
R-DCA-0907-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de setiembre del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LTDA, y por el CONSORCIO CHARMANDER Y SETEM, en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0008000001, promovida por el MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD, para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el 

edificio principal del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), recaído a favor de SERVICIOS 

TÉCNICOS VIACHICA S. A, por el monto de ₡130.412.356,53.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI, S. A, Seguridad y 

Vigilancia SEVIN LTDA y el Consorcio CHARMANDER Y SETEM, el diez de julio del dos mil 

dieciocho, interpusieron sus recursos de apelación, contra el acto de adjudicación de la referida 

Licitación Pública No. 2018LN-000001-0008000001.---------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas dos minutos del once de julio del dos mil dieciocho, 

este órgano contralor solicitó a la Administración, el expediente administrativo del concurso, el 

cual fue remitido según oficio No. PI-0163-2018 del once de julio del dos mil dieciocho.------------ 

III. Que mediante resolución No. R-DCA-0708-2018 de las ocho horas del veintitrés de julio del 

dos mil dieciocho, este órgano contralor rechazó de plano el recurso interpuesto por la empresa 

Unidad Profesional e Seguridad de Investigación UPSI S. A., y confirió audiencia inicial a la 

Administración, al adjudicatario y a otras partes, para que se refirieran sobre los argumentos 

expuestos en los recursos de apelación interpuestos por la empresa Seguridad y Vigilancia 

SEVIN LTDA., y por el Consorcio CHARMANDER Y SETEM. Dicha audiencia fue  atendida 

según escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de agosto del 

dos mil dieciocho, se solicitó ampliación a la audiencia inicial a la Administración, para que 

ampliara el criterio expuesto sobre la elegibilidad del Consorcio CHARMANDER Y SETEM. 

Dicha audiencia fue atendida según escrito agregado al expediente de apelación.-------------------- 

V. Que mediante auto de las once y cuarenta y cinco minutos del veintitrés de agosto del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia especial a las apelantes para que se 

refirieran sobre los argumentos que en contra de sus ofertas expusieron la Administración, 
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adjudicatario y demás empresas al atender la audiencia inicial, y  además, para que se refieran 

sobre la respuesta a la audiencia de ampliación otorgada a la Administración. Dicha audiencia 

fue atendida por las partes según escritos agregados al expediente del recurso de apelación.---- 

VI. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del cinco de setiembre del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia al consorcio apelante, a fin de que 

indicara si se ajusta al contenido presupuestario dispuesto por la Administración. Dicha 

audiencia fue atendida según escrito agregado al expediente del recurso de apelación.------------ 

VII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa  del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación de los recursos, las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver los recursos planteados.--- 

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para resolver los recursos interpuestos, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Unidad Profesional de Seguridad e 

Investigación UPSI S. A., presentó oferta para la Licitación Pública No. 2018LN-000001-

0008000001, en la que se detalla lo siguiente:  
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(Ver la siguiente dirección: documento denominado: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2018040917

4842215015233177223240&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00, “Oferta UPSI 

Seguridad, CENAC 2018.pdf”) 2) Que la empresa Servicios Técnicos VIACHICA S. A., presentó 

oferta para la Licitación Pública No. 2018LN-000001-0008000001, en la que se detalla lo 

siguiente:  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180409174842215015233177223240&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180409174842215015233177223240&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00
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(Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp? 

biddocUnikey=D20180409190519220915233223199810&releaseYn=N&cartelNo=20180300791

&cartelSeq=00, documento denominado “Oferta de seguridad Centro Nacional de la 

Cultura.pdf”) 3) Que el  Consorcio Charmander - Setem, presentó oferta para la Licitación 

Pública No. 2018LN-000001-0008000001 y en lo que interesa, señaló:  

 

(Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp 

?biddocUnikey=D20180409201153196715233263133440&releaseYn=N&cartelNo=2018030079

1&cartelSeq=00, documento denominado: “Oferta especificaciones técnicas servicios de 

seguridad y vigilancia CENAC firmado.pdf”). 4) Que en acta el No. 14-2018 del 26 de junio del 

2018, la Administración indicó: “Lo anterior en virtud que por Resolución No. PI 141-2018 [...] 

del día 20 de junio de 2018 en el Sistema de Compras Públicas SICOP, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “Revocar el 

Acto no firme de adjudicación No. 0752018000100153 emitido por esta Cartera Ministerial a las 

a las (sic) 14:45 horas del día 18 de junio de 2018, recaído en la empresa Unidad Profesional 

de Seguridad e Investigación UPSI S: A [...] adjudicataria de la Licitación Pública No. 2018LN-

000001-000800001 [...] Factores a Evaluar [...] Ahora bien, para determinar la oferta de menor 

precio todas las ofertas fueron evaluadas con el monto ofertado anualmente y se utilizó la 

siguiente fórmula MO=(1-(Px-min)/Pmin)x45, arrojando el siguiente resultado:/  

 

Determinado lo anterior al aplicar la metodología de evaluación a las ofertas admisibles al 

concurso se obtiene el siguiente resultado./  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180409190519220915233223199810&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180409190519220915233223199810&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180409190519220915233223199810&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp%20?biddocUnikey=D20180409201153196715233263133440&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp%20?biddocUnikey=D20180409201153196715233263133440&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp%20?biddocUnikey=D20180409201153196715233263133440&releaseYn=N&cartelNo=20180300791&cartelSeq=00
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/ Una vez aplicada la metodología anterior, en fecha 22 de junio de 2018, la [...] emitió su 

análisis integral y recomendó a esta comisión readjudicar el concurso de la siguiente manera:/ 

Línea N°1, a la oferta N°7, presentada por la empresa SERVICIOS TÉCNICOS VIACHICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, [...] por un monto mensual de ₡10.994.630,90 (sic) [...] y por un monto 

total anual de ₡130.412.356,53 [...] por cumplir dicha oferta legal, técnica y económicamente 

con los requisitos solicitados para este trámite.” (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelS

eq=00&docSeq=4, documento denominado: Acta de readjudicación.pdf”).------------------------------ 

II.  SOBRE LA LEGITIMACIÓN  Y FONDO: A) RECURSO PRESENTADO POR EL 

CONSORCIO CHARMANDER SETEM. 1) Sobre el ajuste al contenido presupuestario. El 

apelante señala que la Administración tomó las primeras 4 compañías por precio, dejando por 

fuera a 8 empresas, de las doce concursantes y agrega que las cuatro empresas son ruinosas. 

Respecto a la disponibilidad presupuestaria, expone que ajustan su propuesta en 

₡11.067.854,04 para un total anual de ₡132.814.248,48, con lo que la diferencia de 1.47% del 

presupuesto de la Administración, se reduce a un 0.50%. Manifiesta que no le es posible 

ajustarse a ₡11.012.291,33, pues se estaría en ilegalidades como las apuntadas en su recurso. 

Respecto a los insumos, señala que había cotizado dos sistemas de marca, pero el cartel solo 

requería uno, lo que redujo en la propuesta de mejora de precios, y en cuanto a los gastos 

administrativos, expone que no fue posible realizar mejoras, pues ya en su oferta habían 

realizado los esfuerzos. Además, señala que como lo ha indicado la Contraloría General, la 

propuesta de ajuste no debe representar una desmejora o deterioro de las condiciones 

ofrecidas inicialmente, quedando como única alternativa disminuir su utilidad. Añade que si esto 

no le funciona a la Administración, lo procedente es declarar desierto o infructuoso el concurso 

en razón de los incumplimientos de las otras empresas oferentes, o bien, adjudicar sólo los 4 

puestos de 24 horas y no los 5 puestos como lo indica la licitación, lo que considera no significa 

una desmejora en la calidad del servicio. La Administración expone que  procedió a analizar las 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&docSeq=4
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&docSeq=4
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ofertas que se ajustaran al presupuesto previsto y que cumplieran con los requisitos 

establecidos en el cartel, lo cual permite el Sistema Integrado de Compras Públicas. Además, 

expone que se cuenta con el recurso suficiente para hacer frente a la eventual adjudicación de 

las ofertas evaluadas, no así, para el resto de ofertas que estarían sobrepasando lo reservado 

para la Administración. Criterio de la División. El artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “Se estimarán inaceptables y en consecuencia 

motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:/ [...] c) Precio que 

excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios 

para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite 

presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la 

oferta se comparará con el precio original.” En el caso particular, se logra acreditar que el 

consorcio apelante ofertó un monto anual de ₡134.026.828,44 (hecho probado 3) y que en el 

recurso plantea que la Administración le excluyó del concurso sin mayor justificación. Al 

respecto, la Administración manifestó: “Para el trámite de contratación que se indica, se 

recibieron doce ofertas, la administración procedió a analizar las ofertas que se ajustaran al 

presupuesto previsto por la administración para dicho concurso y que cumplieran con los 

requisitos establecidos en el cartel.” (folio 135 del expediente del recurso de apelación) Sobre 

tal extremo, este órgano contralor  solicitó ampliación a la Administración, la cual precisó lo 

siguiente: “La Administración, dentro de las condiciones cartelarias, estableció un presupuesto 

para dicho contratación por un monto de mensual de ¢11.012.291.33 (Once millones doce mil 

doscientos noventa y un colones con 33/100), para un total anual de ¢132.147.496.00 (Ciento 

treinta y dos millones ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis colones con 

00/100)./ [...] Tal y como se indicó en la Audiencia inicial conferida a la Administración, para el 

trámite de contratación que se indica se recibieron doce ofertas, no obstante de conformidad 

con lo establecido en el artículo 30, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la administración procedió a analizar las ofertas que se ajustaran al presupuesto 

previsto por la administración para dicho concurso y que cumplieran con los requisitos 

establecidos en el cartel./ [...] Como se desprende del cuadro anterior, las ofertas presentadas 

por las empresas UPSI S.A y Servicios Técnicos Víachica S.A, son las que se encuentran más 

ajustadas al presupuesto establecido por la Administración. Por otra parte se evaluaron las 

ofertas presentadas por JW Investigaciones y SEVIN Ltda, por cuanto la diferencia entre sus 

ofertas y el presupuesto determinado para el procedimiento de contratación es poco significativo 

y eventualmente la administración podría realizar los ajustes correspondientes para hacer frente 
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a la erogación./ En cuanto a la consulta de si la Administración cuenta con los medios para el 

financiamiento oportuno, me permito informarle que se cuenta con el recurso suficiente para 

hacer frente a la eventual adjudicación de las ofertas evaluadas no así para el resto de ofertas 

que estarían sobrepasando lo reservado por esta Administración.” (subrayado agregado) (folios 

177 al 179 del expediente del recurso de apelación). A partir de lo anterior y al amparo de lo 

establecido en el artículo 30 del RLCA supra citado, se le solicitó a la apelante indicar si se 

ajustaba al contenido presupuestario, según lo indicado por la Administración, ante lo cual 

señaló: “Conforme la resolución de las 10 horas 39 minutos del 5 de setiembre del 2018 y 

comunicada a las 13 horas 32 minutos del 5 de setiembre de 2018, damos respuesta a Oficio 

PI-0209-18 de la Proveeduría Institucional, en términos de ajustar nuestra propuesta económica 

lo más cercano al presupuesto institucional fijada, fijando nuestra propuesta en ₵11.067.854.04 

para un total anual de ₵132.814.248.48, con lo que la diferencia de 1.42% respecto al 

presupuesto asignado se reduce a ₵55.562.71 por mes, o lo que es lo mismo, sobrepasando el 

presupuesto anual institucional en la suma de ₵666.752.48 que es apenas un 0.50% (medio por 

ciento) superior a la estimación presupuestaria. No nos es posible ajustarlo a ₵11.012.291.33 

que es la estimación fijada por la Administración [...]” (folio 227 del expediente administrativo) 

Así, la apelante señala ajustar su oferta al monto de ₡132.814.248.48; sin embargo, según lo 

expuesto por la Administración, ésta puede asumir la contratación hasta por el monto de 

₡132.622.567,70,  que es el monto ofertado por el oferente que tiene el precio más alto de los 

cuatro elegibles (hecho probado 4). De este modo, si bien la apelante ajusta el monto ofertado, 

no se ajusta al monto señalado por la Administración, pues entre el monto máximo indicado por 

el Ministerio y el ajustado por el recurrente, hay una diferencia de ₡191.680,78. Por otro lado, el 

artículo 30 antes mencionado, señala que es posible ajustar el precio: “manteniendo las 

condiciones y calidad de lo ofrecido”. Sin embargo, la empresa recurrente en el ajuste que 

efectúa, señala: “En cuanto a los insumos de acuerdo al detalle aportado con nuestra oferta 

habíamos presupuestado dos sistemas de marca en tiempo real cuando el cartel solo solicitaba 

uno, aspecto que se redujo en nuestra propuesta de mejora de precios [...]” (folio 227 del 

expediente del recurso de apelación). Con tal manifestación se entiende que la recurrente 

disminuyó las condiciones ofertadas, variándolas, lo cual no era procedente. Recapitulando lo 

que viene expuesto, se tiene que la apelante no ajustó su precio al contenido con el que puede 

disponer la Administración, lo que constituye un desajuste a la posibilidad prevista en el artículo 

30 del RLCA. Además, se configura otro vicio que refuerza la exclusión de tal propuesta, como 

lo es la rebaja del número de sistemas de marca en tiempo real, con lo cual no se mantienen las 
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condiciones inicialmente propuestas. Así las cosas, siendo que la oferta del apelante presenta 

los vicios antes expuestos, es claro que no podría alzarse con una eventual readjudicación  lo 

que hace que no tenga legitimación. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

188 del RLCA se impone declarar sin lugar el recurso interpuesto. De conformidad con el 

artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento otros aspectos del recurso, por carecer de 

interés práctico. B) RECURSO DE LA EMPRESA SEVIN LIMITADA. 1) Sobre los 

incumplimientos de las ofertas. i) Sobre la insuficiencia del precio del adjudicatario. La 

apelante señala que en el cartel se requirió que el oferente indicara el monto de los servicios 

detallado por mes, y además solicita el desglose porcentual de mano de obra, insumos, gastos 

administrativos y utilidad. Señala que de acuerdo con el artículo 26 del RLCA, el oferente debe 

presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo, 

elementos que, según señala, son obligatorios para los contratos de servicios, cosa que indica 

en el caso de la adjudicataria no se cumplió y hace ver que los rubros de insumos y gastos 

operativos de la empresa adjudicataria son insuficientes. Señala que estos aspectos no fueron 

analizados por la Administración, ya que el monto ofertado no es real y agrega que los insumos 

se constituyen en rubros sustanciales del contrato, y sin ellos no se podría ejecutar, por lo que 

considera que esto debió ser solicitado a las empresas. Ahora bien, señala que la oferta 

adjudicataria presenta un rubro de insumos insuficiente, con un 0.83% que equivale a 90.000,00 

colones mensuales, que distribuido en 18 oficiales requeridos según el cartel, el valor de los 

insumos por oficial es de 5.000,00 colones. Señala que dicha inseguridad en la ejecución del 

contrato constituye un incumplimiento a una disposición normativa, que con lleva la anulación 

del acto de adjudicación, pues no se acata el artículo 26 del RLCA. Aporta una tabla con 

desglose de insumos de seguridad física, que indica que el monto total de ellos es de 

200.489,99 colones. Sobre los gastos administrativos, señala que ese cotizó 0.30 que 

representa la suma de 32.500,00 colones. monto que considera difícil de aceptar, por lo que 

considera la oferta es inelegible, pues no está válidamente acreditado que va a cumplir con la 

ejecución del contrato, y señala que el monto de la adjudicataria es insuficiente. La adjudicataria 

expone que la apelante no puede pretender que su empresa se apegue a su estructura de 

costos en los rubros de insumos o gastos administrativos y sobre equipo que la Administración 

no solicita como calzado, chaquetas con insignia, trampa de balas, bastón de marcas, detector 

de metales. Expone que en el caso de gastos administrativos no tiene porqué cargar a la 

Administración con gastos propios de la operación de un negocio, como lo son gastos 

bancarios, carnés para oficiales que no representan ningún costo. Sobre el recurso de 
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apelación, manifiesta que no tiene sentido pues no existe un criterio de comparación, por esto 

solicita se desestime el recurso por falta de argumento. La Administración expone que no 

consideró trascendental solicitar información, pues de una revisión efectuada, determinó que las 

ofertas en su mayoría presentan montos muy similares, e incluso la empresa apelante presenta 

un monto inferior al de la empresa UPSI, por lo que si aplicara lo dicho por la empresa, su oferta 

sería insuficiente. ii) LA INSUFICIENCIA DEL PRECIO DE LA EMPRESA UPSI S. A. La  

apelante formula un argumento similar al antes señalado y hace ver que  de acuerdo con el 

artículo 26 del RLCA el oferente debe presentar el desglose de la estructura del precio junto con 

un presupuesto detallado y completo, elementos que señala son obligatorios para los contratos 

de servicios, cosa que indica en el caso de la empresa UPSI no se cumplió. Expone que la 

empresa UPSI cotizó insumos insuficientes, lo cual no fue analizado por la Administración, 

quien aceptó el monto de 143.476,96 colones mensuales, La empresa UPSI no se refirió a 

dicho aspecto. Criterio de la División. De previo a resolver lo que corresponde, se indica que 

se analizarán los incumplimientos señalados por la empresa recurrente a las empresas que se 

ubican en el primer y segundo lugar (hecho probado 4) en un solo criterio, ya que se refieren a 

los mismos incumplimientos. Así, la empresa apelante señaló incumplimientos a ambas 

empresas en dos sentidos, el primero es que algunos de los rubros de sus ofertas no resultaban 

suficientes para atender el objeto licitado, y el segundo, es que las empresas no presentaron el 

presupuesto detallado bajo los términos del artículo 26 del RLCA. Al respecto, en lo que 

concierne al primer punto, es de recordar que el artículo 185 del RLCA, dispone: “El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna.”  Si bien la empresa apelante hace un desarrollo sobre el 

incumplimiento que señala a ambas empresas, lo cierto es que dicho desarrollo no se encuentra 

debidamente sustentado, pues no aporta el criterio que le permite arribar a los montos que 

indicó, de tal manera que dicho argumento carece de fundamentación. Ahora bien, respecto al 

segundo alegato, resulta de interés citar el 26 del RLCA, que dispone: “El oferente deberá 

presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos 

de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel.” Sobre dicha disposición, en la resolución No. R-DCA-558-2015 de 

las once horas del veintisiete de julio del dos mil quince, este órgano contralor señaló: “De ahí 
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que en virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las contrataciones de servicios, 

como el caso particular, el oferente debe cumplir dos aspectos, por un lado, la estructura del 

precio en los elementos que lo componen y  por otra parte, el desglose del presupuesto 

detallado de los elementos que componen dicho precio. El primero de ellos, es decir, la 

estructura del precio consiste en un ejercicio resumen (que se aporta en términos absolutos y/o 

porcentuales), que presenta los principales elementos que componen el precio total ofertado los 

que, en principio, en el caso de un contrato de servicios usualmente son: Mano de Obra, 

Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. Ahora bien, el desglose del presupuesto detallado 

de los elementos que componen el precio, consiste en el detalle de los diferentes rubros 

incluidos en cada uno de los elementos que lo componen. En este sentido, a manera de 

ejemplo se tiene que tal y como se indicó supra, que en el caso de un contrato de servicios la 

mano de obra constituye uno de los elementos o componentes de la estructura del precio, y que 

este elemento en el presupuesto detallado se puede desagregar en rubros que lo componen 

como son, entre otros, los salarios, horas extra, cargas sociales. Así las cosas, tanto la 

estructura del precio y su desglose detallado, versan sobre el precio cotizado, pero su contenido 

difiere entre sí, en virtud de la información y grado de detalle que contienen uno y otro. [...] “…el 

precio no es una cifra antojadiza que fijan los particulares a su mero capricho, sino que ha de 

ser el reflejo de un pausado y bien fundamentado estudio que hace una firma seria acerca de 

todos los costos en los que ha de incurrir para llevar a cabo una buena tarea, así como la 

utilidad razonable que tiene proyectada. Incluso, muchos de esos elementos esenciales 

constitutivos del precio no pueden ser fijados libremente a la voluntad del proponente sino que 

pueden tener regulaciones especiales, ya sea de carácter cartelario o incluso legal…”.” Aunado 

a lo anterior, en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-413-2015 de las diez horas 

con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, en cuanto a la posibilidad de 

subsanar el desglose del presupuesto detallado, expuso: “(…) la presentación del desglose del 

precio efectivamente debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia este Despacho que 

el citado numeral 26 del Reglamento, establece la posibilidad de que este aspecto sea 

subsanado, indicando lo siguiente “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura 

de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente…”, 

es decir, ante la casuística de cada caso se permite la subsanación de dicho desglose dentro 

del procedimiento, mientras no genere una ventaja  sobre los demás oferentes.” (En igual 

sentido, puede consultarse la resolución No. R-DCA-316-2015, de las quince horas veintisiete 

minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince). Sin embargo, debe precisarse que el 



12 

momento procedimental oportuno para presentar la respectiva subsanación lo era con ocasión 

del estudio de ofertas, ya sea de oficio o a petición de la Administración, o en esta sede con 

ocasión del alegato señalado por la empresa adjudicataria. [...] Sobre las manifestaciones del 

apelante debe indicarse que de conformidad con lo que viene dicho, el desglose del 

presupuesto detallado de los elementos que componen el precio, consiste en el detalle de los 

diferentes rubros que componen la estructura del precio, a saber Mano de Obra, Insumos, 

Gastos Administrativos y Utilidad. Así las cosas, no resulta suficiente el detalle aportado por la 

apelante en su oferta (hecho probado 3); sino que de conformidad con los requerimientos del 

artículo 26 del RLCA, el apelante debió aportar el detalle de los diferentes rubros que 

conforman cada uno de los elementos que de conformidad con su oferta componen su precio, 

es decir, el detalle de cada uno de los rubros que conforman la mano de obra, equipos y 

materiales, gastos administrativos y utilidad, declarados en su oferta (hecho probado 3). “ En el 

caso particular ha de destacarse que  respecto a los requerimientos del servicio en el cartel del 

concurso se dispuso: “Cantidades mínimas de personal: [...] La cantidad mínima de personal 

necesaria para ejecutar las labores de seguridad en el edificio del Centro Nacional de la Cultura 

(Cenac), es la siguiente: a partir del rol tripartito de trabajo, será de dieciocho trabajadores (tres 

turnos de 5 personas cada uno) y tres trabajadores que cubran los días libres, feriados, 

vacaciones de Semana Santa y Navidad y los días de asueto para el Gobierno.”  Pero además 

se detalló: “6. Requisitos del personal/ Con respecto al personal asignado al servicio de 

vigilancia, el oferente deberá acreditar que como eventual adjudicatario acatará lo siguiente:/ 

[...] Velar que el personal asignado cuente con el equipo o materiales requeridos para satisfacer 

el servicio, tales como bolígrafos, libro de control, linterna portátil, reloj marcador, esposas 

policiales, bastón policial, papelería, gas paralizante autorizado legalmente, silbato y armas, 

entre otros. Para una mejor supervisión durante la prestación del servicio, el oficial deberá 

contar con comunicación directa por medio de radio, entre la base y los oficiales en servicio y 

colocar dispositivos detectores de metales en las entradas.” (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180300791&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, documento denominado “Especificaciones técnicas 

servicio y vigilancia CENAC.pdf”) Considerando lo antes expuesto se tiene que las empresas 

Viachica y UPSI, en sus ofertas aportaron el desglose porcentual del precio, y el detalle del 

rubro de mano de obra (hechos probados 1 y 2); pero es lo cierto que no presentaron el 

presupuesto detallado completo, en el que se reflejaran los componentes y montos que 

conforman los otros rubros. Ahora, a pesar que se ha reconocido que dicho presupuesto es 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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subsanable, ni la adjudicataria ni la empresa UPSI, lo aportan, siendo en esta sede el momento 

oportuno para ello. En virtud de lo anterior, al no cumplirse con el requisito que exige el numeral 

26 del RLCA, se genera la exclusión de tales propuestas. Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183, 184 de la Constitución 

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 26, 30, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2018LN-000001-0008000001, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD, para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el edificio 

principal del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), recaído a favor de SERVICIOS 

TÉCNICOS VIACHICA S. A, acto el cual se anula. 2)   DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO CHARMANDER Y SETEM, en contra del acto de 

adjudicación de la referida LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0008000001. 3) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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