
R-DCA-0106-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y un minutos del cuatro de febrero del dos mil diecinueve.- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0015800001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU) para la contratación de 

los “servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU”, acto recaído a favor 

del CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍA S.A.-VMA COMERCIAL 

E INDUSTRIAL SAN JOSÉ S.A. por un monto total de ¢395.626.528,51 (trescientos noventa 

y cinco millones seiscientos veintiséis mil quinientos veintiocho colones con cincuenta y un 

céntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha once y doce de octubre del dos mil dieciocho, respectivamente, las empresas 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., 

interpusieron ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000001-0015800001, promovida por el 

Instituto Nacional De Las Mujeres (INAMU).--------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas y tres minutos del dieciséis de octubre del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso. Requerimiento atendido según escrito agregado al expediente de apelación.------------ 

III.-Que mediante resolución número R-DCA-1043-2018 de las nueve horas y un minuto del 

veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, esta División rechazó de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación presentado por el Consorcio Seguridad Alfa S.A.-Grupo 

Corporativo de Seguridad Alfa S.A. En este mismo acto, se otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante y al Consorcio adjudicado, con el objeto de que manifestaran por escrito 

lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Audiencia que fue atendida según escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del veintidós de 

noviembre del dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a todas las empresas 
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participantes, para que se refirieran a los argumentos de la Administración esbozados en la 

audiencia inicial. En este mismo acto se otorgó audiencia especial a las empresas recurrentes 

para que se refirieran a los argumentos esbozados por el Consorcio adjudicado en la respuesta 

de audiencia inicial. Audiencias que fueron atendidas según escritos agregados al expediente 

de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V.-Que mediante auto de las once horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de diciembre 

del dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia de nulidad a todas las partes, para que se 

refirieran específicamente a los siguientes aspectos: “i) Eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, en lo que respecta específicamente al Ítem No. 7, denominado “Puesto Itinerante”, en el 

que se indica que el servicio a contratar puede ser solicitado en las diferentes ubicaciones del país, en 

horarios por un periodo de días, o de un día, medio día e incluso por algunas horas. Lo anterior, por 

cuanto en apariencia no se define desde el cartel, la forma en que  se debería haber cotizado este ítem, 

ni se habría dispuesto una metodología clara para la comparación y evaluación de las ofertas, en 

condiciones de igualdad.  ii) Eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, para el resto de ítems 

que conforman el objeto contractual  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15) por cuanto en 

apariencia se desprende del Punto 2. Especificaciones Técnicas, incisos a), b) y c) y particularmente de 

la “Nota” que indica textualmente: “Se adjudicará como línea única de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia, pero se debe especificar por aparte el valor de cada ítem.”, que pareciera se puede tratar de 

ítems o líneas independientes entre sí, por lo que a la luz del artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, requeriría de una justificación técnica desde las bases de la contratación, 

que dispusiera la obligación de participar y eventualmente resultar adjudicatario de la totalidad de los 

renglones.” Audiencias que fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.--- 

VI.-Que mediante auto de las trece horas con veinticuatro minutos del dieciocho de diciembre 

del dos dieciocho, esta División solicitó información a las empresas, para que conforme al 

objeto contractual aportaran el esquema de organización e indicaran si utilizan turnos rotativos 

para cubrir los puestos, además el porcentaje de la tarifa de póliza de riesgos del trabajador. 

Requerimientos de información que fueron atendidos según escritos agregados al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.-Que mediante oficio No. 00023 (DCA-0014) del siete de enero del dos mil diecinueve, esta 

División solicitó criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) en 

relación con la sufiencia del precio ofertado en el concurso por las empresas: Consorcio 

Servicios Administrativos Vargas Mejía-VMA Comercial e Industrial San José S.A., Seguridad y 
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Vigilancia Sevin Limitada y el Consorcio Seguridad Alfa S.A.-Grupo Corporativo Seguridad Alfa 

S.A., para los puestos de 24 y 16 horas, según el cartel.----------------------------------------------------- 

VIII.-Que mediante auto de las catorce horas con veintitrés minutos del siete de enero del dos 

mil diecinueve, esta División puso en conocimiento de las partes, la solicitud de criterio técnico 

al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) y la vez se prorrogó el plazo para 

resolver los recuros de apelación interpuestos, por un plazo de veinte días hábiles adicionales 

contados a partir del vencimiento del plazo de cuarenta días hábiles.------------------------------------- 

IX.-Que mediante oficio No. DCA-0098 del once de enero del dos mil diecinueve el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI), solicitó una prorróga del plazo para brindar el 

criterio ténico solicitado, al día catorce de enero del dos mil diecinueve. Prórroga que fue 

concedida mediante oficio No. DCA-0100 del once de enero del dos mil diecinueve. Ambos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

X-Que mediante auto de las trece horas con treinta y siete minutos del once de enero del dos 

mil diecinueve, esta División puso en conocimiento de las partes, los oficios Nos. DCA-0098 y 

DCA-0100 ambos del once de enero del dos mil diecinueve.------------------------------------------------ 

XI-Que mediante oficio no. DCA-0122 del catorce de enero del dos mil diecinueve, el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) rindió el criterio técnico solicitado.------------------------ 

XII-Que mediante auto de las catorce horas con un minuto del catorce de enero del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a las partes, para que se refirieran al criterio 

ténico contenido en el oficio No. DCA-0122 del catorce de enero del dos mil diecinueve, del 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI). Audiencia que fue atendiada por las 

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

XIII-Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XIV.-Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación 

que consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente:  1) Que el 



 

4 

 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000001-

0015800001 para la contratación de los “servicios de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones del INAMU”, de conformidad con los términos del cartel: Partida 1 / Línea 1 

/Seguridad y Vigilancia, y documentos del cartel: 1.Constancia presupuesto / 2.Especificaciones 

complementarias / 3.Fe de erratas No.1. (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[2.Información del cartel]/Detalles del concurso/ F.Documento del Cartel/ 

11.Información de bien,servicio u obra). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes 

ofertas: 1.Consorcio Charmander y Setem; 2.Agencia de Seguridad Máxima S.A.; 3.S.V.E. 

Empresa de Seguridad y Monitoreo del Este S.A.; 4.Consorcio de Información y Seguridad S.A.; 

5.Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.; 6.Servicios Técnicos Viachica S.A.; 7.Seguridad 

y Vigilancia Sevin Limitada; 8.Grupo Corportativo de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de ofertas]). 3) Que de conformidad con el 

Acto de Adjudicación, el concurso se adjudicó como línea única a la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A., por un monto total de ¢395.626.528,51. 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4.Información de Adjudicación]/Acto de adjudicación).  

4) Que el Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía-VMA Comercial e Industrial San 

José S.A., cotizó en su oferta económica el monto mensual de ¢32.968.877,38 y el monto anual 

de ¢395.626.528,51 y presentó el siguiente detalle por línea:  

Item Precio Total Mensual Precio por 12 meses 

Item 1 Edificio Sigma ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 2 Delegación de la Mujer ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 3 Bodega Institucional ¢2.162.753,38 ¢25.953.040,52 

Item 4 Edificio Los Yoses ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 5 CEEAM Área Metropolitana ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 6 Unidad Regional Central Oriente ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 7 Puesto Itinerante. Costo de 1 hora diurna 

ordinaria de 5 am a 7 pm 

¢2.793,65 ¢33.523,83 

Item 7 Puesto Itinerante. Costo de 1 hora mixta 

ordinaria de 7 pm a 10 pm 

¢5.273,75 ¢45.140,65 

Item 7 Puesto Itinerante. Costo de 1 hora 

nocturna ordinaria de 10 pm a 5 am 

¢5.273,75 ¢63.284,96 

Item 8 Unidad Regional Pacífico Central ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 9 Anexo Unidad Regional Pacífico Central ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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Item 10 Antiguo CEEAN Pacífico Centro ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 11 Unidad Regional Brunca ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 12 Unidad Regional Brunca Nueva Sede ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 13 Unidad Regional Huetar Norte ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 14 CEAAM Occidente ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

Item 15 Unidad Regional Chorotega ¢2.368.791,91 ¢28.425.502,97 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de ofertas]/Resultado de la Apertura/Oferta 

5). 5). Que la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, cotizó en su oferta económica el 

monto mensual de ¢35.335.994,50 y el monto anual de ¢424.031.934,00. Además indicó que 

para los 14 puestos de 24 horas todos los días, el costo mensual de cada uno es de 

¢2.374.072,24 y para el ítem 3, el costo con horario fraccionado es de ¢2.098.983,14. 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de ofertas]/Resultado de la Apertura/Oferta 

7). 6) Que el Consorcio Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. y Setem 

Seguridad Técnica Empresarial S.A., cotizó en su oferta, el total mensual de ¢35.736.886,08 y 

el total anual de ¢48.842.632,96 y el siguiente Detalle General de Costos:   

Item Costo Mensual Costo Anual 

Item 1 Edificio Sigma ¢2.399.870,70 ¢28.797.968,39 

Item 2 Delegación de la Mujer ¢2.399.870,70 ¢28.797.968,39 

Item 3 Bodega Institucional ¢2.139.256,29 ¢25.671.075,51 

Item 4 Edificio Los Yoses ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 5 CEEAM Área Metropolitana ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 6 Unidad Regional Central Oriente ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 7  Un puesto de 24 horas Itinerante ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 8 Unidad Regional Pacífico Central ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 9 Anexo Unidad Regional Pacífico Central ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 10 Antiguo CEEAN Pacífico Centro ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 11 Unidad Regional Brunca ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 12 Unidad Regional Brunca Nueva Sede ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 13 Unidad Regional Huetar Norte ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 14 CEAAM Occidente ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

Item 15 Unidad Regional Chorotega ¢2.399.830.70 ¢28.797.968,39 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de ofertas]/Resultado de la Apertura/Oferta 

1). 7) Que el Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A. cotizó en oferta 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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económica el precio mensual de ¢2.413.137,72 y el costo anual de ¢28.957,652,66, para los 

ítems 1-2-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15 y para el ítem 3 el costo mensual de ¢2.064.198,22 y el 

costo anual de ¢24.770.378,69. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de 

ofertas]/Resultado de la Apertura/Oferta 8). 8) Que la empresa Consorcio de Información y 

Seguridad S.A., cotizó en su oferta económica el costo mensual de ¢36.054.602.37 y el costo 

anual de ¢432.655.228,44, y el siguiente detalle por línea: 

Item Costo Mensual Costo Anual 

Item 1  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 2  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 3  ¢2.286.359,05 ¢27.436.308,56 

Item 4  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 5  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 6  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 7 Costo mensual por 24 horas 

Costo por hora ¢4.350,00 

¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 8  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 9  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 10  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 11  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 12  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 13  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 14  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

Item 15  ¢2.412.017,38 ¢28.944.208,56 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de ofertas]/Resultado de la Apertura/Oferta 

4). 9) Que la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A., cotizó en su oferta el precio total anual 

de ¢396.049.659,56 y el siguiente detalle por línea: 

Item Monto Mensual Monto Anual 

Item 1 Edificio Sigma ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,46 

Item 2 Delegación de la Mujer ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,46 

Item 3 Bodega Institucional ¢2.062.010,17 ¢24.744.122.01 

Item 4 Edificio Los Yoses ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,46 

Item 5 CEEAM Área Metropolitana ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,46 

Item 6 Unidad Regional Central Oriente ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,46 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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Item 7  Un puesto Itinerante 

Monto de la Jornada ¢82.422,12 

  

Item 8 Unidad Regional Pacífico Central ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,40 

Item 9 Anexo Unidad Regional Pacífico Central ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,46 

Item 10 Antiguo CEEAN Pacífico Centro ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,40 

Item 11 Unidad Regional Brunca ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,40 

Item 12 Unidad Regional Brunca Nueva Sede ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,40 

Item 13 Unidad Regional Huetar Norte ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,40 

Item 14 CEAAM Occidente ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,40 

Item 15 Unidad Regional Chorotega ¢2.380.163,70 ¢28.561.964,40 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura de ofertas]/Resultado de la Apertura/Oferta 

6). 10) Que mediante oficio No.00023 (DCA-0014) del 7 de enero del 2019, la División de 

Contratación Administrativa solicitó al Equipo de Gestión Interdisciplinaria (EGAI), lo siguiente: 

“Asunto: Solicitud de criterio técnico en el trámite de conocimiento de los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-

000001-0015800001, promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para la contratación de 

los “servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del inamu”, acto recaído a favor del 

Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía S.A.-VMA Comercial e Industrial San José S.A. por un 

monto total de ¢395.626.528,51. (...) / (...) se requiere a la instancia técnica que brinde criterio técnico 

respecto a si el precio mensual cotizado por el Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía .SA.-

VMA Comercial e Industrial San José S.A.; Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y el Consorcio 

Seguridad Alfa S.A.-Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A.; es aceptable o inaceptable conforme las 

reglas del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es decir, que se indique si 

el monto mensual cotizado por  dichas empresas tanto en los ítems o puestos de 24 horas como en el 

ítem o puesto de 16 horas, cubre el mínimo legal por concepto de mano de obra, de acuerdo a los 

horarios y demás condiciones definidas cartelariamente.” (folios 0270 a 0276 del expediente de 

apelación). 11) Que mediante oficio No. DCA-0122 del 14 de enero del 2019, el Equipo de 

Gestión Interdisciplinaria (EGAI), indicó:  “Asunto: Se emite criterio técnico en relación al recurso de 

apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000001-

0015800001, promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para la contratación de 

servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones de ese instituto, recaído a favor del Consocio 

Servicios Administrativos Vargas Mejía S.A.-VMA. Apelantes: empresas Servicios y vigilancia Sevin y 

Charmander. (...) / 2. Conclusiones / 2.1.Una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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cuenta los resultados obtenidos, se tiene que para la empresa adjudicataria VMA, usando la tarifa de 

riesgos del trabajo de 3,79%, el monto de mano de obra ofertado para un puesto de 24 horas, presenta 

una diferencia positiva por mes de ¢19.475,35, cifra que significa un 0,82% con respecto del monto 

calculado, y para el puesto de 16 horas, tiene una diferencia positiva por mes de ¢84.088,07, lo que 

significa un 3,84% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, el monto cotizado por la empresa 

adjudicataria en el rubro de mano de obra para ambos puestos resulta suficiente para solventar el pago 

de salarios mínimos y cargas sociales. / 2.2. A partir del análisis realizado y tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, se tiene que para la empresa Sevin, usando la tarifa de riesgos del trabajo de 

2,96%, el monto de mano de obra ofertado para un puesto de 24 horas, presenta una diferencia mensual 

positiva de ¢4.742,08, lo que significa un 0,20% con respecto del monto calculado y para el puesto de 16 

horas, hay una diferencia mensual positiva de ¢9.514,25, lo cual representa un 0,45% con respecto del 

monto calculado. Por lo que, el monto de mano de obra cotizado por la empresa Sevin para ambos 

puestos resulta suficiente para hacerle frente al pago de salarios mínimos y cargas sociales.  / 2.3. Una 

vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se tiene que para 

el consorcio Alfa, usando la tarifa de riesgos del trabajo de 2,77%, el monto de mano de obra ofertado 

para un puesto de 24 horas, presenta una diferencia positiva por mes de ¢10.435,99, cifra que significa 

un 0,43% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, el monto cotizado por la empresa adjudicataria 

en el rubro de mano de obra para puesto de 24 horas resulta suficiente para solventar el pago de salarios 

mínimos y cargas sociales. Sin embargo, el puesto de 16 horas, presenta un faltante por mes de 

¢4.304,88, lo que significa un 0,21% con respecto del monto calculado, por lo que el monto de mano de 

obra cotizado por consorcio Alfa para puesto de 16 horas resulta insuficiente para solventar el pago de 

salarios mínimos y cargas sociales. / 2.4.  La insuficiencia de mano de obra señalada para el puesto de 

16 horas ofertado por el consorcio Alfa que se menciona en el inciso 2.3 de este oficio implica que de 

mantener inalterados respectivamente los montos consignados para insumos y gastos administrativos 

para este puesto de 16 horas, implicaría modificar la estructura del precio al disminuir la utilidad para 

solventar el pago de salarios y cargas sociales, pudiendo generarse con ello una ventaja indebida, de 

conformidad con lo señalado en el supuesto 1.1.19 de este oficio. / 2.5. Tanto la empresa Sevin como el 

consorcio Alfa manifiestan que para los puestos de 24 y 16 horas usarán turnos rotativos, mientras que 

en el caso de la empresa adjudicataria VMA, señala que a partir del rol y desglose de horarios para 

puestos de 24/7 indica que “De esta forma todos los oficiales tendrán que trabajar su horario con un día 

libre por semana y no hay rotación de personal, y cada oficial es fijo en cada una de su jornada de 

trabajo…”. Según consta a folio 268 del expediente de apelación, aspecto que por su naturaleza deberá 

ser valorada por esa instancia jurídica.” (folios 0331 a 0346 del expediente de apelación. El subrayo 

no es del original).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.-SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN. 

a) Sobre la potestad de la Contraloría General de la República para declarar la nulidad de 

actos o contratos administrativos. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República le otorga a este órgano contralor la potestad de declarar la nulidad de oficio o 

por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, de los actos o contratos 

administrativos. Al respecto, se establece que el órgano contralor podrá declarar la nulidad 

absoluta evidente y manifiesta que observe en los actos o contratos administrativos de los 

sujetos pasivos. Con relación a ésta potestad, el propio artículo 28 de la Ley Orgánica dispone 

que: “La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en 

ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un 

contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea 

absoluta.” (Así reformado por el artículo 218, inciso 2) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, 

Código Procesal Contencioso-Administrativo). En ese orden de ideas, este órgano contralor 

procede a revisar los términos de la eventual nulidad absoluta puesta en conocimiento de las 

partes mediante el auto de las once horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de diciembre 

del dos mil dieciocho, con sustento en la normativa citada. b) De la nulidad en el caso en 

concreto.  Tal como se expuso, mediante auto de las once horas con treinta y cuatro minutos 

del cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, este órgano contralor procedió a dar audiencia de 

nulidad a todas las partes para que se refieran puntualmente a los siguientes aspectos: “i) 

Eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, en lo que respecta específicamente al Ítem No. 7, 

denominado “Puesto Itinerante”, en el que se indica que el servicio a contratar puede ser solicitado en las 

diferentes ubicaciones del país, en horarios por un periodo de días, o de un día, medio día e incluso por 

algunas horas. Lo anterior, por cuanto en apariencia no se define desde el cartel, la forma en que  se 

debería haber cotizado este ítem, ni se habría dispuesto una metodología clara para la comparación y 

evaluación de las ofertas, en condiciones de igualdad.  ii) Eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, para el resto de ítems que conforman el objeto contractual  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 y 15) por cuanto en apariencia se desprende del Punto 2. Especificaciones Técnicas, incisos a), b) 

y c) y particularmente de la “Nota” que indica textualmente: “Se adjudicará como línea única de Servicios 

de Seguridad y Vigilancia, pero se debe especificar por aparte el valor de cada ítem.”, que pareciera se 

puede tratar de ítems o líneas independientes entre sí, por lo que a la luz del artículo 52 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, requeriría de una justificación técnica desde las bases de la 

contratación, que dispusiera la obligación de participar y eventualmente resultar adjudicatario de la 
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totalidad de los renglones.” De esta forma, de seguido se entrarán a analizar los dos aspectos 

anteriores con el fin de determinar si el acto final de adjudicación se encuentra viciado de 

nulidad absoluta.  i) Eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, en lo que respecta 

específicamente al Ítem No. 7, denominado “Puesto Itinerante”. En atención a la audiencia 

de nulidad otorgada, manifestaron las partes intervinientes en este proceso: Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada (recurrente), indicó que comparte lo argumentado por la Contraloría 

General en el sentido de que la Administración licitante debe describir y detallar con claridad en 

el cartel, todas las condiciones y en particular el objeto de la contratación -modalidad de 

cotización y metodología de evaluación y comparación-; lo cual no es un aspecto que le resulta 

disponible o administrable al oferente, ni que se pueda dejar librado a su voluntad, en tanto 

imposibilita verificar sí la oferta se ajusta al concurso. Esto implica que el oferente debe 

identificar en forma indubitable en su oferta qué ofrece y cómo cumplirá el cartel del concurso, 

por lo que esta obligación no puede solventarse con una estimación de horarios por horas o por 

días (o fracción de éstos) en las diferentes ubicaciones del país de ese puesto itinerante o con 

la simple invocación del principio de buena fe objetiva, toda vez que su elegibilidad y eventual 

selección requiere la verificación clara de la Administración del cumplimiento del cartel según se 

ha venido exponiendo; pues en tales condiciones se le estaría adjudicando un objeto incierto e 

indeterminado, cuyas características se ignoran y en consecuencia tampoco puede saberse si 

atenderá el interés público. Esto es así, pues sin la definición de la propuesta para cumplir con 

el objeto de la contratación desde la oferta en los concursos públicos, se imposibilitaría cumplir 

a la Administración con su relevante obligación de verificar si las ofertas cumplen o no con las 

exigencias del objeto del concurso. Ciertamente lo que no puede resultar de recibo es que la 

Administración adjudique un objeto indeterminado que puede variar sustantivamente con 

posterioridad a la adjudicación, poniendo en riesgo la sana inversión de fondos públicos y 

generando inseguridad jurídica o eventuales ventajas económicas indebidas. Charmander 

Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. (recurrente), manifiestó que cotizó el ítem 7 como 

un puesto de 24/7/365, pues no observó en el cartel que no fuera de esa manera. Bajo esta 

perspectiva no observa nulidad del proceso, pues tiene claro que el ítem 7 es un puesto de 24 

horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Insituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 

manifestó, que tal y como se estableció en el cartel para el ítem se definió que se iba a 

contratar por horas, medio día y días. Por otra parte en el precio, se indicó que cada oferente 

debía incluir el precio ofertado para cada ítem, incluido el siete. De esta forma, teniendo 
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presente que el adjudicado fue el único que ofertó por hora y el resto de los oferentes lo 

cotizaron por mes, con un horario 24/7, se procedió a llevar el precio del adjudicado, de forma 

igual que el resto de los oferentes que quedaron calificados como susceptibles de adjudicación, 

sea precio mensual 24/7. Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía-VMA 

Comercial e Industrial San José S.A. (adjudicatario), no se refierió a la audiencia de nulidad 

otorgada. Criterio de la Division. En el caso bajo estudio se tiene que el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INAMU) promovió la presente licitación con el objetivo de contratar una empresa 

que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en diversas instalaciones de esta Institución 

(hecho probado 1). De esta forma, se tiene que al concurso presentaron oferta, las empresas 

que en este procedimiento recursivo se configuran como las recurrentes Seguridad y Vigilancia 

Sevin Limitada y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., así como el Consorcio 

Servicios Administrativos Vargas Mejía S.A.-VMA Comercial e Industrial San José S.A., el cual 

resultó adjudicatario. También se tiene por acreditado que las empresas Consorcio de 

Información y Seguridad S.A., Servicios Técnicos Viachica S.A. y Grupo Corporativo de 

Seguridad Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A., presentaron oferta al concurso (hechos probados 2 y 

3). Como punto de partida, para resolver los temas planteados, en primer término ha de 

considerarse que la Administración licitante definió el concurso como única línea, tal como se 

indicó en el cartel electrónico, Apartado 11. Información del bien, servicio u obra (hecho 

probado 1) y en el Documento Especificaciones complementarias, que definió los servicios de 

seguridad y vigilancia en las diversas instalaciones ubicadas en San José, Puntarenas y 

Alajuela, que contemplan 15 ítems en total, de los cuales 13 ítems de 24 horas, 7 días a la 

semana, los 365 días del año (items 1-2-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15); 1 ítem de 16 horas en 

un horario de las 16:00 a las 8:00 horas, 24 horas los sábados y domingos, feriados, semana 

santa, con derecho a vacaciones a convenir (ítem 3) y 1 ítem denominado itinerante, el cual se 

puede requerir en diferentes ubicaciones del país, en horarios por periodo de días, o de un día, 

medio día o incluso por horas (ítem 7),  tal como se describe en la siguiente tabla:  
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Oficinas
Direccion de las 

oficinas
Ubicación google maps Contacto

Item 1: Un 

puesto en  

Edificio Sigma

San Pedro de Montes 

de Oca

https://www.google.co.cr/maps/place

/Instituto+Nacional+de+la+Mujer/@9.

9340891,-

84.0596258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3

m4!1s0x8fa0e3819409fcb3:0xfee13de8

b6811d72!8m2!3d9.9340891!4d-

84.0574371

Wendy Lopez Castrillo, correo 

electronico, w lopez@inamu.go.cr, 

25278437

Item 2:  Un 

puesto en 

Delegacion de 

la Mujer

San Josè, del Museo 

Nacional, 300 mts 

este, sobre el 

Boulevar

https://www.google.co.cr/maps/place

/INAMU+Centro+de+Servicios+de+Ate

nci%C3%B3n/@9.934089,-

84.0661919,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1

sdelegacion+de+la+mujer!3m4!1s0x0:0

x5a0a719a52f9bebd!8m2!3d9.9315528!

4d-84.0710843

Dinora Cueto, Jefa, correo 

electronico dcueto@inamu.go.cr, 

tel 2255-1368

Item 3: Un 

puesto  

Bodega 

Institucional

Montelimar, Calle 

Blancos,

https://www.google.co.cr/maps/searc

h/II+CIRCUITO+cerca+de+San+Jos%C3%

A9,+Calle+Blancos/@9.9504902,-

84.0616429,17z/data=!10m2!1e2!2e14

Luis Zuñiga, encargado bodega, 

lzuniga@inamu.go.cr, tel 2235-

9525

 

Item 4: Un 

puesto  

Edificio  Los 

Yoses

San Pedro de Montes 

de Oca, Los Yoses, 

diagonal a la Corte 

Interamericana de 

derechos Humanos, 

edificio esquinero,

https://www.google.co.cr/maps/place

/Corte+Interamericana+de+Derechos+

Humanos/@9.9319755,-

84.0591215,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1

scorte+interamericana++derechos+hu

manos+!3m4!1s0x0:0xddca7f7b80b557

27!8m2!3d9.9304339!4d-84.0569282

Jorge Bonilla, 

jbonilla@inamu.go.cr, tel 2527-

8590

Item 5: UN 

PUESTO 

CEAAM 

AREA 

METROPOLIT

ANA

San Josè, Rohrmoser 

sobre el boulevar 200 

mts sur y 50 mts 

este de prisma dental

Karen Murillo, Jefa, 

kmurillo@inamu.go.cr         8701 

62 25

Item 6: Un 

puesto Unidad 

Regional 

Central 

Oriente

San Josè, Barrio 

Francisco Peralta

https://www.google.com/maps/place/

9%C2%B055'36.5%22N+84%C2%B003'54

.7%22W/@9.926793,-

84.0673747,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3

m4!1s0x0:0x0!8m2!3d9.926793!4d-

84.065186

Miguel Rojas Campbell, Jefe, 

mrojas@inamu.go.cr, tel 2253-

6764

Item 7: 

Puesto 

itinerante

Se puede solicitar el 

servicio en 

diferentes 

ubicaciones del 

paìs, en horarios por 

un periodo de dìas, 

o de un dìa, medio 

dia o incluso 

algunas horas.

Jorge Bonilla, 

jbonilla@inamu.go.cr, tel 2527-

8590

Item 8: Un 

puesto Unidad 

Regional 

Pacifico 

Central

El Roble de 

Puntarenas, de la 

panaderìa Musmanni 

100 mtes al norte

https://www.google.co.cr/maps/place

/Instituto+Nacional+de+La+Mujer/@9.

3305892,-

84.4611913,9z/data=!4m8!1m2!2m1!1sI

NAMU+PUNTARENAS!3m4!1s0x0:0xa44

f000686fd78e5!8m2!3d9.9811925!4d-

84.7339439

Laureana Rodrìguez, Jefa, correo 

lrodriguez@inamu.go.cr, tel 2664-

4157

Item 9: Un 

puesto Anexo 

Unidad 

Regional 

Pacifico 

Central

El Roble de 

Puntarenas, de la 

panaderìa Musmanni 

100 mtes al norte

https://www.google.com/maps/place/

9%C2%B058'52.4%22N+84%C2%B044'02

.7%22W/@9.9812303,-

84.736273,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m

4!1s0x0:0x0!8m2!3d9.9812303!4d-

84.7340843?hl=es

Laureana Rodrìguez, Jefa, correo 

lrodriguez@inamu.go.cr, tel 2664-

4157

Item 10:  UN 

PUESTO 

ANTIGUO 

CEAAM 

PACIFICO 

CENTRAL 

Puntarenas, Barrio 

Las Playitas, de las 

antiguas 

instalaciones de 

Tesoro del Mar, 100 

m este, 50 mts norte

Jorge Bonilla, 

jbonilla@inamu.go.cr, tel 2527-

8590
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Oficinas
Direccion de las 

oficinas
Ubicación Google maps Contacto

Item 11: Un puesto 

Unidad Regional 

Brunca

Puntarenas, Rio Claro, 

Golfito, 300 mtes oeste 

del salon comun al

https://www.google.co.cr/maps/place

/Instituto+Nacional+de+la+Mujer+(INA

MU)/@8.6808522,-

83.0695944,17z/data=!4m12!1m6!3

m5!1s0x8fa44f4dec63ce1f:0xe0b8e3c

9b59de80d!2sInstituto+Nacional+de+

la+Mujer+(INAMU)!8m2!3d8.6808522!

4d-

83.0674057!3m4!1s0x8fa44f4dec63c

e1f:0xe0b8e3c9b59de80d!8m2!3d8.6

808522!4d-83.0674057

Sonia Rojas, Jefa, correo: 

srojas@inamu.go.cr, tel 2789-

7819

Item 12: Un puesto 

Unidad Regional 

Brunca Nueva Sede

Puntarenas, Rio Claro, 

Golfito, 800 mtes oeste 

del salon comun al

Sonia Rojas, Jefa, correo: 

srojas@inamu.go.cr, tel 2789-

7819

Item 13 Un puesto 

Unidad Regional 

Huetar Norte 

San Carlos, Ciudad 

Quesada, de 

tributacion Directa 100 

mtes norte

https://www.google.co.cr/maps/place

/Inamu/@10.3342397,-

84.434842,17z/data=!3m1!4b1!4m5!

3m4!1s0x8fa0658f49f29eb9:0x4dbc1f

2dfdcd0a4b!8m2!3d10.3342397!4d-

84.4326533

Guiselle Rodrìguez, Jefatura, 

grodriguez@inamu.go.cr, 

rhnorte@inamu.go.cr, tel 2460-

8479

Item 14: CEAAM 

OCCIDENTE

Alajuela, San Ramòn, 

200 mts norte pastoral 

San Juan

https://www.google.co.cr/m

aps/search/INAMU+ALAJUEL

A/@10.1341347,-

84.3996723,11z/data=!3m1!4

b1

Maria Mercedes Hernandez, 

Jefa, correo @inamu.go.cr,    

8701 44 88

Item 15: Un puesto 

Unidad Regional 

Chorotega

Guanacaste, Liberia, 

de la clìnica 25 de julio, 

50 sur, 25 este, Barrio 

Moracia.

https://www.google.co.cr/m

aps/place/INAMU/@10.6357

822,-

85.4343589,17z/data=!3m1!4

b1!4m5!3m4!1s0x8f75632960

99c5c3:0xa1756edbc4d070f4!

8m2!3d10.6357822!4d-

85.4321702

Mèlida Carballo,Jefa, correo: 

mcarballo@inamu.go.cr, tel 

2527-8573

 

“Nota. Se adjudicará como línea única de Servicios de Seguridad y Vigilancia, pero se  debe especificar 

por aparte el valor de cada ítem.” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del 

cartel]/ Detalles del Concurso/[F.Documento del cartel]/2.Documentos del 

cartel/Especificaciones complementarias/Especificaciones complementarias.docx). Esta última 

“Nota”, resulta importante, pues desde las bases del concurso se establecieron los lugares y 

horarios en que se requerirá el servicio y que la adjudicación sería de manera global o como 

línea única, lo cual guarda consoncia cuando se adjudica como línea 1 a la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. (según información que muestra el expediente electrónico), 

por un monto de ¢395.626.528,51 (hecho probado 3). Ahora bien, se observa en el cartel, que 

se estableció el ítem 7 denominado “Puesto Itinerante”, el cual no empata con la modalidad en 

que se requieren los servicios de 24 o 16 horas, sino que textualmente indica: “Se puede solicitar 

el servicio en diferentes ubicaciones del país, en horarios por un periodo de días, o de un día, o de medio 

día o incluso algunas horas” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del cartel]/ 

Detalles del Concurso/[F.Documento del cartel]/2.Documentos del cartel/Especificaciones 

complementarias/Especificaciones complementarias.docx). Como se puede ver, no se 
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estableció un horario determinado, ni cantidad de horas específico, sino únicamente que se 

puede requerir según la necesidad de la Administración.  Bajo esta óptica es que la Contraloría 

General de la República otorgó audiencia de nulidad a las partes, para que se refirieran 

puntualmente a: “i) Eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, en lo que respecta 

específicamente al Ítem No. 7, denominado “Puesto Itinerante”, en el que se indica que el servicio a 

contratar puede ser solicitado en las diferentes ubicaciones del país, en horarios por un periodo de días, 

o de un día, medio día e incluso por algunas horas. Lo anterior, por cuanto en apariencia no se define 

desde el cartel, la forma en que  se debería haber cotizado este ítem, ni se habría dispuesto una 

metodología clara para la comparación y evaluación de las ofertas, en condiciones de igualdad.”  Sobre 

el punto y luego de la revisión del cartel, estima esta Contraloría General que no se indicó cómo 

se debía cotizar el ítem 7 Puesto Itinerante, pues claramente se deduce de la lectura de la línea 

que es un puesto por demanda, sin que se haya definido cuál es el precio que debían 

contemplar los oferetes, si por hora, hora por jornada, horario, costo por día, costo por semana, 

costo por mes, etc.  Esta circunstancia se confirma cuando, se revisan las cotizaciones de las 

empresas oferentes, y así se encuentra que el Consorcio adjudicado efectivamente cotizó un 

precio por hora según el tipo de jornada -hora ordinaria diurna, hora ordinaria mixta y hora 

ordinaria nocturna (hecho probado 4); al igual que el Consorcio de Información y Seguridad que 

cotizó en este ítem un costo por hora, pero sin especificar el tipo de jornada (hecho probado 8);  

las empresas Sevin Limitada, Charmander y  Grupo Alfa, cotizaron el ítem 7, como un puesto 

de 24 horas (hechos probados 5, 6, 7) y la empresa Viachica determinó un costo por jornada, 

sin especificar el tipo de jornada (hecho probado 9). Tal como se observa, todas las empresas 

oferentes cotizaron el ítem tal como a su criterio correspondía, al no haber en el cartel un 

parámetro específico claro y previamente definido a partir del cual, las empresas oferentes 

pudieran establecer sus cotizaciones en condiciones de igualdad, en lo que respecta a este 

puesto itinerante. Aunado a lo anterior,  se tiene que el cartel estableció la siguiente 

metodología de evaluación:  “4.Sistema de valoración de ofertas. / Las ofertas recibidas se procederán 

a evaluar siempre y cuando hayan cumplido todos los requerimientos legales, financieros, técnicos, de 

cumplimiento obligatorio y cualquier otro especificado en este cartel. / 
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del cartel]/ Detalles del 

Concurso/[F.Documento del cartel]/2.Documentos del cartel/Especificaciones 

complementarias/Especificaciones complementarias.docx). Tal como se observa, el sistema de 

evaluación guarda congruencia con la determinación de la Administración de “Se adjudicará como 

línea única de Servicios de Seguridad y Vigilancia, pero se  debe especificar por aparte el valor de cada 

ítem.” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del cartel]/ Detalles del 

Concurso/[F.Documento del cartel]/2.Documentos del cartel/Especificaciones 

complementarias/Especificaciones complementarias.docx). Lo anterior implica que, al 

adjudicarse como una única línea, el sistema de evaluación está estructurado para evaluar las 

ofertas de los ítems de 24 horas y 16 horas, lo cual ciertamente permite una adjudicación total o 

global, pero en el caso del ítem 7 Puesto Itinerante, en el que no se definió la forma en que se 

debía cotizar, en tanto no se estableció en el cartel una metodología específica para comparar y 

evaluar las cotizaciones de este ítem en condiciones de igualdad para todos los oferentes, 

partiendo de que su naturaleza es distinta al resto de los ítems que conforman el objeto 

contractual. Esta circunstancia impide la comparación entre ofertas y también la adjudicación de 

un modelo que efectivamente se ajuste lo necesitado por la Administración, en donde 

ciertamente señaló que lo correcto era cotizar por hora cuando al atender la audiencia inicial 

señaló: “no necesariamente para el item 7 se requiere un puesto de 24 horas ya que es un puesto 

itinerante (eventual, de acuerdo a las necesidades del INAMU), por lo que no es posible fijar en forma 

definitiva que un precio de 24 horas para todos los meses.” (folio 0132 del expediente de apelación), 

lo cual contrastó con la respuesta a la audiencia de nulidad en que se refirió: “el adjudicatario fue 

el único que ofertó por hora y el resto de los oferentes lo cotizaron por mes, con un horario de 24/7, el 

INAMU procedió a llevar el precio del adjudicado, de forma igual que el resto de los oferentes (...) sea 

CRITERIOS PUNTAJE 

4.1    Monto de la oferta (precio) 50 puntos 

4.2. Experiencia. 50 pts. 

 

4.2.1 Experiencia comprobada y demostrada, ininterrumpida, en la 

prestación de servicios de seguridad y vigilancia.  

 

 

 

20 puntos 

4.2.2. Experiencia comprobada y demostrada, en contratos con 

instituciones públicas, en los cuales se requirió del servicio de al 

menos 6 oficiales de seguridad. 

 

30 puntos 

            Total  100 puntos 
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precio mensual de 24 horas (...)” (folio 0222 del expediente de apelación); lo cual refleja la 

imposibilidad de adjudicar conforme sus propias necesidades. Al respecto, considera esta 

División que estas deficiencias o debilidades que contiene el cartel, violentan el principio de 

igualdad, en el sentido de que ha sido evidenciado, que el pliego de condiciones no definió 

reglas claras y específicas sobre el ítem 7 Puesto Itinerante, tanto sobre la forma en que se 

debía cotizar, como en el establecimiento de una metodología que permitiera comparar y 

evaluar las ofertas en condiciones de igualdad para todos los oferentes, de manera que 

constituyen un vicio de nulidad absoluta que afecta el acto de adjudicación dictado, el cual 

deberá ser anulado de oficio por esta Contraloría General, en el tanto se ha causando lesiones 

a los derechos de los concursantes, al no haberse visto sometidos a reglas de participación y 

evaluación en condiciones de igualdad, sobre este ítem. Por lo anterior, con fundamento en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se declara la nulidad 

absoluta del acto final de adjudicación. ii) Eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, para los ítems restantes. Ahora bien, no pierde de vista esta Contraloría 

General que sobre los ítems Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que integran el 

objeto del concurso, también se otorgó audiencia de nulidad para que las partes se refirieran 

puntualmente a lo siguiente: ii) Eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, para el resto de 

ítems que conforman el objeto contractual  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15) por cuanto en 

apariencia se desprende del Punto 2. Especificaciones Técnicas, incisos a), b) y c) y particularmente de 

la “Nota” que indica textualmente: “Se adjudicará como línea única de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia, pero se debe especificar por aparte el valor de cada ítem.”, que pareciera se puede tratar de 

ítems o líneas independientes entre sí, por lo que a la luz del artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, requeriría de una justificación técnica desde las bases de la contratación, 

que dispusiera la obligación de participar y eventualmente resultar adjudicatario de la totalidad de los 

renglones.”   En atención a la audiencia de nulidad otorgada, manifestaron las partes 

intervinientes en este proceso: Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada (recurrente), comparte 

lo argumentado por la Contraloría General dado que la justificación técnica es un requisito 

esencial y obligatorio que debía ser incluido desde la comunicación del pliego de condiciones. 

Lo anterior, debido a que la Administración licitante tiene la obligación de advertir que los 

oferentes tienen que cotizar la totalidad de los ítems o líneas y con base en dicha cotización 

global o total determinar cuál es la oferta más idónea para satisfacer el interés público. De no 

hacer este análisis, la Administración no podría tener seguridad de que la oferta que resultará 
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adjudicada cumple con el objeto del concurso, ni tampoco conocería qué recibirá en la etapa de 

ejecución contractual e incluso abre la posibilidad para una manipulación de lo ofrecido, 

generando inseguridad y ventaja indebida, siendo que no se podrían evaluar en igualdad de 

condiciones a los participantes. Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. 

(recurrente),  indicó que si nota deficiencias en estos items, porque por un lado el cartel solicitó 

la cotización de cada ítem por aparte y por otro estableció que todos los ítems constituyen una 

línea única, sin dar una justificación técnica como lo pide el Reglamento a la Ley de 

Contratación  Administrativa. Reconoce que hay una deficiencia cartelaria,  pues son 15 

puestos diferentes en todo el país, pero al final se considera como línea única, aspecto que si 

sería posible si el servicio fuera a darse solo en un sitio y no en 15 edificios diferentes. Sin 

embargo, no tiene claro si este aspecto da para declarar la nulidad absoluta del proceso, pero 

ciertamente considera cierta deficiencia, pues no se justifica adjudicar una sola empresa, si 

desde el cartel no se estableció que se adjudicaría solo una empresa y que la oferta fuese vista 

con un todo y no por ítem. Insituto Nacional de las Mujeres (INAMU), manifestó que, no 

existen líneas independientes, sino que existe una única línea, tal y como se desprende del 

Detalle del Concurso, apartado 11 del SICOP, toda vez que el sistema SICOP utiliza el 

concepto de partida como sinónimo de línea y como se puede ver se está en presencia de una 

única línea. Además, en las Especificaciones Complementarias, punto 2 “Especificaciones 

Técnicas”, se indic que se compone de tres incisos, en el inciso a) se definen y se agrupan las 

instalaciones del INAMU por provincia; en el inciso b) se indica la dirección exacta de cada 

instalación y el encargado de cada oficina y; en el inciso c) la posibilidad de rescisión de 

cualquier puesto. Ahora bien, tal y como se desprende del encabezado del inciso b) la 

contratación se compone de una línea única o partida y la nota que refuerza lo dicho; si bien es 

cierto en la misma se indica que se debe especificar el valor por cada ítem, lo anterior se hace a 

efecto de aplicar las sanciones establecidas en el cartel ante un eventual incumplimiento en una 

de las sedes contratadas. Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía-VMA 

Comercial e Industrial San José S.A. (adjudicatario),  no se refierió a la audiencia de nulidad 

otorgada. Criterio de la División.  Esta Contraloría General confirió audiencia de nulidad a las 

partes ya que en tesis de principio se observaba una nulidad del acto de adjudación, por 

haberse dictado cómo línea única sin que figure la justificación técnica por parte de la 

Administración, pues pudo haberse interpretado que se trataba de líneas independientes en los 

términos de los artículos 52 n) párrafo tercero y 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa . Sobre los argumentos expuestos por las partes, se observa que, consideran 

que existe nulidad en el tanto la justificación técnica es un requisito obligatorio para imponer la 

obligación de cotizar todas las líneas, las cuales son 15 en diferentes lugares del país y se 

adjudicaron como una solo línea. Por su parte la Administración sostiene que se trata de una 

única línea en el tanto así se promovió el concurso en SICOP y se advirtió en el cartel que se 

adjudicaría como una línea única.  Ahora bien, es criterio de esta División, tal como se ha 

venido desarrollando en el apartado anterior, que el cartel definió el concurso como única línea, 

a través de la plataforma SICOP (hecho probado 1).  Así como también, que en las 

especificaciones se requirieron los servicios para diversas instalaciones ubicadas en tres 

provincias a lo largo del territorio nacional y que el objeto contempla 15 ítems en total, de los 

cuales 13 ítems de 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año (items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15); 1 ítem de 16 horas en un horario de las 16:00 a las 8:00 horas, 24 

horas los sábados y domingos, feriados, semana santa, con derecho a vacaciones a convenir 

(ítem 3) y 1 ítem denominado itinerante, el cual se puede requerir en diferentes ubicaciones del 

país, en horarios por periodo de días, o de un día, medio día o incluso por horas (ítem 7), sobre 

el cual ya se resolvió la nulidad en el apartado anterior y no será objeto de análisis en este 

criterio. Aunado a ello,  también la Administración indicó que se adjudicaría como línea única de 

servicios de seguridad y vigilancia y que los oferentes debía especificar individualmente el valor 

de cada ítem, no obstante de adjudicarse de manera global (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[2.Información del cartel]/ Detalles del Concurso/[F.Documento del 

cartel]/2.Documentos del cartel/Especificaciones complementarias/Especificaciones 

complementarias.docx) y de esta manera se concretó el acto de adjudicación. (hecho probado 

3). Considerando las anteriores condiciones de participación, se estableció en el cartel también, 

un sistema de evaluación, que, -como anteriormente se indicó-, se estructuró para ser aplicado 

de manera global o como única línea, otorgando un porcentaje de 50 puntos al monto de la 

oferta y 50 puntos a la experincia comprobada. (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[2.Información del cartel]/ Detalles del Concurso/[F.Documento del 

cartel]/2.Documentos del cartel/Especificaciones complementarias/Especificaciones 

complementarias.docx) y de esta manera se adjudicó el concurso al Consorcio adjudicado, de 

manera global (hecho probado 3).  Sin embargo, tal como se resolvió en el apartado anterior, 

dicho acto de adjudicación fue anulado de oficio por esta Contraloría General en virtud de la 

inaplicabilidad metodológica y evaluativa que afectó el ítem 7 Puesto Itinerante, de manera tal 
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que dicho ítem no podrá ser adjudicado bajo la lectura que se está haciendo del concurso, en la 

que se visualiza una posible adjudicación de forma global. No obstante lo anterior, se visualiza 

viable que el resto de las líneas que incluyen puestos de 24 y 16 horas, puedan ser 

adjudicadas, de manera jusitificada bajo las reglas establecidas en el cartel, en la medida que 

no se aprecia una afectación de los principios de igualdad y eficiencia, ya que se solicitó cotizar 

todas las líneas de forma individual y total y bajo tales condiciones serán evaluadas. De igual 

forma, se aprecia que el requerimiento integral del servicio permite determinar que las líneas 

resultan vinculadas y así fueron consideradas para efectos de la cotización por todos los 

participantes. De esa forma, la eliminación del ítem 7, no imposibilita o inhabilita de manera 

alguna, la aplicación de las reglas de cotización y evaluación para el resto de los ítems, en tanto 

se sigan considerando de manera global en consideración también al esquema cotizado y bajo 

el criterio de que las reglas de evaluación resultan susceptibles de aplicarse. Por otro lado, 

tampoco se visualiza que con la anulación del ítem 7, no se puedan atender las necesidades de 

los otros puestos (24 y 16 horas) pues los servicios por atender en estos líneas, se requieren en 

lugares y tiempos ya dispuestos en el cartel, a diferencia del item intenerante, que su 

requerimiento era de manera eventual y según se fuera a necesitar, por lo que no se verían 

impactados los otros servicios. Debido a tales circunstancias, esta División considera que el 

vicio de nulidad contemplado en el cartel, el cual afectó el ítem 7, no contamina o transmite el 

problema de aplicabilidad a las otros puestos que se requieren. Aunado a lo anterior, considera 

esta División que las condiciones del concurso fueron consentidas por las partes 

intervinienentes en este proceso, en el tanto se ha superado la etapa procesal en la que se 

pueden objetar y con ello se consolidaron para presentar sus ofertas como un ítem único pese a 

estar compuesto de líneas independientes. Consecuencia de lo anterior, también se tiene por 

acreditado que, sujeto a estas condiciones los oferentes presentaron sus cotizaciones, 

especificando el precio mensual, anual y total de su oferta, tanto para los 13 puestos de 24/7, 

como para el de 16 horas, 24 horas sábados y domingos (hechos probados del 4 al 9) y 

ninguna de las partes ha manifestado imposiblidad o afectación, al haberlo realizado bajo estas 

reglas. En otras palabras, está demostrado que las empresas para estos los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ajustaron sus propuestas tal como lo solicitó el cartel, con lo cual 

no se estaría viendo afectado el principio de igualdad o de libre concurrencia, más bien se debe 

considerar ajustado al artículo 66 del RLCA que establece la obligación de todo oferente de 

cotizar todo el objeto, salvo que se trate de líneas independientes entre sí, circunstancia que en 



 

20 

 

este caso no se tiene por acreditado. Por lo anterior, no encuentra esta División nulidad 

alguna referida a los ítems de modalidad de 24 horas y 16 horas, 24 horas sábados y 

domingos, en el tanto quedó demostrado que el cartel estableció reglas claras de cotización y 

evaluación, que permiten concretar una adjudicación por línea única para estos ítem, en este 

caso particular.  Cabe destacar que lo resuelto en este apartado, implica que se tengan que 

valorar los alegatos de fondo interpuestos por los partes, que principalmente radican en la 

suficiencia o aceptabilidad de los precios cotizados en este concurso, aspecto que será 

atendido seguidamente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS. 

Insuficiencia del precio en el rubro de mano de obra ofertada en el concurso. Sobre el 

principal argumento de fondo, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada 

(recurrente), alega que el Consorcio adjudicatario, cotizó de forma errónea el ítem 7 y 

determinó que el costo real que debió haber cotizado es de ¢2.868.325,02, lo cual impacta en el 

verdadero costo mensual de todos los 15 puestos objeto de este concurso, que sería de 

¢35.825.373,22 y no de ¢32.968.877,38, así el verdadero costo anual sería de ¢429.904.478.64 

y no de ¢395.626.528,51 que el INAMU le adjudicó. Considera que, con estos datos reales el 

consorcio adjudicado muestra una condición de mano de obra ruionosa, pues no logra sufragar 

la totalidad de salarios y cargas sociales que amerita el concurso. Aportó estudio realizado por 

la Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, Contadora Pública Autorizada.  Finalmente, la 

empresa Sevin Limitada cuando atendió audiencia especial, solicitó a esta Contraloría General, 

que se solicitara criterio técnico al Equipo de Gestión Interdisciplinario (EGAI) para resolver los 

argumentos planteados. En este mismo sentido, la empresa Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad S.A. (recurrente), alega deficiencias del precio en el rubro de 

mano de obra cotizada por el Consorcio adjudicatario, el cual debió ser de ¢2.099.522,60 y 

no de ¢2.096.916,44 por puesto. De acuerdo a esto, se presenta un déficit de ¢2.606,16 por 

puesto; lo que representa ¢36.486,28 faltante mensual para 14 puestos de 24 horas y 

¢437.835,35 faltante anual en los 14 puestos de 24 horas. En cuanto al ítem 3 que es de 16 

horas, el Consorcio adjudicado presenta un precio superior al mínimo de Ley en ¢36.650,22. De 

acuerdo con lo expuesto, la empresa VMA presentó una oferta con deficiencias en la mano de 

obra de los puestos de 24 horas, lo cual hace a dichos puestos deficitarios en mano de obra y 

por ende descalifica la oferta. Además, no incluyó el costo real del Ítem 7 incluyendo solo el 

valor de una hora diurna, una hora mixta y una hora nocturna, lo cual no pedía el cartel, 
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presentando un presupuesto no ajustado a los términos y condiciones del cartel.  En contra de 

la oferta presentada por Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, indicó que presenta un 

faltante de ¢6.263.83 por puesto de 24 horas, lo que representa un faltante mensual de 

¢87.693.57. para un déficit anual en mano de obra para los puestos de 24 horas de 

¢1.052.322.88, factor que haría ruinosa la mano de obra de la empresa oferente. Para el Ítem 3 

que pedía un horario de trabajo diferente; la empresa muestra un mismo presupuesto de mano 

de obra que para los puestos de 24 horas, lo que genera un superávit en ese Ítem, no obstante 

una vez comparado el monto total cotizado en su oferta por Sevin Limitada se tiene que de 

acuerdo a su póliza de riesgos del trabajo debió incluir una partida por mano de obra mensual 

por la suma mensual de ₵30.923.990.50 y solo presupuesto ₵30.812.987.20, lo que significa 

que su presupuesto de mano de obra es insuficiente para cubrir los requerimientos del contrato 

en la suma de ₵111.003.30 para un déficit anual estimado de ₵1.332.039.58. De acuerdo con 

lo expuesto, la oferta de Sevin Limitada debía ser descalificada de oficio. En contra de la oferta 

presentada por el Consorcio Seguridad Alfa y Seguridad Alfa S.A., señaló que en los 

puestos de 24 horas presenta un déficit mensual de ¢3.505,21 y anual de ¢42.062,47. En el 

caso del ítem de 16 horas, presupuesta un monto de mano de obra de ¢1.814.074,13, debiendo 

haber presupuestado en mano de obra ¢1.858.435,44. Por lo que, en forma global presentó una 

oferta que es deficitaria en mano de obra en la suma de ¢47.866.52 mensuales para un déficit 

anual de ¢574.398.28, lo cual hace su propuesta inelegible y por ende debió ser descalificada 

desde el proceso de evaluación.  En contra de la oferta presentada por el Consorcio de 

Información y Seguridad, indicó que su precio global  es superior al mínimo de Ley. En contra 

de la oferta presentada por la empresa Servicios Técnicos Viachica, manifestó que el monto 

ofertado por mano de obra para los puestos de 24 horas, supera a los costos mínimos de ley 

sobre la base de la póliza de 3.22%.  En cuanto al puesto del Ítem 3, el resultado indica que el 

presupuesto de mano de obra ofertado al compararlo con el mínimo legal es deficitario en la 

suma de ¢65.715.88 mensuales para un total anual de ¢788.590.56. De conformidad con ese 

resultado no podría adjudicarse esa línea a esa empresa y como todo el contrato fue 

considerado como una única línea, dicha empresa quedaría fuera del concurso. Aportó estudio 

realizado por el Lic. Julio Espinoza Navarro, Contador Público Autorizado. Finalmente, la 

empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., cuando atendió audiencia 

especial, solicitó a esta Contraloría General, que se solicitara criterio técnico al Equipo de 

Gestión Interdisciplinario (EGAI) para resolver los argumentos planteados. Sobre los 
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argumentos expuestos por los recurrentes, se tiene que la Administración indicó que de 

conformidad con el Análisis de Suficiencia del rubro de mano de obra  y cargas sociales 

realizado, la adjudicataria cumplió la suficiencia del rubro de mano de obra, la utilidad se ajusta 

al cartel y los insumos y gastos administrativos son suficientes. Destaca que la Unidad Técnica 

aplicó la misma fórmula a todas las ofertas. Por su parte el Consorcio adjudicatario, con el fin 

de determinar la suficiencia o no del monto de mano de obra cotizada, alegatos de ambos 

recurrentes, aportó prueba técnica realizada por Lic. Gerardo Duarte Sibaja, Contador Público 

Autorizado, que presenta el detalle de cotos mínimos para un puesto de 24 horas, 365 días del 

año y para el puesto de 16 horas de lunes a viernes y de 24 horas los sábados y domingos, 

incluyendo feriados, semana santa y 15 días de vacaciones al año. De acuerdo con los costos 

mínimos de mano de obra de ¢2.078.598,01 por mes y de ¢1.832.473,81 por mes detallados en 

los dos cuadros anteriores, se puede constatar que los montos de mano de obra cotizados por 

mi representada son suficientes para cubrir los pagos de los salarios mínimos de ley y cargas 

sociales, así como prestaciones legales respectivas, pues para los puestos de 24 horas el 

monto cotizado es de ¢2.096.916,44 por mes, es decir, que excede en ¢18.318,43 por mes los 

costos mínimos detallados. En cuanto al monto de mano de obra de ₡1.915.458,84 por mes 

cotizado para el puesto del Ítem 3, correspondiente a 16 horas de lunes a viernes y 24 horas los 

sábados, domingos, feriados, Semana Santa y 15 días hábiles al año, supera en ¢82.985,03 

por mes los costos mínimos de mano de obra detallados . Por lo tanto, ha quedado demostrado 

que los montos de mano de obra cotizados por mi representada son suficientes para cubrir los 

pagos de los salarios mínimos de ley y cargas sociales y prestaciones legales respectivas, para 

los puestos de 24 horas y el puesto de 16 horas de lunes a viernes y 24 horas los sábados, 

domingos, feriados, Semana Santa y 15 días hábiles al año. Al contestar la audiencia inicial, 

arremete contra el estudio aportado por la empresa Sevin Limitada, pues a su consideración 

estima sobreestimados los costos en ¢40.486,59 mensuales, de manera que los costos 

estimados en la prueba no son pertinentes para determinar los costos mínimos de mano de 

obra para los puestos de 24 y 16 horas que solicita el INAMU. Debido a lo anterior, concluye 

dado que los costos de mano de obra fueron subestimados en el estudio representado por 

Sevin, que el monto de mano de obra de ₡30.812.987,20 por mes incluido en su oferta resulta 

insuficiente para cubrir el pago de los salarios mínimos de ley las cargas sociales y prestaciones 

legales respectivas y, por lo tanto, la oferta es inadmisible para la contratación. Particularmente 

sobre la oferta presentada por la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad 
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S.A., arremete contra el estudio aportado como prueba, indicando que los costos fueron 

sobreestimados, pero no concluye insufiencia alguna contra esta oferta. Criterio de la División. 

a) Consideraciones previas del análisis. Como aspecto preliminar, resulta necesario indicar 

que, a partir de los argumentos expuestos por las partes, esta División tiene claro que existe 

imputación de insuficiencia en la cotización del rubro de mano de obra para los puestos de 24 y 

16 horas, 24 horas los sábados y domingos, objetos de esta contratación, solamente para el 

caso de las empresas Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada S.A. (recurrente), Consorcio 

Servicios Administrativos Vargas Mejía-VMA Comercial e Industrial San José S.A. 

(adjudicatario), el Consorcio Seguridad Alfa y Seguridad Alfa S.A. (oferente), y la empresa 

Servicios Técnicos Viachica S.A.(oferente). Valga destacar en relación con esta última oferta, 

que no atendió la solicitud de información realizada por esta División, para determinar la 

suficiencia de su precio, por lo tanto esta oferta no fue objeto de análisis de suficiencia realizado 

por el Equipo de Gestión Interdisciplinario (EGAI) en adelante “Equipo EGAI”, tal como se 

expondrá más adelante.  De esta forma, se tiene también claro, que no se encuentra alegato de 

insuficiencia del rubro de mano de obra para los puestos de 24 y 16 horas, 24 horas sábados y 

domingos, objetos de este cartel, para la empresa Charmarder Servicios Electrónicos en 

Seguridad S.A. (recurrente) y el Consorcio de Información y Seguridad S.A. (oferente). Por lo 

tanto, estas ofertas no fueron parte del análisis de suficiencia realizado por el Equipo de 

Gestión Interdisciplinario (EGAI), tal como se expondrá más adelante. b) Sobre los 

cuestionamientos del precio. Establecido lo anterior, esta División consideró necesario 

requerir criterio técnico del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI), con la 

finalidad de determinar si el precio mensual cotizado por el Consorcio Servicios Administrativos 

Vargas Mejía .SA.-VMA Comercial e Industrial San José S.A.; Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada y el Consorcio Seguridad Alfa S.A.-Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A.; resulta 

aceptable o inaceptable conforme las reglas del artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es decir, que se determinara si el monto mensual cotizado 

por  dichas empresas tanto en los puestos de 24 horas como en el puesto de 16 horas, 24 

horas los sábados y domingos, cubre el mínimo legal por concepto de mano de obra requerido 

para esta contratación, de acuerdo a los horarios y demás condiciones definidas 

cartelariamente (hecho probado 11). Al respecto, el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria (EGAI), procedió a desarrollar un estudio de costos a partir de supuestos 

mínimos establecidos de acuerdo a la normativa vigente, el cartel de la presente contratación, la 
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información contenida en las ofertas y la información adicional suministrada por las empresas 

objeto de revisión, tanto para los puestos de 24 horas, así como en el puesto de 16 horas, 24 

horas los sábados y domingos, en el cual una vez aplicado el modelo de costos determinado 

por esta instancia técnica, se obtuvieron las siguientes resultados: i) Sobre la cotización de la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, se determinó que el monto de mano de obra 

cotizado resultó suficiente para hacerle frente al pago de salarios mínimos y cargas sociales, 

para los puestos de 24 y 16 horas. ii) Sobre la cotización del Consorcio Seguridad Alfa y 

Seguridad Alfa S.A., se determinó que el monto de mano de obra cotizado resultó suficiente  

para hacerle frente al pago de salarios mínimos y cargas sociales, para los puestos de 24 

horas, no así para los puestos de 16 horas, pues presenta un faltante por mes de ¢4.304,88, lo 

que significa un 0,21% con respecto del monto calculado, por lo que el monto de mano de obra 

cotizado resulta insuficiente para solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales. iii) 

Sobre el Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía-VMA Comercial e Industrial San 

José S.A., se determinó que el monto de mano de obra cotizado resultó sufienciente  para 

hacerle frente al pago de salarios mínimos y cargas sociales, para los puestos de 24 y 16 horas. 

Cabe destacar que sobre esta oferta, particularmente el EGAI, señaló textualmente: “(...) en el 

caso de la empresa adjudicataria VMA, señala a folio 268 del mismo expediente, que a partir del rol y 

desglose de horarios para puestos de 24/7 indica que “De esta forma todos los oficiales tendrán que 

trabajar su horario con un día libre por semana y no hay rotación de personal, y cada oficial es fijo en 

cada una de su jornada de trabajo…”, aspecto que por su naturaleza deberá ser valorado por esa 

instancia jurídica.(...)”  (hecho probado 12). Ahora bien, sobre el criterio vertido por el Equipo de 

Gestión Interdisciplinario (EGAI), las partes manifestaron: Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada, manifestó que el precio ofertado por su representada es aceptable y razonable. El 

Consorcio Seguridad Alfa y Seguridad Alfa S.A. no se refirió al criterio técnico, no obstante 

habiéndosele otorgado audiencia especial respectiva, mientras que el Consorcio Servicios 

Administrativos Vargas Mejía-VMA Comercial e Industrial San José S.A., manifestó que quedó 

demostrado que los montos de mano de obra cotizados son suficientes para cubrir los pagos de 

los salarios mínimos de ley y cargas sociales. Por su parte la Administración indicó que 

claramente el estudio establece que la empresa adjudicada cumple con el pago de salarios 

mínimos y cargas sociales. Así las cosas, esa División en atención a lo resuelto en el Apartado 

II de la presente resolución, en pro del principio de eficiencia y de frente al dictado de un nuevo 

acto de adjudicación, se referirá a la elegibilidad de las empresas participantes en este 
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procedimiento de contratación, con sustento en el criterio técnico emitido por el Equipo EGAI, 

determinando al respecto, las siguientes consideraciones: a) Quedó demostrado que la oferta 

presentada por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin limitada, cotizó mano de obra 

suficiente para los puestos de 24 horas y 16 horas, 24 horas sábados y domingos, razón por la 

cual mantiene la condición de elegible y resulta susceptible de ser adjudicada en el concurso. b) 

Quedó demostrado y sin que fuera rebatido por la empresa -ya que no se refirió al criterio 

técnico del Equipo EGAI-, que la oferta presentada por el Consorcio Seguridad Alfa y Seguridad 

Alfa S.A. cotizó mano de obra suficiente para los puestos de 24 horas, pero no así para el 

puesto de 16 horas, razón por la cual considerando que en el caso se determinó factible la 

adjudicación de los ítems de forma global o como línea única, -según se expuso en el Apartado 

II de esta resolución-, la oferta presentada por este Consorcio resulta inelegible por presentar 

un precio que deviene ruionoso en uno de los items suceptibles de ser nuevamente adjudicados 

(ítem 3), en virtud de lo expuesto deberá ser excluida del concurso. c) Quedó demostrado que 

la oferta presentada por el Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía-VMA Comercial e 

Industrial San José S.A. cotizó mano de obra suficiente para los puestos de 24 horas y 16 

horas, 24 horas sábados y domingos. Sin embargo, se hace necesario revisar lo indicado por el 

EGAI sobre esa oferta: “Tanto la empresa Sevin como el consorcio Alfa manifiestan que para los 

puestos de 24 y 16 horas usarán turnos rotativos, mientras que en el caso de la empresa adjudicataria 

VMA, señala que a partir del rol y desglose de horarios para puestos de 24/7 indica que “De esta forma 

todos los oficiales tendrán que trabajar su horario con un día libre por semana y no hay rotación de 

personal, y cada oficial es fijo en cada una de su jornada de trabajo…”. Según consta a folio 268 del 

expediente de apelación, aspecto que por su naturaleza deberá ser valorada por esa instancia jurídica.” 

(hecho probado 12).  Al respecto, considera esta División que lo argumentado por el Consorcio 

adjudicado, en el sentido de que, en su esquema de trabajo no existe la rotación de personal, 

de manera que cada oficial es fijo en cada una de las jornadas de trabajo establecidas,  riñe con 

el criterio que ha mantenido esta  Contraloría General, sobre el tema de las jornadas 

extraordinarias permanentes, lo cual deviene en una situación ilegal de frente a la normativa 

constitucional y laboral que aplica. De esa manera, este órgano contralor ha considerado como 

válido la aplicación de la jornada extraordinaria permanente, en casos donde las empresas 

como parte de su esquema de organización contemplan horas extras; en el tanto no superen 

los límites diarios que establece la normativa laboral y además se establezcan turnos rotativos 

del personal. En ese sentido, la resolución número R-DCA-0056-2017 de las diez horas con 
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quince minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete indicó: “(...) visto el criterio emitido por 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se observa que en cuanto a la jornada extraordinaria, señala: 

“…que es ilegal que una empresa posea jornadas de trabajo ordinarias que impliquen que un 

trabajador labore en jornada extraordinaria permanente, siendo obligación del patrono acatar y 

aplicar los límites de la jornada establecidos en los artículos 58 de la Constitución Política y 136 

del Código de Trabajo. / La jornada extraordinaria debe ser siempre eventual, excepcional y temporal, 

pues surge de un imprevisto o eventualidad que el patrono no pudo prever. Tener una jornada 

extraordinaria permanente evidencia que la empresa no ha planificado bien sus labores, situación que 

debe enmendar…” (hecho probado 2 c). Comparte este órgano contralor lo expuesto por el citado 

Ministerio en cuanto a que es ilegal que un trabajador labore jornada extraordinaria permanente, por 

cuanto se tiene el convencimiento que los derechos de los trabajadores deben ser resguardados y 

protegidos. (...). Asentado lo anterior, hemos de centrar el análisis en el punto de interés, el cual se 

refiere a la viabilidad de la rotación de personal para aplicar la jornada extraordinaria. Para ello, es 

propicio señalar que en la resolución de este órgano contralor No. R-DAGJ-323-2005,  se indicó: “En 

servicios de seguridad la práctica, la necesidad de cubrir una necesidad de tiempo completo y la 

incomodidad e inseguridad para el trabajador de terminar su turno en horas de la madrugada, cuando de 

jornada ordinaria nocturna se trata, han promovido que los empleadores contraten los servicios con base 

en tres turnos diarios, cancelando las respectivas horas extra, pero con horarios rotativos de tal forma 

que la jornada extraordinaria para un trabajador en concreto no se convierta en ordinaria, casos 

que precisamente han sido los resueltos en última instancia, cuando se han presentado problemas como 

la negativa del patrono a calcular correctamente el pago de horas extra. (...) Sin embargo, esta Oficina ha 

vuelto a examinar el tema, con base en los pronunciamientos de la Sala Segunda que reconocen el pago 

de horas extra a empleados de seguridad, sin que en ningún momento se comente su presunta 

ilegalidad, lo que sumado a la posibilidad de tener turnos rotativos, hace que se advierta una alternativa 

que en la práctica puede resultar factible para atender el servicio. No se trata de desproteger al 

trabajador, todo lo contrario de exigir al empleador que cancele los servicios, especialmente las horas 

extra como corresponde y que los empleados roten lo suficiente como para que lo extraordinario, no se 

torne común, sino de reconocer una posibilidad más de atender las necesidades de seguridad de las 

distintas entidades sin tener que acudir a artificiosos ni engorrosos controles como lo sería que el guarda 

entrante y saliente no disponen de transporte público y el hecho que son horas donde se es más 

vulnerable a hechos delictivos. (...)  Por tanto, siempre y cuando no se aplique a un mismo vigilante 

en forma permanente las jornadas mixta y nocturna de ocho horas, y los empleados del 

contratista se turnen y exista la debida fiscalización por parte de la Administración quien debe 

llevar los respectivos controles y registros de los guardas que prestarán las labores de vigilancia 

en esos turnos, esta oficina, salvo mejor criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
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estima que no se estaría violentando la normativa constitucional y legal vigente y en razón de lo 

expuesto se procede a declarar sin lugar el presente recurso de apelación…”  De lo anterior queda 

patente que la posición de este órgano contralor ha ido orientada a proteger al trabajador, con absoluto 

apego a las normas del ordenamiento jurídico, dejando claro que los empleados deben rotar de forma 

suficiente de forma tal que lo extraordinario no se torne en ordinario. Además, la tesis expuesta desde el 

año 2005 consideraba la situación de riesgo a que podrían estar sujetos los empleados al tener que 

entrar o salir de sus trabajos en horas donde “se es más vulnerable a hechos delictivos”, situación que en 

la actualidad no ha variado. Como se ve, la tesis que avala esta Contraloría General respeta lo regulado 

en el artículo 58 de nuestra Constitución Política  en cuanto al reconocimiento de la existencia de las 

jornadas extraordinarias, así como lo establecido en el Código de Trabajo en sus artículos 135 y 

siguientes; pero, en particular el artículo 140 en donde se determina que la jornada extraordinaria, 

sumada a la ordinaria, no podrá exceder de doce horas, salvo casos excepcionales. (...) / La posición que 

asume esta Contraloría General guarda consonancia con lo anterior, en tanto la aplicación de la jornada 

extraordinaria debe respetar el límite de horas diario y, nuevamente, a fin de que ésta no se convierta en 

ordinaria para el trabajador, debe darse la rotación suficiente de forma tal que no se vulneren sus 

derechos ni se afecte la salud física, mental y seguridad  del empleado. (...) Se aprecia entonces, que 

las posiciones externadas por este órgano contralor encuentran apoyo en posiciones asumidas 

por despachos judiciales encargados de velar por la aplicación de las normas constitucionales y 

la legislación laboral. (...)”  (lo destacado no es del original)”. De esta manera considera la 

Contraloría General que al darse una rotación suficiente, de forma tal que no se violenten los 

derechos ni se afecte la salud física, mental y la seguridad del empleado, resulta viable y no se 

transgrede el ordenamiento jurídico, que una empresa decida realizar una organización interna 

estableciendo jornadas extraordinarias, sin exceder el límite diario establecido en la normativa 

laboral, pero, bajo un esquema de rotación de personal suficiente que se garantice que la 

jornada extraordinaria no se convierta en ordinaria, tal como se ha venido reiterando.  Esta 

posición es consistente con criterios de la Sala Segunda, en el sentido de que la aplicación de 

la jornada extraordinaria, no es un elemento de carácter permanente y que debe respetar el 

límite de horas diario (jornada ordinaria sumada a la jornada extrarodinaria no mayor a 12 horas 

diarias), establecido en la legislación laboral con el fin de que ésta no se convierta en ordinaria 

para el trabajador (sobre los temas expuestos, se pueden consultar de manera integral los 

votos 0835-1998, 0235-2007 y 0424-2009, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

entro otros).  Así entonces, en este caso la referencia del Consorcio adjudicatario respecto de 

que, su horario con un día libre por semana, que no hay rotación de personal y cada oficial es 
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fijo en cada una de su jornada de trabajo; implica necesariamente que se valore si en la práctica 

se cumple o no con las regulaciones normativas expuestas. Lo anterior, considerando que no 

fue un tema abordado por la Administración, quién justamente es la llamada a determinar la 

idoneidad de las empresas que participan y a quiénes decide otorgar la adjudicación. En virtud 

de lo expuesto, de frente a la normativa aplicable y de  conformidad con el criterio de esta 

Contraloría General, es que el asunto planteado se devuelve para análisis de la Administración 

licitante, la cual deberá revisar y valorar lo expuesto por el Consorcio adjudicatario, en relación 

con su esquema de trabajo y de esta manera determine si se cumplen los supuestos de 

remuneración del precio según la legislación laboral que aplica, lo anterior de previo al dictado 

de un nuevo acto de adjudicación, circunstancia que deberá quedar debidamente acreditada en 

el expediente administrativo del presente concurso. c) La oferta presentada por Servicios 

Ténicos Viachica S.A., no fue objeto de análisis por parte del Equipo EGAI, en razón de que 

mediante auto de las trece horas con veinticuatro minutos del dieciocho de diciembre del dos 

mil dieciocho, se le solicitó puntualmente la siguiente información: “1) Para todos los ítems que 

conforman el objeto contractual, aportar el esquema de organización considerado en la oferta para cubrir 

dichos puestos, indicando expresamente la cantidad de horas requeridas por tipo de jornada. 2) Indicar 

de frente al precio ofertado, para todos los ítems que conforman el objeto contractual, si para dichos 

rubros se están utilizando o no turnos rotativos para cubrir estos puestos. (...) / 4) Específicamente para 

el caso de la empresa SERVICIOS TÉCNICOS VIACHICA S.A. aportar documento idóneo emitido por la 

entidad aseguradora en el que se acredite claramente el porcentaje de la tarifa de la póliza de riesgos del 

trabajador que utilizó por ese concepto en la oferta. (...)” (folios 0226 a 0227 del expediente de 

apelación). Al respecto, se tiene que la empresa prevenida, no aportó la información solicitada, 

la cual resultaba indispensable para poder realizar el análisis de suficiencia del precio cotizado. 

En este sentido, este órgano contralor se vio imposibilitado para proceder con el análisis 

necesario, -mediante el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria EGAI-, para determinar 

la suficiencia o no del rubro de mano de obra del precio cotizado en esta oferta, no obstante 

que le fue otorgada la oportunidad de presentar la información requerida de forma oportuna. 

Consecuentemente, al no haber atendido la prevención de esta Contraloría General y sin que 

fuera posible realizar el análisis de suficiencia del precio en el rubro de mano de obra para los 

puestos objeto de la presente contratación, que permitiera determinar si su precio es aceptable 

a luz del artículo 30 del RLCA, y siendo un aspecto que le fue imputado por la empresa 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., sobre lo cual también resulta de interés 
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indicar que la empresa Servicios Técnicos Viachia S.A. no atendió ningua de las diversas 

audiencias que le fueron otorgadas en este proceso recursivo,  la oferta resulta inelegible y 

deberá ser excluida del concurso. Cabe destacar, que esta posición del órgano contralor, se ha 

mantenido para aquellos casos en que prevenida una empresa para aportar información 

necesaria para la aplicación del modelo de costos de suficiencia del precio por parte del Equipo 

de Gestión Interdisciplinario (EGAI), no atienda la solicitud en los términos requeridos, la oferta 

será considerada inelegible y consecuentemente excluida del concurso. Sobre este tema, en la 

resolución número R-DCA-0970-2018 de las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de 

octubre del dos mil dieciocho, se indicó lo siguiente: “Considerando lo que viene expuesto, resulta 

de interés señalar que este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-220-2016 de las trece horas 

veintisiete minutos del ocho de marzo del dos mil dieciséis, indicó: “(…) se debe señalar que mediante 

auto de las ocho horas del veinte de enero de 2016 se previno a (…) para que aportaran el esquema de 

organización para la prestación del servicio requerido en el cartel por el cual se indicara específicamente 

la jornada y cantidad de horas requeridas para cada uno de los puestos, indicando si se trata de horas 

ordinarias, extraordinarias o mixtas y que se aporte un documento en el que se acredite la tarifa de los 

riesgos de trabajo que se les ha asignado como empresa de seguridad. Visto que dichas empresas no 

atendieron la prevención de la Contraloría General de la República aportando la información que les fuera 

requerida y que resulta de vital importancia para realizar el análisis respectivo y determinar el 

cumplimiento de la empresa en cuanto al factor de mano de obra dentro de la estructura del precio 

cotizado. Sin esa información resulta imposible verificar el cumplimiento en todos los extremos del 

oferente, por lo cual el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria pudiera verificar la eventual 

insuficiencia de la oferta bajo estudio para hacer frente al reconocimiento de salarios mínimos y sus 

correspondientes cargas sociales. Ante lo anterior, estima esta División que no se pueden tomar en 

consideración sus ofertas y no podría valorarse su suficiencia de frente a las reglas del objeto contractual 

dado que no fue remitida la información requerida. Sobre lo anterior, resulta fundamental que las 

empresas cumplan con las prevenciones realizadas por la Contraloría General a fin de poder contar con 

toda la información para resolver, toda vez que en la tramitación del recurso debe tratarse de ser posible, 

de resolver todos aquellos puntos en discusión, así como evitar discusiones innecesarias de carácter 

posterior. De esa forma, siendo que se ha cuestionado insuficiencia del precio con la prueba respectiva, 

se estimó necesario en este caso acudir al criterio especializado del EGAI, sin embargo las audiencias no 

fueron atendidas y no es posible aplicar las valoraciones técnicas a todas las ofertas en controversia, con 

lo cual, debe concluirse la inelegibilidad de las ofertas en la medida que no se ha remitido la información 

para demostrar que el precio es suficiente en el contexto de este concurso. Es por ello que, procede la 

exclusión de las ofertas de las empresas (…) en la medida que no se aportó la información referida y en 



 

30 

 

consecuencia no se les pudo aplicar la valoración técnica. Debe reiterarse que a estas empresas se les 

notificó la audiencia inicial, la audiencia a la que se hizo referencia, en donde se les previno la 

presentación de la información, además la audiencia de las quince horas del cuatro de febrero en donde 

se comunica la solicitud de criterio técnico, la audiencia de las once horas del cinco de febrero en donde 

se les concede un término de tres días para referirse al criterio técnico, el cual se les aportó. Por lo 

anterior, resulta claro que se les brindó todas las oportunidades procesales para hacer valer sus 

derechos y dado que no se remitió la información también se declara con lugar el recurso en este 

extremo.” Lo citado aplica para el caso que se discute. d) Sobre las ofertas presentadas por las 

empresas Charmarder Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. y el Consorcio de Información y 

Seguridad S.A., en virtud de la ausencia de alegatos de insuficiencia del precio ofertado en 

relación con estas ofertas, las mismas no fueron objeto del análisis realizado por el Equipo 

EGAI. Por lo tanto, su elegibilidad no fue discutida en esta sede, por lo que le corresponde a la 

Administración su valoración de frente al dictado de un nuevo acto de adjudicación. A partir de 

la condición de las empresas participantes en este procedimiento de compra, expuesta 

anteriormente, deberá la Administración retrotraer el procedimiento a la etapa de evaluación de 

las ofertas, de frente al dictado de un nuevo acto de adjudicación, de conformidad con todo lo 

expuesto en la presente resolución. De conformidad con todo lo expuesto, se declara sin lugar 

el recurso de apelación intepuesto por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, en 

cuanto al alegato de insuficiencia del precio de la oferta del Consorcio adjudicado, con base en 

los análisis realizados por el EGAI y que fueron puesto en conocimiento de todas las partes. Se 

declara parcialmente con lugar el recurso de apelación intepuesto por la empresa 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. en cuanto a los alegatos de insuficiencia 

del precio de las ofertas del Consorcio ajudicado, Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, 

Consorcio Seguridad Alfa S.A.-Grupo Corporativo Seguridad Alfa S.A. Se declara sin lugar el 

argumento del Consorcio adjudicado sobre la insufiencia de precio ofertado por la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada. Con fundamento en el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite referirse a cualquier otro 

aspecto alegado en el presente proceso, por carecer de interés práctico para los efectos de lo 

que será indicado en la parte dispositiva de la presente resolución.--------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y 86 
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de la Ley de Contratación Administrativa; 188 inciso b) y 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0015800001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU) para la contratación de 

los “servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU”, acto recaído a favor 

del CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍA S.A.-VMA COMERCIAL 

E INDUSTRIAL SAN JOSÉ S.A. por un monto total de ¢395.626.528,51 (trescientos noventa 

y cinco millones seiscientos veintiséis mil quinientos veintiocho colones con cincuenta y un 

céntimos). 2) SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación intepuesto por la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, de conformidad con los términos expuestos en la 

presente resolución. 3) SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación 

intepuesto por la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., de 

conformidad con los términos expuestos en la presente resolución. 4)  SE DECLARA SIN 

LUGAR el alegato interpuesto por el Consorcio adjudicado sobre la insuficiencia de precio 

ofertado por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, de conformidad con los términos 

expuestos en la presente resolución. 5) Se devuelve a la Administración el asunto para que 

proceda con las valoraciones expuestas en la presente resolución de previo al dictado de un 

nuevo acto de adjudicación. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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