
R-DCA-0020-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas trece minutos del diez de enero del dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por SEVIN LTDA en contra del acto de adjudicación de 

las líneas 1, 2, 3 y 5, y CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. Y SERVICIOS MULTIPLES 

BENA S.A en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 3 y 5 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No 20I8LN-000002-02, promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE), para “Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para RECOPE” 

recaído a favor de Línea No. 1: Consorcio de Información y Seguridad S.A por un monto 

de ¢265.019.275,92 y Líneas No. 2, 3 y 5: Consorcio VMA- Total Seguridad por un monto 

total para las tres líneas de ¢248.237.657,52, desglosados en Linea 2: ¢57.261.946,07 linea 

3: ¢136.411.222,46, y  Línea 5: ¢54.564.488,99).------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO  

I. Que Servin Ltda. presentó ante este órgano contralor en fecha doce de diciembre del dos 

mil dieciocho,  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3 y 

5 de la Licitación Pública No. 20I8LN-000002-02.------------------------------------------------------------ 

II. Que el Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicios Multiples Bena S.A., presentó ante este 

órgano contralor en fecha trece de diciembre del dos mil dieciocho, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 3 y 5 de la Licitación Pública No.20I8LN-

000002-02.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que este órgano contralor mediante auto de las ocho horas con veintiocho minutos del 

trece de diciembre del dos mil dieciocho, solicitó a la Administración el expediente 

administrativo de la licitación. El cual fue aportado mediante oficio No. CBS-L-1867-2018 de 

fecha catorce de diciembre del dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. Hechos probados: Para la presente resolución se tienen como hechos probados de interés 

los siguientes: 1) Que el Consorcio de Información y Seguridad S.A. presentó como oferta 
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económica para la línea uno: “LÍNEA 1. PROVINCIA DE LIMÓN B-LINES EN MATINA. 

COSTO MENSUAL ¢2.356.707,45 (...) COSTO ANUAL: ¢28.280.489,40 (...)  BARRIOS LOS 

CONGRELOS DE LIMÓN COSTO MENSUAL ¢2.356.707,45 (...) COSTO ANUAL: 

¢28.280,489,40 (...)  INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LIMÓN COSTO 

MENSUAL ¢2.356.707,45 (...) COSTO ANUAL: ¢28.280,489,40 (...)  EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO GERENCIA DE PROYECTOS EN LIMÓN COSTO MENSUAL 

¢2.356.707,45 (...) COSTO ANUAL: ¢28.280,489,40 (...)  EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

GERENCIA DE OPERACIONES EN LIMÓN COSTO MENSUAL ¢2.356.707,45 (...) COSTO 

ANUAL: ¢28.280,489,40 (...)  INSTALACIONES DE EXXON ESTÁNDAR OIL EN LIMÓN 

COSTO MENSUAL ¢2.356.707,45 (...) COSTO ANUAL: ¢28.280,489,40 (...)  RESIDENCIAL 

LAS LOMAS - LIMÓN COSTO MENSUAL ¢2.356.707,45 (...) COSTO ANUAL: 

¢28.280,489,40 (...)” indicando para cada uno de los anteriores puestos  lo siguiente: ----------- 
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COSTO MENSUAL PUESTO MOTORIZADO: ¢2.462.682,22 (...) COSTO ANUAL 

MOTORIZADO: ¢29.552.186,64 (...)  
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COSTO TOTAL MENSUAL: ¢4.819.389,67 (...)  COSTO TOTAL ANUAL: ¢57.832.676,04 (...)  

FINCA SANDOVAL EN LIMON COSTO MENSUAL PUESTO MOTORIZADO: ¢2.477.279,57 

(...) COSTO ANUAL PUESTO MOTORIZADO: ¢29.727.354,84 (...) ------------------------------ 
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COSTO MENSUAL DEL BAQUEANO:¢648.025,72 (...) COSTO ANUAL DEL 

BAQUEANO:¢7.776.308,64 (...) ----------------------------------- 
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COSTO TOTAL MENSUAL DEL PUESTO:¢3.125.305,29 (...) COSTO TOTAL ANUAL 

PUESTO: ¢37.503.663,48. (...)  (Folios 253 a 274 del expediente administrativo).  2)  Que la 

oferente CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. Y SERVICIOS MULTIPLES BENA S.A 

aportó dentro de su oferta: ---------------------------------------------------------------------------------------- 



10 
 
 

 



11 
 
 

 

(Folios 575 y 576 del expediente administrativo). 3) Que la oferente CONSORCIO 

SEGURIDAD ALFA S.A. Y SERVICIOS MULTIPLES BENA S.A como subsanación durante el 

análisis de ofertas, presentó la siguiente información:------------------------------------------------------  
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(Folio 62 del tomo 2 del expediente administrativo). 4) Que la Administración mediante oficio 

No. CBS-L-1231-2018 de fecha 10 de agosto del 2018 solicitó al Consorcio Seguridad Alfa 

S.A. y Servicios Multiples Bena S.A., en lo pertinente: “(…) En la oferta económica 

presentada para la línea #1 en el puesto de la finca Sandoval no se ubica el costo del 

baqueano, ni tampoco se visualiza en el desglose presentado. Favor aclarar en qué parte de 

su oferta se identifica este dato” (Folio 23 del tomo 2 del expediente administrativo). 5) Que 

mediante oficio No. SVI-0666-2018 de fecha 01 de octubre del 2018, la Administración se 

refiere a la subsanación presentada por Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicios Multiples 

Bena S.A. indicando que: “(…) La oferta #5 presentada por la empresa SERVICIOS 

MÚLTIPLES BENA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A. debemos indicar que es claro que 

incorpora con posterioridad, con motivo de la subsanación, el personal baqueano requerido 

cartelariamente; ajuste que se torna improcedente y por tanto incumpliente y por tanto la 

excluye del concurso para esta línea No.1 (…)”  (Folios 162 y 163 del tomo 2 del expediente 

administrativo). 6) Que la Administración en el informe de la contratación establece que 

SERVICIOS MÚLTIPLES BENA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A. incumple para la línea 1 por 

no cotizar el baqueano dentro de su oferta. (Folios 171 al 191 del tomo 2 del expediente 

administrativo).  7) Que SEVIN Ltda en el desglose de insumos, en lo que resulta pertinente, 

dispuso: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nombre Cant. Costo  Meses Costo 

29 mantenimiento de equipo 1 ¢10,116,41 1 ¢10,116,41 

(Folio 10 del tomo 1 del expediente administrativo). 8)  Que SEVIN Ltda en el desglose de 

Gastos Administrativos, en lo que resulta pertinente, dispuso: --------------------------------------- 

2 Costo prorrateado de combustible, implementos, mantenimiento, ¢24,750.00 
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marchamo, póliza, etc. de la moto de supervisión.  

(Folio 10 del tomo 1 del expediente administrativo).  9) Que la Administración en el Informe 

de Adjudicación  realiza la comparación de precio por lineas mediante el siguiente 

cuadro:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Folios171 al 191 del tomo 2 del expediente administrativo). -------------------------------------- 

I. Sobre la admisibilidad del recurso presentado POR SEVIN LTDA.  De conformidad con 

lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la 

República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo 

de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello 

con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De 

seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de apelación, con la 

finalidad de determinar la legitimación de la firma recurrente para hacerse con la adjudicación 

del concurso. i) Sobre la línea 1. La apelante presenta alegatos en contra de la adjudicataria 
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Consorcio de Información y Seguridad S.A. con la finalidad de demostrar la inelegibilidad de 

la oferta adjudicataria y por tanto anular el acto de adjudicación y que la re adjudicación 

recaiga sobre su oferta. Los alegatos que presenta en contra de la adjudicataria son: 1. 

Sobre el presupuesto detallado. La apelante alega que según se desprende del pliego de 

condiciones “…B) ASPECTOS COMERCIALES 1.16 PRECIOS… El Oferente deberá 

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

completo con todos los elementos que lo componen. Este aspecto será obligatorio, dada la 

naturaleza del objeto contractual, según lo establece el artículo 26 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa…”, aspecto que alega es irrespetado por el oferente 

adjudicado de la línea número uno  y remite a su oferta económica  en los folios del 000012 al 

000021 del expediente administrativo; lo cual señala que le acarrea la exclusión del análisis 

de su plica y por tanto de la adjudicación de la cual fue objeto. Adicionalmente, cita extractos 

de resoluciones emitidas por este órgano contralor sobre el desglose de la estructura del 

precio.  Criterio de la División: Visto el alegato de la recurrente, este órgano contralor 

estima que el mismo carece de la debida fundamentación de conformidad con lo establecido 

en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior por 

cuanto la apelante se limita a indicar que el Consorcio de Información y Seguridad S.A., no 

cumplió con presentar el presupuesto detallado. No obstante, la apelante no indica ni mucho 

menos explica las razones por las cuales estima que la adjudicataria no cumplió con dicho 

requisito. En ese sentido, la apelante no señala qué echa de menos en la oferta económica 

presentada por la adjudicataria. Lo anterior reviste gran trascendencia por cuanto en la oferta 

presentada por el Consorcio adjudicatario, se aporta una oferta económica en la que se 

denota  una estructura de precio, un desglose de mano de obra, un desglose de insumos y un 

desglose de gastos administrativos. (Hecho probado 1), frente al cual la apelante no 

puntualiza por qué motivos la información contenida en dicha oferta no resulta suficiente para 

tenerse como el presupuesto detallado del precio. En vista de lo cual se rechaza de plano 

este punto del recurso. 2) Sobre la condición excesiva de la mano de obra y gastos 

administrativos del precio cotizado por la empresa adjudicada.  La apelante  indica que 

según se desprende de la estructura del precio, los rubros de mano de obra y gastos 

administrativos son excesivos a la luz del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, condición que demuestra mediante criterio vertido por profesional competente 

en el área de contaduría pública, mediante el cual se establece: --------------------------------------- 
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Frente a ello, argumenta que si se  considera como paralelo el monto mínimo legal que por 

mes se tiene que cancelar bajo el rubro de mano de obra y cargas sociales, que asciende a la 

suma de ¢19.372.647,40; la empresa adjudicada cotiza de más un 2.17% -casi ¢422.000,00- 

y por lo tanto, no solo excede un margen de ganancia de mercado sino que es susceptible a 

caer en el vicio sobre el cual la Contraloría General de la República se ha pronunciado en 

repetidas ocasiones, puntualmente refiere a la Resolución No. R-DCA-567-2008 del 27 de 

octubre del 2008.  Asimismo respecto a gastos administrativos ofertados por la adjudicataria, 

la recurrente alega precio excesivo, con base en:-----------------------------------------------------------  

 

Criterio de la División. El alegato de la recurrente se centra en señalar que  la adjudicataria 

en los rubros de mano de obra y gastos administrativos tiene un precio excesivo y por tanto 

inaceptable. En vista de lo cual resulta necesario referirse a lo dispuesto en el artículo 30 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que establece que 

el precio es excesivo como aquel que comparándose con los precios normales de mercado 

los excede o bien supera una razonable utilidad. Así las cosas, el apelante debía demostrar 

con su recurso, que los precios cotizados por la adjudicataria frente a los precios normales 

del mercado los excede o bien supera una razonable utilidad, lo cual precisamente se echa 

de menos en la argumentación del apelante. En ese sentido se tiene que si bien la apelante 

aporta con su recurso prueba técnica mediante la cual acredita que en el rubro de mano de 

obra existe una diferencia positiva entre lo que define como un costo mínimo mensual de 

mano de obra y lo ofertado por la adjudicataria para ese rubro, lo cierto es que no acredita 

que dicha diferencia produzca que el rubro de mano de obra cotizado sea excesivo. La 

prueba aportada  por la apelante no resulta suficiente para acreditar la existencia de un precio 

que exceda los precios normales de mercado, ya que se limita a definir un costo mínimo por 

concepto de mano obra.  Lo anterior, por cuanto la prueba técnica aportada ha obtenido su 

información a partir de la construcción normativa vigente en cuanto a salarios mínimos y 

cargas sociales, sin embargo no entra a valorar o a comparar precios de mercado con el fin 
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de demostrar de que el precio cotizado para dicho rubro sea efectivamente excesivo, por lo 

que no es pertinente para demostrar el precio inaceptable alegado siendo que no presenta un 

desarrollo argumentativo según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 30 del RLCA. Así las 

cosas, si bien el apelante aportó prueba mediante la cual pretende acreditar el mínimo posible 

por concepto de mano de obra, considerando la cantidad de personal requerido en relación 

con los costos mínimos legalmente definidos (salarios y cargas sociales), lo cierto es que el 

apelante debió aportar prueba que además de lo indicado lograra demostrar que el precio 

ofertado por el objetante excede los parámetros normales de mercado, o bien que, el precio 

supera una razonable utilidad. El hecho que el apelante trate de establecer alguna diferencia 

en el precio de la adjudicataria, no implica por sí mismo que este sea excesivo, sino se 

acompaña de ese análisis que permita acreditar el valor de mercado para esos mismos 

servicios por ejemplo, o bien que logre acreditarse que la utilidad definida resulta irrazonable 

de acuerdo igualmente con el mercado, por lo que el alegato se encuentra carente de 

fundamentación. Igual falta de fundamentación adolece respecto a la supuesta excesividad 

del precio del rubro de gastos administrativos, por cuanto si bien presenta prueba técnica 

mediante la cual fija un monto mínimo de gastos administrativos para concluir una diferencia 

positiva respecto a lo cotizado por la apelante, lo cierto es que esa diferencia por sí sola no 

implica un precio inaceptable. Nuevamente, se reitera no demuestra la apelante que esa 

diferencia positiva supere los costos administrativos según parámetros del mercado, aunado 

a que los gastos administrativos dependerá en gran medida de la forma en la que cada una 

de las empresas se encuentren organizadas, sin que la recurrente considerara en la prueba 

técnica  aspectos del mercado.  Así las cosas se rechaza de plano este punto por falta de 

fundamentación. 3. Sobre la condición ruinosa de los insumos del precio cotizado por la 

empresa adjudicada: La apelante alega que según se desprende de la estructura del precio 

de la adjudicataria, el rubro de insumos es ruinoso a la luz del artículo 30 de la LCA.  Lo 

anterior con base en criterio vertido por profesional competente en el área de contaduría 

pública que adjunta y según el cual se establece: ----------------------------------------------------------- 
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Así las cosas, la apelante señala que para el caso de los insumos operativos mínimos 

mensuales, cuyo parámetro es de ¢824.844,36, la empresa adjudicada denota una fragilidad 

financiera del 45.72%; es decir, suma aproximada a los ¢378.000,00 y cita la resolución R-

DCA-216-2010 de las 10:00 horas del 21 de diciembre del 2.010 de la Contraloría General de 

la República. Criterio de la División: Considerando el alegato de la recurrente este órgano 

contralor estima que el mismo carece de la fundamentación debida. Lo anterior, por cuanto si 

bien la apelante presentó como prueba técnica un criterio de un contador público, en dicha 

prueba se establece el costo mínimo por insumo, sin embargo de dicho costo mínimo no se 

denota derive de un estudio de mercado de distintos proveedores de insumos, que permita 

tener por acreditado que los precios establecidos efectivamente son los costos mínimos 

posibles para cada insumo. Lo anterior resulta de gran relevancia, por cuanto los insumos 

establecidos por la adjudicataria a saber: armas, equipo de comunicación, bastón de 

comunicación, bastón marcados, chaleco antibalas y forros, linterna, munición, cinturón 

completo, esposas, black jack, bitácoras, lapiceros, camisa, pantalón, corbata, insignias G, 

insignias P y zapatos (hecho probado 1), son insumos cuyo precio dependerá de la marca y 

proveedor de quien adquiera los mismos, no existiendo en la regulación normativa precios 

mínimos para cada uno de los insumos. Además, las empresas pueden tener condiciones 

ventajosas de precios según cantidad de productos que adquieran. En vista de lo cual, los 

precios señalados en la prueba técnica para los insumos son un parámetro que por sí solo, al 

no existir precisamente una lista única y taxativa de precios, resulte prueba idónea para 

determinar la ruinosidad del rubro de insumos.  En ese sentido, nuevamente se echa de 

menos por parte de la recurrente, dada la naturaleza de los componentes que se conforman 

como insumos, que pueden adquirirse de varios proveedores  y marcas con precios distintos, 

que los precios fijados en la prueba técnica reflejen mínimos según el mercado.  

Adicionalmente, se tiene que la prueba técnica aportada realiza un listado de insumos 

propios, es decir  no parte de la lista de insumos de la adjudicataria determinando marca y 

modelo sin acreditar que estos sean los mismos que emplea la adjudicataria. Así las cosas se 

rechaza de plano este extremo por falta de fundamentación. Conforme lo expuesto, la 

apelante no ha logrado demostrar que ostenta un mejor derecho para resultar adjudicataria 

del concurso para la línea 1, al no haber demostrado la ilegibilidad de la oferta adjudicataria 

(hecho probado 9), por lo que carece de legitimación para interponer el recurso y 

consecuentemente procede el rechazo de plano por falta de legitimación. Adicionalmente vale 
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mencionar que el recurrente presenta dentro del contenido de su recurso, un cuadro que 

parece ser la estructura del precio de la línea 1 con un monto distinto al originalmente 

ofertado, en este orden,  y aunque la apelante no presenta su recurso en esos términos - ya 

que solo presenta la subsanación sin explicar cuál es su pretensión y el impacto de la misma 

respecto a la legitimación para recurrir-, resulta necesario señalar que si la intención de la 

apelante  es argumentar que ostenta una mejor posición que la adjudicataria basándose en 

una supuesta subsanación de precio para la línea uno que aporta con su recurso, debe 

indicarse que el precio de la oferta no puede ser modificado. Lo anterior,  por cuanto el precio 

es un elemento esencial de la contratación y permitir una variación posterior al acto de 

apertura resultaría en una ventaja indebida respecto a los demás oferentes, pues dicho 

cambio se haría conociendo los precios ofrecidos por  los demás oferentes, por lo que dicha 

información no puede ser considerada en este caso.  ii) Sobre la línea 5.  La apelante para 

la línea 5 presenta alegatos en contra de la adjudicataria Consorcio VMA Total seguridad y en 

contra del oferente posicionado en segundo lugar Consorcio Servicios Múltiples BENA S.A. y 

Seguridad Alfa S.A,  para demostrar su legitimación para resultar re adjudicatario al 

encontrarse en tercera posición de conformidad con el sistema de evaluación. Por lo que para 

resultar adjudicatario debe lograr descalificar a ambos oferentes. (Hecho probado 9)  1. 

Sobre los incumplimientos presentados en contra de Consorcio Servicios Múltiples 

BENA S.A. y Seguridad Alfa S.A.  1.1. Sobre el aspecto comercial obligatorio del 

presupuesto detallado del precio incumplido. La apelante alega que según se desprende 

del pliego de condiciones “…B) ASPECTOS COMERCIALES 1.16 PRECIOS… El Oferente 

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

completo con todos los elementos que lo componen. Este aspecto será obligatorio, dada la 

naturaleza del objeto contractual, según lo establece el artículo 26 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa…”, aspecto que alega es irrespetado por el oferente 

adjudicado de la línea número cinco  y remite a su oferta económica, lo cual señala que le 

acarrea la exclusión del análisis de su plica y por tanto de la adjudicación de la cual fue 

objeto. Adicionalmente, cita extractos de resoluciones emitidas por este órgano contralor 

sobre el desglose de la estructura del precio.  Criterio de la División: Visto el alegato de la 

recurrente, este órgano contralor estima que el mismo carece de la debida fundamentación 

de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior por cuanto la apelante se limita a indicar que la oferente Consorcio 
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Servicios Múltiples BENA S.A. y Seguridad Alfa S.A., no cumplió con presentar el 

presupuesto detallado. No obstante, la apelante no indica, ni mucho menos explica, las 

razones por las cuales estima que dicha oferente no cumplió el requisito. En ese sentido, la 

apelante no identifica qué echa de menos en la oferta económica presentada por el 

Consorcio.  Lo anterior reviste gran trascendencia por cuanto en la oferta presentada por el 

Consorcio Servicios Múltiples BENA S.A. y Seguridad Alfa S.A. se aporta una oferta 

económica en la que se denota una estructura de precio, un desglose de mano de obra, un 

desglose de insumos (Hecho probado 2) y mediante subsanación se aporta un desglose de 

gastos administrativos (Hecho probado 3), frente al cual, la apelante no puntualiza por qué 

motivos la información contenida en dicha oferta no resulta suficiente para tenerse como el 

presupuesto detallado del precio. Además, tampoco menciona en su recurso las razones por 

las cuales la información suministrada en la subsanación sobre gastos administrativos no 

deba considerarse como válida. En vista de lo cual, se rechaza de plano este extremo del 

recurso. 1.2. Sobre la condición excesiva de la mano de obra, los gastos 

administrativos e insumos del precio cotizado por la  Servicios Bena y Seguridad Alfa. 

S.A. La apelante señala que según se desprende de la estructura del precio, los rubros de 

mano de obra e insumos son excesivos a la luz del artículo 30 del RLCA, condición que 

demuestra mediante criterio vertido por profesional competente en el área de contaduría 

pública, que establece:----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

En vista de lo cual, argumenta que el oferente del supuesto segundo mejor precio, supera las 

tres partidas indicadas; a saber: en un 16.80% (¢703.000,00 aproximadamente) los salarios y 

cargas sociales, los insumos operativos en casi un 11% y en más de un 46% los gastos 

administrativos. Criterio de la División: Nuevamente este órgano contralor estima que el 

argumento de la apelante en cuanto al supuesto precio excesivo se encuentra falto de 
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fundamentación, en los mismos términos que lo resuelto respecto de la línea 1. En ese 

sentido, se reitera que el apelante debía demostrar con su recurso que los precios cotizados 

por la  oferente posicionada en segundo lugar (hecho probado 9)  frente a los precios 

normales del mercado los excede o bien supera una razonable utilidad, lo cual precisamente 

se echa de menos en la argumentación de la apelante, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 30 inciso b) del RLCA.  El alegato de la apelante únicamente parte de la existencia 

de una diferencia positiva en los rubros de mano de obra, insumos ofertados y gastos 

administrativos, pero no acredita que dicha diferencia constituye por sí sola que el precio 

cotizado sea excesivo.  Se reitera que la apelante en la prueba técnica aportada realiza 

cálculos sobre los rubros de mano de obra, insumos y gastos administrativos fijando lo que 

estima como los mínimos legales, que por sí solos no implican  que los costos del Consorcio 

oferente sean excesivos, ya que no acompaña dicho criterio de prueba mediante la cual 

establezca además que según la media de mercado esos precios cotizados sean excesivos. 

Adicionalmente, se reitera en cuanto a mano de obra  que si bien realiza un ejercicio 

considerando la cantidad de personal y las condiciones de los puestos requeridos en el cartel, 

junto con los salarios mínimos y cargas sociales, de ello deriva únicamente un parámetro 

mínimo y no el máximo posible según el mercado que acredite excesividad. Además, en 

cuanto a los rubros de insumos y gastos administrativos, no existe normativa que regule 

taxativamente una lista de precios, sino que dependerá de proveedores, esquema de 

negocios, marcas, sin que la recurrente aporte documentación que respalde que 

efectivamente según el mercado los precios cotizados son excesivos. Consecuentemente, se 

rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso. Conforme lo 

expuesto, la apelante no ha logrado demostrar que ostenta un mejor derecho para resultar 

adjudicataria del concurso para la línea 5, al no haber demostrado la ilegibilidad de la oferta 

posicionada en segundo lugar (hecho probado 9), por lo que carece de legitimación para 

interponer el recurso y consecuentemente procede el rechazo de plano por falta de 

legitimación. Así las cosas, el recurso debe ser rechazado de plano tanto para la línea 1 como 

para la línea 5.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el CONSORCIO SERVICIOS 

SEGURIDAD ALFA S.A  Y MÚLTIPLES BENA S.A. i) Sobre la línea 1.  La apelante alega 

que la inelegibilidad de su oferta para la línea 1 no resulta procedente y que sí debe ser 

considerada como elegible. Lo anterior, por cuanto estima que la valoración efectuada por la 
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Administración respecto a la subsanación presentada por su representada en relación con el 

baqueano no resulta adecuada. En ese sentido indica que el baqueano se encuentra incluido 

en el detalle de los gastos administrativos para la finca Sandoval y que no se incluye en la 

cantidad de oficiales; ya que el mismo no se solicita como oficial o puesto de seguridad sino 

como apoyo a la operación y por ende forma parte del Gasto Administrativo. Agrega que el 

baqueano no forma parte de la planilla, se visualiza como un costo operativo, será una 

relación contractual y no laboral. Criterio de la División: Visto el alegato de la recurrente, se 

tiene que para la línea 1 la Administración determinó que la oferta presentada por la apelante 

resulta inelegible. (Hecho probado 6). Lo anterior, por cuanto la Administración solicitó a la 

apelante subsanación a fin de determinar si en la oferta económica de la línea 1 se contempló 

o no el baqueano (hecho probado 4). Frente a ello, la apelante atendió la prevención 

indicando que sí contempló al baqueano dentro de los costos de gastos administrativos 

(hecho probado 3). Sin embargo, la Administración respecto de dicha subsanación consideró 

que la incorporación del baqueano se estaba realizando con posterioridad a la presentación 

de la ofertas (hecho probados 5 y 6). Ahora bien, para la línea 1 la Administración solicitó en 

el cartel: “Se requiere contratar un baqueano en un horario de las 08:00 a las 16:00 horas los 

365 días del año, para que realice dos recorridos a caballo por toda la propiedad y los 

linderos, debiendo realizar las marcas que indique el supervisor de seguridad de Refinería.” 

(Folio 216 del tomo 1 del expediente administrativo). De lo anterior se desprende que la 

Administración desde el pliego de condiciones, dispuso que los oferentes para la línea uno 

debían cotizar un baqueano, definiendo expresamente un horario de 08:00 a las 16:00 los 

365 días del año, lo cual supone entonces que el baqueano no prestaría un servicio o 

actividad temporal sino que por el contrario, su labor resultaba permanente incluso de una 

jornada de 8 horas. Además, la Administración mediante oficio No. SVI-0527-2018 de fecha 

06 de julio del 2018 aclaró respecto al baqueano que: “es una persona que sea nativo de la 

zona y que conozca el área que se debe vigilar. El salario del baqueano debe ser el mínimo 

establecido por Ley. Dicha persona no requiere de ningún equipo de seguridad, ni debe ser 

un oficial de seguridad.”  (Folios 175 y 176 del tomo 1 del expediente administrativo). Así las 

cosas, considerando la forma en la que el cartel requirió y reguló al baqueano como parte del 

personal necesario para la prestación del servicio de manera continua y permanente, se 

desprende que el mismo debe ser considerado como parte del rubro de mano de obra directa 

y no así de la manera en que lo pretende la empresa apelante. En vista de lo cual, la 
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recurrente considerando lo requerido en el cartel, no ha logrado demostrar las razones por las 

cuales el baqueano debía ser considerado como un gasto administrativo y no mano de obra. 

Al respecto, si bien indica que el baqueano no es un oficial de seguridad, ello no implica que 

el cartel no lo requiriera como personal necesario para la prestación del servicio, quien si bien 

no desempeñaría funciones como oficial de seguridad sí desempeñará funciones de otra 

naturaleza dentro de la contratación y permanentes, lo cual por sí solo no hace que ello 

implique su incorporación como un gasto administrativo en esta contratación. 

Consecuentemente, siendo que la recurrente es hasta la subsanación que desglosa el 

componente de gastos administrativos para indicar que ahí se encontraba el costo del 

baqueano (hecho probado 3), no resulta de recibo aceptar que el apelante incorpore al 

baqueano en dicho rubro. Conforme a lo expuesto, la apelante no logra desvirtuar lo valorado 

por la Administración, por tanto la condición de inelegibilidad de la apelante para la línea uno 

se mantiene, careciendo de legitimación para apelar dicha línea, siendo procedente rechazar 

de plano su recurso para la línea 1. ii) Sobre la línea 3.  La apelante para la línea 3 ocupa el 

tercer lugar en el sistema de evaluación (hecho probado 9)  y por tanto presenta 

incumplimientos en contra de la adjudicataria y el segundo lugar a fin de posicionarse con un 

mejor derecho para la adjudicación de la línea.  1. Sobre los incumplimientos en contra del 

segundo lugar; SEVIN Ltda.  La apelante alega que la oferente Sevin Ltda. cotiza para la  

línea 3 en sus insumos, un rubro que se llama “mantenimiento de equipo” y luego lo vuelve a 

cobrar en el gasto administrativo de la misma línea generando un sobre precio, de un rubro 

que ya había incluido. Criterio de la División.  Visto el alegato de la recurrente, se tiene que 

la apelante no logra acreditar con su recurso que el rubro de insumos denominado 

“mantenimiento de equipo” sea el mismo rubro de gastos administrativos denominado 

“mantenimiento”.  Al respecto, se evidencia de la oferta presentada por Sevin Ltda. que 

dentro  de los insumos contempló un rubro denominado “mantenimiento de equipo” (hecho 

probado 7)  y que dentro de gastos administrativos contempló: “Costo prorrateado de 

combustible, implementos, mantenimiento, marchamo, póliza, etc de la moto de supervisión.” 

(hecho probado 8), sin que de la mera constatación de la oferta económica se pueda 

desprender que “mantenimiento de equipo” y “mantenimiento” se refieran al mismo concepto. 

Aún más, el alegato de la recurrente de que es el mismo rubro por la mera nomenclatura, no 

es de recibo ya que no es el mismo nombre “mantenimiento de equipo” y “mantenimiento”, 

incluso de la redacción efectuada por el oferente en costos administrativos, el mantenimiento 
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se refiere a la moto de supervisión. En vista de lo cual, el alegato de la apelante carece de 

fundamentación y lo procedente es rechazar de plano este aspecto. Ahora bien siendo que 

la apelante presenta como único incumplimiento en contra del segundo lugar un supuesto 

doble cobro y este tal y como se resolvió está carente de fundamentación, la apelante no 

logra desplazar tan siquiera al segundo lugar (hecho probado 9) para ubicarse en una mejor 

posición para resultar adjudicataria y por tanto carece de legitimación para recurrir la línea 3 

por lo que lo  procedente es rechazar de plano su recurso para dicha línea.-----------------------

III. Sobre los recursos de apelación presentados por SEVIN LTDA para las líneas 2 y 3, 

y por Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicios Multiples Bena S.A. para la línea 5. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de 

los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República, y por acuerdo del órgano colegiado se admiten para su trámite los recursos 

interpuestos por SEVIN LTDA para las líneas 2 y 3, y por Consorcio Seguridad Alfa S.A. y 

Servicios Multiples Bena S.A. para la línea 5, y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la ADJUDICATARIA 

de las Líneas No. 2, 3 y 5: Consorcio VMA- Total Seguridad para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por las empresas SEVIN 

LTDA en contra del acto de adjudicación de las líneas 2 y 3 y CONSORCIO SEGURIDAD 

ALFA S.A. Y SERVICIOS MULTIPLES BENA S.A  en contra del acto de adjudicación de la 

línea 5 y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de 

contestación de los recursos se remite copia de los mismos (El recurso de Sevin Ltda en 

formato electrónico visible a folio 01 al 02 del expediente de apelación y el recurso de 

Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicios Multiples Bena S.A. en formato electrónico visible a 

folio 11 al 22 del expediente de apelación). Asimismo, se devuelve a la Administración el 

expediente administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación 

de los recursos incoados, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá 

remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente del concurso. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 
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parte de éste. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de 

sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 

20 MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le 

informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las 

nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la 

División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios 

de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el 

sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil 

quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de 

Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; 

al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de 

Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. 

No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que 

no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos 

físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República; 84, y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de apelación interpuesto por SEVIN LTDA en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 1 y 5  y 2) RECHAZAR DE PLANO el Recurso de apelación 

interpuesto por CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. Y SERVICIOS MULTIPLES BENA 

S.A en contra del acto de adjudicación de las líneas 1 y 3, todas de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No 20I8LN-000002-02, promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), 

para “Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para RECOPE” acto de 
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adjudicación recaído a favor de Línea No. 1: Consorcio de Información y Seguridad S.A 

por un monto de ¢265.019.275,92 y Líneas No. 2, 3 y 5: Consorcio VMA- Total Seguridad 

por un monto total para las tres líneas de ¢248.237.657,52, recursos respecto de los cuales 

se da por agotada la vía administrativa para dichas líneas. 3) Admitir para su trámite, el 

recurso de apelación interpuesto por SEVIN LTDA para las líneas 2 y 3, y por CONSORCIO 

SEGURIDAD ALFA S.A. Y SERVICIOS MULTIPLES BENA S.A  para la línea 5, para lo cual 

las partes deberán proceder conforme lo indicado en el Considerando III de la presente 

resolución. NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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