
R-DCA-0156-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintiocho minutos del diecinueve de febrero del dos mil diecinueve.- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA y OFICSEVI S.A.  en contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 de 

la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000004-0010500001, promovida por la INSTITUTO 

NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

(INTA), para la contratación del “Servicio de seguridad y vigilancia para diferentes 

dependencias del INTA”, líneas adjudicadas a favor del CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 

SEGURIDAD S.A. Y LOS GUARDIANES CINCO ESTRELLAS S.A. (líneas 1, 3, 4 y 5) y a 

favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA (línea 2), adjudicación por un monto 

total de anual de ¢121.077.558,48 (ciento veintiún millones setenta y siete mil quinientos 

cincuenta y ocho colones con cuarenta y ocho céntimos).--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha doce y trece de diciembre del dos mil dieciocho, respectivamente, las 

empresas Oficsevi S.A. y Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, interpusieron ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2018LA-000004-0010500001, promovida por la Instituto Nacional de Innovación  

y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).--------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas diez minutos del dieciocho de diciembre 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 autos de las once horas con treinta y ocho minutos del ocho de enero y trece 

horas con cuarenta y siete minutos del nueve de enero, ambos del dos mil diecinueve, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a los adjudicatarios, 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 diez horas con nueve minutos del veintitrés de enero del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración prueba para mejor resolver y a la vez se 

otorgó audiencia especial a las recurrentes y otros oferentes interesados, sobre la respuesta de 

audiencia inicial de la Administración y los adjudicatarios. Audiencias que fueron atendidas 

según escritos agregados al expediente de apelación.--------------------------------------------------------  
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V.-Que mediante auto de las siete horas con cincuenta minutos del veinticuatro de enero del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a las partes, para que se refirieran a 

la prueba para resolver presentada por la Administración licitante. Audiencia que fue atendida 

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

VI.-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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII.-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 

Instituto Nacional de Innovación  y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), promovió 

la licitación abreviada No. 2018LA-000004-0010500001, para la contratación del servicio de 

seguridad y vigilancia en las diferentes dependencias del INTA, concurso que consta de cinco 

líneas: Línea No. 1 Seguridad y Vigilancia Estación Experimental La Managua de Quepos; 

Línea No. 2 Seguridad y vigilancia Complejo Laboratorial y Oficina de Departamento de 

Servicios Técnicos del INTA; Línea No. 3 Servicio de seguridad y vigilancia Estación 

Experimental Enrique Jiménez Núñez; Línea No. 4 Servicio de seguridad y vigilancia para el 

resguardo de la Estación Experimental Carlos Durán y Línea No. 5 servicio de seguridad y 

vigilancia Edificio INTA-Anonos (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de 

Cartel]/Detalles del Concurso/ [F. Documento del cartel ]/Documento 8/Documentos del 

cartel/Condiciones cartelarias Modificado II/CARTEL SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Modificado 

II.pdf(0.38MB). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Línea No. 1: Consorcio 

de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A.; Corporación González 

y Asociados Internacional S.A.; Los Halcones del Oriente Seguridad Internacional S.A.; Oficina 

de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A.; Geo Security International 

S.A.; Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada; Swat Black Security S.A. y Servicios de Vigilancia 

Operativa Benlo S.A. y Seguridad Alfa S.A. Línea No. 2: Grupo Chevez Zamora S.A.; Consorcio 

de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A.; Corporación González 
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y Asociados Internacional S.A.; Geo Security International S.A.; Oficina de Investigación 

Confidencial Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A.; Unidad Profesional de Seguridad e 

Investigacion Upsi S.A.; Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada; Swat Black Security S.A. y 

Servicios de Vigilancia Operativa Benlo S.A. y Seguridad Alfa S.A. Línea No. 3: Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A.; Corporación González y 

Asociados Internacional S.A.; Geo Security International S.A.; Oficina de Investigación 

Confidencial Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A.; Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y 

Servicios de Vigilancia Operativa Benlo S.A. y Seguridad Alfa S.A. Línea No. 4: Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A.; Corporación González y 

Asociados Internacional S.A.; Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada; Geo Security International 

S.A.; Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A.; Unidad 

Profesional de Seguridad e Investigacion Upsi S.A. y Servicios de Vigilancia Operativa Benlo 

S.A. y Seguridad Alfa S.A. Línea No. 5: Grupo Chevez Zamora S.A.; Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A.; Corporación González y Asociados 

Internacional S.A.; Geo Security International S.A.; Oficina de Investigación Confidencial 

Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A.; Unidad Profesional de Seguridad e Investigacion Upsi S.A. 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada; Swat Black Security S.A. y Servicios de Vigilancia 

Operativa Benlo S.A. y Seguridad Alfa S.A. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3. 

Apertura de ofertas]/Partida 1,2,3,4,5/Apertura Finalizada). 3) Que la adjudicación de las Líneas 

1, 3, 4 y 5 recayó a favor del Consorcio de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes 

Cinco Estrellas S.A., por un monto de ¢93.712.646,40. La Línea No. 2 se adjudicó a la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, por un monto de ¢27.364.912,08, adjudicación total por 

un monto anual de ¢121.077.558,48 (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4. Información 

de Adjudicación]/Acto de Adjudicación). 4) Que mediante solicitud de subsane No. 154509, se 

solició al Consorcio de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A., lo 

siguiente: “Se consulta que en caso de ser adjudicados en la línea #4 de la presente contratación, la 

posibilidad del aumento del horario, en el pliego de condiciones cartelarias se solicitó de 6 pm a 6 am, sin 

embargo en razón del precio ofertado, se consulta la posibilidad de modificar el horario de 3:00 pm a 6:00 

am. Se solicita se brinde respuesta, además se deberá aportar el desglose del precio ofertado para el 

cambio de horario propuesto.” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4. Información de 

Adjudicación]/Acto de Adjudicación/Consulta del resultado de verificación/Resultado de la 

solicitud de información/No. de solicitud/154509). 5) Que el Consorcio de Información y 
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Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. atendió la solicitud de subsane No. 

154509 mediante el oficio No. CIS-LE-154-2018 de 28 de noviembre del 2018, en el cual indicó: 

“Referente a la Licitación Abreviada 2018LA-000004-0010500001 denominada, “Servicio de seguridad y 

vigilancia para diferentes independencias del INTA”, manifestamos nuestra anuencia en modificar el 

horario de la línea #4, de la siguiente manera: Servicio de seguridad de lunes a viernes de 3pm a 6am, 

para los sábados, domingo, feriados, asuetos y periodos de cierre por vacaciones horario las 24hrs. El 

nuevo costo mensual por este servicio es de ¢2.013.448,87 (dos millones trece mil cuatrocientos 

cuarenta y ocho colones con ochenta y siete céntimos), Costo anual ¢24.161.386,44 (veinticuatro 

millones ciento sesenta y un mil trescientos ochenta y seis colones con cuarenta y cuatro céntimos). 

Además, aportamos el nuevo desglose del precio.” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4. 

Información de Adjudicación]/Acto de Adjudicación/Consulta del resultado de 

verificación/Resultado de la solicitud de información/No. de solicitud/154509/Respuesta a la 

solicitud de información/1/Nota CIS-LE-154-2018). 6) Que la adjudicación de la Línea No. 4, 

recayó a favor del Consorcio de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas 

S.A., por un monto anual de 24.161.388,44 (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4. 

Información de Adjudicación]/Acto de Adjudicación). 7) Que el Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A., cotizó en la oferta para la Línea No. 4 

Estación Experimental Carlos Durán, un costo mensual es de ¢1.952.418,67 (un millon 

novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos dieciocho colones con sesenta y siete centimos) 

y el costo anual es de ¢23.429.024,04 (veintitres millones cuatrocientos veintinueve mil 

veinticuatro colones con cero cuatro centimos). (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3. 

Apertura de ofertas]/Partida 4/Apertura Finalizada/Oferta 1/Documento Oferta Económica). 8) 

Que en el Análisis Integral de las Ofertas, oficio No. DAF-INTA-979-2018 de fecha 5 de 

diciembre del 2018, se consignó la siguiente informacion: “3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: 

Los factores de evaluación solicitados en el pliego de condiciones cartelarias fueron los siguientes: 1. 

Precio / 60% /  2. Experiencia de la empresa 40% / Total 100%. / DETALLE DE LA EXPERIENCIA / 

Consorcio de Información y Seguridad S.A. y los Guardianes Cinco Estrellas S.A., 201 puntos; 

Corporación González y Asociados Internacional, 61 puntos; Oficina de Investigación Confidencial 

Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A., 37 puntos; Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, 77 puntos; Swat 

Black Security S.A., 15 puntos, Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI S.A., 55 puntos; 

Consorcio Servicios Vigilancia Operativa Benlo S.A. y Seguridad Alfa S.A., 47 puntos y Grupo Chevez 

Zamora S.A., 14 puntos. /  La metodología debió calcularse manualmente, con motivo a que unos 

oferentes ingresaron los precios con el valor mensual y otros el valor anual, otro detalle es que los 

números son enteros ya que el SICOP no permite decimales, por lo que la comparación que hace el 
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sistema no es la correcta, como resultado se obtuvo: Línea 1 / 1 Consorcio de Información y Seguridad 

S.A. y los Guardianes Cinco Estrellas S.A. / EXPERIENCIA 40% / PRECIO 60%  / 100% / 2 Corporación 

González y Asociados Internacional / EXPERIENCIA 12% / PRECIO 50%  / 62% / 3 Oficina de 

Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 7% / 

PRECIO 56% / 63% /  4 Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada / EXPERIENCIA 15% / PRECIO 52% / 

67% / 5 Swat Black Security Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 3% / PRECIO 51% / 54 % / Línea 2 / 1 

Grupo Chevez Zamora Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 7% / PRECIO 60% / 67% / 2 Oficina de 

Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 19% / 

PRECIO 58% / 77% / 3 Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI Sociedad Anónima / 

EXPERIENCIA 29% / PRECIO 57% / 86% / 4 Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada / EXPERIENCIA 

40% / PRECIO 56% / 96% / Línea 3 / 1 Consorcio de Información y Seguridad S.A. y los Guardianes 

Cinco Estrellas S.A. / EXPERIENCIA 40% / PRECIO 59%  / 99% / 2 Corporación González y Asociados 

Internacional / EXPERIENCIA 12% / PRECIO 49%  / 61% / 3 Oficina de Investigación Confidencial 

Seguridad y Vigilancia OFICSEVI Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 7% / PRECIO 60% / 67% / 4 

Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada / EXPERIENCIA 15% / PRECIO 60% / 75% / 5 Servicios de 

Vigilancia Operativa Benlo S.A. y Seguridad Alfa S.A. / EXPERIENCIA 9% / PRECIO 53% / 62% / Línea 4 

/ 1 Consorcio de Información y Seguridad S.A. y los Guardianes Cinco Estrellas S.A. / EXPERIENCIA 

40% / PRECIO 53%  / 93% / 2 Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada / EXPERIENCIA 15% / PRECIO 

60% / 75% / 3 Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI Sociedad Anónima 

/ EXPERIENCIA 7% / PRECIO 55% / 63% /  4 Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI 

Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 11% / PRECIO 55% / 66% / 5 Servicios de Vigilancia Operativa 

Benlo S.A. y Seguridad Alfa S.A. / EXPERIENCIA 9% / PRECIO 53% / 63% /  Línea 5 / 1 Grupo Chevez 

Zamora Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 3% / PRECIO 60% / 63% / 2 Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. y los Guardianes Cinco Estrellas S.A. / EXPERIENCIA 40% / PRECIO 58%  / 98% / 3 

Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI Sociedad Anónima / 

EXPERIENCIA 7% / PRECIO 55% / 62% /  4 Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI 

Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 11% / PRECIO 53% / 64% / 5 Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada 

/ EXPERIENCIA 15% / PRECIO 53% / 68%” (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/ [8.Información relacionada]/Recomendación de Adjudicación/ 

Documento 1/Análisis integral 2018LA-000004-0010500001 05-12-2108). 9) Que la 

Administración remitió con la audiencia inicial el detalle de la metodología de evaluación, 

archivo electrónico en formato excel, que consta de las siguientes secciones: Revisión de 

Ofertas / Experiencia / Cálculo de Experiencia / Metodología de Evaluación/, de esta manera se 

detalló en la sección “Cálculo experiencia”, lo siguiente:  
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De la sección “Experiencia” se extrae lo siguiente:  
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En la sección “Metología de Evaluación”, se detalló la siguiente información:  
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(disco compacto que incorporado a folio  00106 del expediente de apelación).------------------------- 

II.-SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) Sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada.  Precio 

inaceptable cotizado por el Consorcio de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes 

Cinco Estrellas S.A. Señala la recurrente que el Consorcio de Información y Seguridad S.A. y 

Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. -adjudicatario-, cotizó un precio inaceptable en las 

diferentes líneas de la siguiente manera: Línea No. 1: condición excesiva en gastos 



 

11 

 

 

administrativos (monto ofertado ¢65.713,30; mínimo legal ¢51.518,56, lo que da una diferencia 

de ¢14.194,74, correspondiente a un -27,55%, que genera una condición excesiva).  Condición 

ruinosa en mano de obra (monto ofertado ¢1.642.832,53; mínimo legal ¢1.837.071,29, lo que da 

una diferencia de ¢194.238,76, correspondiente a un 10,57%, que genera una condición 

ruinosa). Condición ruinosa en insumos (monto ofertado ¢26.259,47; mínimo legal ¢125.510,24, 

lo que da una diferencia de ¢99.250,77, correspondiente a un 79,08%, que genera una 

condición ruinosa). Línea No. 3: condición excesiva en mano de obra (monto ofertado 

¢1.749.099,66; mínimo legal ¢1.722.236,39, lo que da una diferencia de ¢26.863,27, 

correspondiente a un -1,56%, que genera una condición excesiva). Condición ruinosa en 

insumos (monto ofertado ¢179.192,11; mínimo legal ¢185.119,61, lo que da una diferencia de 

¢5.927,50, correspondiente a un 3,20%, que genera una condición ruinosa). Condición ruinosa 

en gastos administrativos (monto ofertado ¢69.963,99; mínimo legal ¢68.639,86, lo que da una 

diferencia de ¢1.324,13, correspondiente a un -1,93%, que genera una condición ruinosa). 

Línea No. 4: condición excesiva en mano de obra (monto ofertado ¢1.602.623,34; mínimo legal 

¢1.452.029,88, lo que da una diferencia de ¢150.593,46, correspondiente a un -10,37%, que 

genera una condición excesiva). Condición excesiva en gastos administrativos (monto ofertado 

¢64.104,93; mínimo legal ¢43.421,95, lo que da una diferencia de ¢20.682,98, correspondiente 

a un -47,63%, que genera una condición excesiva). Condición excesiva en insumos (monto 

ofertado ¢175.176,14; mínimo legal ¢154.582,13, lo que da una diferencia de ¢20.594,01, 

correspondiente a un -13,32%, que genera una condición excesiva). Alega además en esta 

línea una ventaja indebida que se le otorgó al Consorcio Adjudicatario, pues la Administración le 

solicitó mediante subsane la posibilidad de aumento del horario, el cual se había establecido en 

el cartel de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y se pretende ampliar de 3:00 p.m. a 6:00 a.m. Al respecto, 

manifiesta que el Consorcio aceptó y presentó un nuevo costo mensual por la suma de 

¢2.013.448,00 y nuevo costo anual de ¢24.161.386,44, precio con el cual se adjudicó la línea. 

Considera que dicha subsanación otorgó una ventaja indebida y este nuevo precio no puede 

ser considerado para la evaluación, pues no es el que se ofertó a la hora de la apertura de 

ofertas.  Alega sobre la Línea No. 5: condición ruinosa en mano de obra (monto ofertado 

¢1.642.832,53; mínimo legal ¢1.837.071,29, lo que da una diferencia de ¢194.238,76, 

correspondiente a un 10,57%, que genera una condición ruinosa). Condición ruinosa en 

insumos (monto ofertado ¢26.259,47; mínimo legal ¢46.482,55, lo que da una diferencia de 

¢20.223,08, correspondiente a un 43,51%, que genera una condición ruinosa). Condición 
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excesiva en gastos administrativos (monto ofertado ¢65.713,30; mínimo legal ¢46.377,65, lo 

que da una diferencia de ¢19.335,65, correspondiente a un -41,69%, que genera una condición 

excesiva). Para respaldar los alegatos planteados aportó estudios elaborados por la Licda. 

Miriam Vanesa Cambronero Cerdas, Contadora Pública Autorizada No. 6792. En audiencia 

especial sobre la respuesta de la Administración, manifestó que no es cierto que su oferta no se 

ajusta a la normativa jurídica, pues tal como se acreditó en el estudio de costos aportados, se 

parte del salario mínimo de trabajador semicalificado-genérico de ¢323.028,23, de manera que 

al contabilizar el costo de las diferentes jornadas que supone el servicio, se obtiene un monto 

semanal de ¢246.078,29, al que hace referencia la Administración. Sobre los cuestionamientos 

de los gastos administrativos, manifestó que la Administración únicamente refuta la prueba sin 

ningún sustento técnico y la valoración de los insumos es omisa en cuanto al análisis numérico 

vital para comprobar su cumplimiento, la Administración únicamente señala que las ofertas son 

semejantes. Concluye que el estudio realizado no contempló los otros rubros diferentes al 

precio, que lo componen. Sobre la prueba aportada (análisis de razonabilidad del precio), 

realizado por la Administración, señaló que no se aportó ningún análisis que determinara de 

forma efectiva, si las ofertas son ruinosas o excesivas, lo cual prueba la ausencia del criterio 

técnico respectivo, solo se señalan aspectos preliminares, pero no concluyentes sobre la 

razonabilidad del precio de las ofertas. Considera que, no se hizo el análisis de todos los rubros 

que componen el precio de frente al artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En relación a la comparación de la Línea No. 4, indica que se muestra en la 

respuesta de la Administración que efectivamente se adjudicó con el nuevo precio aportado por 

el Consorcio (¢23.429.024,04), por lo cual se estaría incurriendo en una ilegalidad del acto. La 

Administración, manifestó los siguientes argumentos en atención a cada una de líneas 

recurridas: Línea No.1, que los gastos administrativos están relacionados con el funcionamiento 

general de la empresa apoyando el control y la dirección eficiente de los servicios brindados. De 

esta forma, haciendo una revisión del desglose del rubro de gastos administrativos que aportó 

el Consorcio adjudicado, considera que se encuentra en una posición similar a los otros 

oferentes participantes, es decir los factores desglosados son semejantes entre sí y que la 

apelante no detalla cuál de los factores que componen el rubro, es excesivo. En relación con la 

ruinosidad del precio, indicó que la falta de información presentada en la apelación dificulta que 

se pueda realizar un análisis más exhaustivo para declarar un precio ruinoso o excesivo. Por 

otro lado, indicó que el monto descrito en el rubro de mano de obra contemplado por la apelante 
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Sevin, no se encuentra en apego con la normativa jurídica laboral (Decreto 40743-MTSS) ya 

que en la oferta se indicó que el salario mínimo es de ¢246.078,29 semanales y de 

¢1.285.114,58 mensuales, sin aplicar las cargas sociales, siendo lo correcto contemplar el 

salario mínimo de ¢323.028,23 por mes para una persona que ejerce un puesto de guarda. En 

relación con los insumos ofertados por el Consorcio adjudicado, considera que el listado de 

materiales que se aportó, son los necesarios para ejercer la función requerida, comparada con 

los insumos cotizados por la apelante. Bajo estas circunstancias considera difícil establecer si la 

oferta del adjudicado es ruinosa, pues son semejantes entre ellas. Línea No. 3, en relación con 

el alegato de precio excesivo en el rubro de mano de obra, manifestó que los montos 

establecidos por ambos oferentes, no se encuentran normalizados con la normativa jurídica 

laboral (Decreto 40743-MTSS) ya que Sevin en la oferta indicó que el salario mínimo es de 

¢499.456.84 semanales y de ¢1.462.046,28 mensuales, sin aplicar las cargas sociales, siendo 

lo correcto contemplar el salario mínimo de ¢323.028,23 por mes para una persona que ejerce 

un puesto de guarda. Además, si se comparan los montos totales de las ofertas, se refleja una 

diferencia en la cantidad de guardas destacados en cada puesto requerido, pues Sevin realizó 

el cálculo tomando como base dos guardas y el Consorcio tomó como base 3 guardas. Sobre la 

condición ruinosa en insumos y gastos administrativos cotizados por el Consorcio, considera 

que el listado de materiales que se aportó, son los necesarios para ejercer la función requerida, 

comparada con los insumos cotizados por la apelante. Bajo estas circunstancias considera 

difícil establecer la oferta del adjudicado ruinosa, pues son semejantes entre ellas. Los gastos 

administrativos están relacionados con el funcionamiento general de la empresa apoyando el 

control y la dirección eficiente de los servicios brindados. De esta forma, haciendo una revisión 

del desglose del rubro de gastos administrativos que aportó el Consorcio adjudicado, considera 

que se encuentra en una posición similar a los otros oferentes participantes, es decir los 

factores desglosados son semejantes entre sí. Línea No. 4, sobre la condición excesiva en el 

rubro de mano de obra, gastos administrativos e insumos en el precio cotizado por el Consorcio, 

reitera que los montos establecidos por ambos oferentes, no se encuentran normalizados con la 

normativa jurídica laboral (Decreto 40743-MTSS) ya que Sevin en la oferta indicó que el salario 

mínimo es de ¢421.095.66 semanales y de ¢1.015.760.67 mensuales, sin aplicar las cargas 

sociales, siendo lo correcto contemplar el salario mínimo de ¢323.028,23 por mes para una 

persona que ejerce un puesto de guarda. Los gastos administrativos están relacionados con el 

funcionamiento general de la empresa apoyando el control y la dirección eficiente de los 
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servicios brindados. De esta forma, haciendo una revisión del desglose del rubro de gastos 

administrativos que aportó el Consorcio adjudicado, considera que se encuentra en una 

posición similar a los otros oferentes participantes, es decir los factores desglosados son 

semejantes entre sí. Sobre los insumos considera que, el listado de materiales que aportó el 

Consorcio, son los necesarios para ejercer la función requerida, comparada con los insumos 

cotizados por la apelante. Bajo estas circunstancias considera difícil establecer la oferta del 

adjudicado ruinosa, pues son semejantes entre ellas. Por otro lado, indicó que la Administración 

mantiene la necesidad de ampliar los horarios de los servicios de seguridad y vigilancia en la 

Estaciones Experimentales, sin embargo por un tema de presupuesto no se había gestionado 

de previo al análisis y tomando como referencia el precio ofertado por el Consorcio al ser el 

menor, se le solicitó al oferente en caso de ser el posible adjudicado -mediante un subsane en 

SICOP-, que realizara una nueva propuesta para presentarla a la Comisión de Recomendación 

de Adjudicación que contemplara el nuevo horario solicitado por la Unidad Usuaria, razón por la 

cual aclara que en ningún momento se solicitó un cambio en el precio ofertado, sino más bien, 

un incremento en el horario del servicio requerido. Línea No. 5, en relación con la condición 

ruinosa en el rubro de mano de obra, nuevamente indica que los montos establecidos por 

ambos oferentes, no se encuentran normalizados con la normativa jurídica laboral (Decreto 

40743-MTSS) ya que Sevin en la oferta indicó que el salario mínimo es de ¢532.759.52 

semanales y de ¢1.285.114,58 mensuales, sin aplicar las cargas sociales, siendo lo correcto 

contemplar el salario mínimo de ¢323.028,23 por mes para una persona que ejerce un puesto 

de guarda. Sobre la ruinosidad en el rubro de insumos, reitera que considera que el listado de 

materiales que aportó el Consorcio, son los necesarios para ejercer la función requerida, 

comparada con los insumos cotizados por la apelante. Bajo estas circunstancias considera 

difícil establecer la oferta del adjudicado ruinosa, pues son semejantes entre ellas. Los gastos 

administrativos están relacionados con el funcionamiento general de la empresa apoyando el 

control y la dirección eficiente de los servicios brindados. De esta forma, haciendo una revisión 

del desglose del rubro de gastos administrativos que aportó el Consorcio adjudicado, considera 

que se encuentra en una posición similar a los otros oferentes participantes, es decir los 

factores desglosados son semejantes entre sí.  En respuesta a la solicitud de prueba para que 

aportara el Análisis de la razonabilidad del precio cotizado por los oferentes en el concurso, que 

le fuera solicitada por la Contraloría General, la Administración señaló que, las Unidades 

Usuarias solicitantes realizaron el análisis técnico de las ofertas recibidas, con base en la 
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solicitud de verificación que se gestiona en SICOP, en la que se solicitó la razonabilidad de los 

precios cotizados, de manera que tomando en consideración el presupuesto asignado para 

cada línea, se observó que las ofertas son similares entre ellas, excepto en la Línea No. 3 

donde las cotizaciones sobrepasaron el monto presupuestario en un 23%.  Agrega que de 

conformidad con el artículo 30 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las 

ofertas que ingresaron al concurso no fueron consideradas ruinosas o no remunerativas, ya que 

las Unidades Usuarias detallaron en cada caso que las mismas cumplen con los requerimientos 

técnicos y que se ajustan al presupuesto asignado en cada caso. En relación con la Línea No. 

1, según el oficio No. DST-INTA-904-2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, emitido por el 

ingeniero Ricardo León Bejarano, Jefe de la Estación Experimental de Quepos, se indicó que 

los precios son razonables en comparación con el sondeo de mercado y el contenido de 

presupuestario aprobado, razón por la cual la Administración considera que el criterio emitido 

abarca el análisis técnico y razonamiento de precios. Sobre la Línea No. 2, la Unidad Usuaria 

Departamento de Servicios Técnicos emitió el criterio No. DST-INTA-897-2018 de fecha 22 de 

noviembre de 2018, firmado por el Ingeniero Renato Jiménez, en el cual se indicó que las 

ofertas cumplen técnicamente. Sin embargo, de forma expresa en el documento, no se indica 

texto alguno sobre el razonamiento de los precios, pero sí que las ofertas fueron analizadas y 

que las mismas se ajustan y cumplen técnicamente. Sobre la Línea No. 3, mediante Oficio No. 

DST-INTA-895-2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, firmado por el Ingeniero Edwin Quirós 

Ramos, se manifestó que a pesar de que las ofertas son superiores al presupuesto aprobado se 

aceptan las que no sobrepasan el 5% del presupuesto, esto por cuanto el INTA cuenta con 

mucha restricción presupuestaria. A la vez se indicó que, todas las ofertas que se encuentran 

en esta posición cumplen técnicamente. Destaca que, para esta línea en específico la 

Proveeduría Institucional, se apartó del criterio emitido por la Unidad Usuaria con motivo a que 

todas las ofertas recibidas se encontraban por encima del presupuesto aprobado, lo cual 

demostró que se estaban en igualdad de condiciones. En relación con la Línea No. 4, la 

Ingeniera Jeannette Chávez Avilés, manifestó en el oficio No.DST-INTA-911-2018 de fecha 27 

de noviembre de 2018, que las ofertas cumplen tanto técnicamente, como con el precio. 

Finalmente, sobre la Línea No. 5, el Ingeniero Enrique Martínez Vargas mediante el oficio No. 

DE-INTA-798-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, indicó que las ofertas cumplen 

técnicamente y que el precio cotizado es razonable. De esta manera, colige que los estudios 

técnicos realizados por las unidades acreditaron que los concursantes ofrecieron precios 
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razonables. Por otro lado, en relación con la comparación de precios de la Línea No. 4, 

manifestó que se aplicó la metodología de evaluación tomando en consideración el precio anual 

ofertado por el Consorcio -¢23.429.024,04-, por lo que la Proveeduría determinó que al ser la 

oferta mejor evaluada se podía consultar el incremento del horario inicial, lo cual fue del 

conocimiento de la Comisión de Recomendación de Adjudicación, la cual acordó que el posible 

incremento en las horas del servicio de esta línea ayudaría con la necesidad institucional que se 

mantiene en la Estación Experimental Carlos Durán.  El Consorcio adjudicatario, en términos 

generales manifestó que no es posible que la apelante pretenda que los costos asociados a los 

gastos administrativos deban ser considerados por otros oferentes, tal como los cotizó ella, 

pues estos costos son propios de la estructura de cada oferente y no existe comparación entre 

ellos. La apelante asume que la forma en que ella los contempló es la correcta y que el resto de 

oferentes deben hacerlo de esa manera, lo cual no es correcto. En razón de esto, considera 

que no demostró que los costos sean excesivos o ruinosos.  Sobre los alegatos del rubro de los 

insumos, manifiesta que es imposible que las empresas consideren los mismos costos tal como 

lo pretende la apelante.  En relación con la valoración de la mano de obra, indica que el estudio 

que se aportó es complaciente para la apelante y que carece de objetividad, con solo el hecho 

de que calcula las cargas sociales con una póliza del 2.96% cuando su empresa utiliza una 

póliza de 1.87, razón por la cual el estudio sería incongruente. Aporta un estudio de Contador 

Público Autorizado que efectivamente contempla la realidad de su oferta. En audiencia especial 

sobre la respuesta de la Administración, concuerda con lo expuesto por la Institución y sostiene 

que su representada no tiene porque cotizar los gastos como lo hizo la apelante. Sobre la 

prueba aportada (análisis de razonabilidad del precio), realizado por la Administración, indicó 

que la licitante analizó el presupuesto asignado y cada una de las ofertas para cada línea 

concluyendo que los precios son razonables y se ajustan a lo establecido en el mercado. De 

manera que su representada, presentó una oferta que resulta suficiente para atender el servicio 

requerido. Por su parte la empresa oferente Oficsevi S.A., manifestó en relación con la prueba 

aportada (análisis de razonabilidad del precio), realizado por la Administración, que la 

Institución se refirió de forma genérica al estudio de razonabilidad de los precios, haciendo 

comparaciones con el mercado y el presupuesto de la Institución, ejercicio que considera 

escaso en atención a lo referido al Reglamento de Contratación Administrativa. Criterio de la 

División. En el presente caso, se tiene que el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 

en Tecnología Agropecuaria (INTA) promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de 
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contratar una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia en las diferentes 

instalaciones de esa Institución, objeto que se conformó en cinco líneas (hecho probado 1). De 

esta manera se tiene por acreditado que la empresa recurrente y adjudicataria de la Línea No. 2 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y el Consorcio conformado por las empresas Consorcio 

de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. adjudicatario de las 

Líneas Nos. 1, 3, 4, y 5, presentaron oferta en las cinco líneas objeto de la contratación (hechos 

probados 2 y 3). En relación con el dictado de adjudicación de las Líneas Nos. 1, 3, 4, y 5, se 

tiene que la empresa recurrente alegó que el Consorcio adjudicatario cotizó un precio 

inaceptable en cada una de ellas, realizando un análisis de costos sobre los rubros de mano de 

obra, gastos administrativos e insumos, alegando en algunos de ellos ruinosidad y en otros 

excesividad, para lo cual presentó un estudio de costos elaborado por profesional competente, 

en sustento de los argumentos. De frente a los argumentos expuestos por las partes, esta 

División se referirá en el presente criterio a los siguientes aspectos: a) Sobre el análisis de 

razonabilidad del precio cotizado. Se considera en el caso, que no se ha realizado un análisis 

de parte de la Administración respecto de cómo se determinó la razonabilidad del precio del 

concurso, por lo que resulta necesario advertir que, lejos de entrar a referirse puntualmente a 

los alegatos sobre la suficiencia o insuficiencia del costo contemplado por el Consorcio 

adjudicatario en las diferentes líneas y en los rubros de mano de obra, gastos administrativos e 

insumos, ha de atenderse primeramente si, como parte de los estudios técnicos indispensables 

que sustentan el acto de adjudicación, se realizó por parte de la Administración licitante el 

estudio de razonabilidad de precios, tal como lo dispone el numeral 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), que al respecto indica: “Artículo 30.-Precio inaceptable. Se 

estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los 

siguientes precios:  a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución 

establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de 

cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de 

evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso. 

/ b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien 

que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos 

subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión./  c) Precio que excede la 

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

financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo 
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las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio 

original./ d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal./ La Administración deberá 

acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las razones con base en las cuales 

concluye que el precio es inaceptable, y de ser pertinente informar por escrito al Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio.” (lo subrayado no es del original). De frente a la normativa citada, resulta 

indispensable que la Administración previo al acto de adjudicación, realice el análisis de los 

precios cotizados en el concurso, con base en los supuestos del artículo, que refieren a 

ruinosidad cuando se presuma que el oferente no podrá atender las obligaciones financieras del 

contrato; excesividad cuando se superen los precios del mercado o bien se supere una utilidad 

razonable; cuando el precio exceda la disponibilidad presupuestaria o si se detecta una práctica 

de competencia desleal. Es así como, el análisis que se realiza le debe permitir a la 

Administración de manera concluyente determinar si los precios cotizados en el concurso, son 

razonables o no, para hacerle frente a las obligaciones contractuales. Es por ello que, esta 

Contraloría General solicitó al INTA que remitiera el ejercicio de razonabilidad de precios que le 

permitió concluir que los precios cotizados por los oferentes, resultaron aceptables tal como lo 

manifestó en la audiencia inicial, con base en la normativa y de frente a los cuestionamientos de 

la recurrente. No obstante, mediante los oficios Nos. DAF-INTA-23-2019 del 24 de enero del 

2019 y DAF-INTA-33-2019 del 28 de enero del 2019, la Administración indicó que los precios no 

fueron declarados ruinosos o no remunerativos, dadas las consideraciones que cada una de las 

Unidades Usuarias del Servicio realizó a través de la plataforma SICOP mediante el esquema 

de solicitud de verificación y respuesta, indicando textualmente: “Línea 1: (...) Según el oficio DST-

INTA-904-2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, emitido por el ingeniero Ricardo León Bejarano, Jefe 

de la Estación Experimental de Quepos, indicó que los precios son razonables en comparación con el 

sondeo de mercado y el contenido de presupuestario aprobado (...) / Línea 2: (...) La Unidad Usuaria 

Departamento de Servicios Técnicos emitió el criterio DST-INTA-897-2018 de fecha 22 de noviembre de 

2018, firmado por el ingeniero Renato Jiménez en cual indica que las ofertas técnicamente. / Sin 

embargo de forma expresa en el documento no se indica texto alguno sobre el razonamiento de los 

precios, pero sí que las ofertas fueron analizadas y que las mismas se ajustan y cumplen técnicamente. / 

Línea 3: (...) Para el caso de la línea 03 el Jefe de la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, 

adjunta a la solicitud de verificación del SICOP el oficio DST-INTA-895-2018 de fecha 22 de noviembre 

de 2018, firmado por el ingeniero Edwin Quirós Ramos, mediante el cual manifiesta que a pesar de que 

las ofertas son superiores al presupuesto aprobado se aceptan las que no sobrepasan el 5% del 

presupuesto, esto por cuanto el INTA cuenta con mucha restricción presupuestaria. Que a su vez todas 

las ofertas que se encuentran en esta posición cumplen técnicamente. / Para esta línea en específico la 
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Proveeduría Institucional, se apartó del criterio emitido por la Unidad Usuaria con motivo a que todas las 

ofertas recibidas se encontraban por encima del presupuesto aprobado, lo cual demostró que se estaban 

en igualdad de condiciones. / Línea 4: Para el caso de la línea 04 la ingeniera Jeannette Chávez Aviles 

manifestó en su oficio DST-INTA-911-2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, que las ofertas en 

concurso cumplen tanto técnicamente así como con el precio. / Línea 5: Para el caso del Edificio Los 

Anonos, el ingeniero Enrique Martínez Vargas mediante su oficio DE-INTA-798-2018 de fecha 26 de 

noviembre de 2018 indicó que las ofertas cumplen técnicamente y que el precio cotizado es razonable. / 

De lo anterior se colige que, los estudios técnicos realizados por las unidades acreditaron que los 

concursantes ofrecían precios razonables (...)” (folios 0178 a 0181 y 0213 a 0217 del expediente de 

apelación). Tal como se observa, el análisis de razonabilidad del precio que realizó la 

Administración en cada línea, se basa en simples argumentaciones, mediante las cuales se 

dejó claro que lo que se realizó fue una verificación del precio, en el sentido de, si se ajusta o 

no al contenido presupuestario aprobado para cada una de las líneas y si las ofertas cumplen o 

no técnicamente -en el mejor de los casos-, pues tal como se evidenció líneas atrás, 

puntualmente en el análisis de la Línea No. 2, ni siquiera se indicó argumento alguno sobre el 

razonamiento del precio, razón por la cual esta Contraloría General considera que el análisis 

realizado resulta insuficiente de frente a las consideraciones del artículo 30 del RLCA, pues es 

ella la llamada a determinar la idoneidad del contratista. Aunado a lo anterior, la Administración 

atendió en términos generales los cuestionamientos sobre el precio, indicando en los rubros de 

insumos y gastos administrativos, que las ofertas resultan semejantes entre sí, sin concluir que 

tales semejanzas encuentran un punto de comparación razonable o no, para que en ninguno de 

los casos, alguna de las ofertas pudiera resultar excesiva o ruinosa. Así también en el caso de 

la mano de obra, realizó cuestionamientos tanto a la recurrente como al Consorcio adjudicado, 

en el sentido de que las ofertas en apariencia no se ajustan al salario mínimo, sin concluir si 

cumplen o no, pues es evidente que no  realizó un estudio de costos que le permitiera concluir 

si se está respetando el salario mínimo y las cargas sociales, en este rubro. Es por ello que, se 

echa de menos en el caso del precio, que de previo al dictado del acto de adjudicación y 

durante la atención del presente procedimiento de apelación, la Administración realizara un 

análisis objetivo de costos, que le haya permitido determinar si los precios cotizados son 

razonables y si cumplen al menos con el salario mínimo de ley y las respectivas cargas 

sociales, así como con los requerimientos propios asociados a equipos e insumos  del servicio a 

contratar en cada una de las líneas objeto del cartel, para concluir si los precios cotizados en 

primera instancia atienden las necesidades del servicio, si resultan razonables o no y si son 
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suficientes o no para atender estas necesidades. La omisión de estos elementos en el estudio 

realizado por la Administración, hace que el mismo resulte insuficiente en cuanto al análisis 

requerido para determinar la razonabilidad de los precios en este caso, razón por la cual no 

comparte esta División las argumentaciones de la Administración basadas en meras 

manifestaciones sin fundamento, por parte de las Unidades Usuarias de los servicios, pues no 

se ha demostrado en el caso, cómo se concluyó que los precios son razonables y aceptables. 

Por otro lado, no se pierde de vista que el Consorcio adjudicatario sostiene que su oferta bajo 

ningún término debe ajustarse a los parámetros de cotización de la recurrente, sino que 

obedece a su propia estrategia y política, lo cual en el caso no se discute, sino que forma parte 

del análisis comparativo que tiene que realizar la Administración, por lo que conviene indicar 

que en el caso no se está emitiendo pronunciamiento sobre los alegatos puntuales de las 

partes, sino que de frente al cuestionamiento relativo a la razonabilidad del precio, se ha 

verificado en el caso la falta de análisis por parte de la Administración para determinar si las 

ofertas presentadas (incluida la oferta adjudicada), atienden los términos del artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, análisis que le corresponde realizar a la 

Administración licitante, tanto desde el punto de vista del precio global para determinar si el 

precio resulta remunerativo o ruinoso, como del análisis de los componentes del precio para 

determinar si los rubros resultan suficientes para atender los términos del cartel. Este análisis 

del precio, resulta obligatorio, pues forma parte de los criterios técnicos que dan sustento tanto 

a la recomendación como al acto de adjudicación, de manera que la ausencia del mismo en los 

términos expuestos, implica una falta de motivación del acto final, razón por la cual esta 

Contraloría General considera pertinente y procedente anular el acto de adjudicación dictado 

en todas las líneas para que la Administración proceda a realizar este análisis, previamente al 

dictado de un nuevo acto final. No obstante lo anterior, no pierde de vista esta División que el 

recurso planteado versa sobre la suficiencia o no de los montos cotizados por el Consorcio 

adjudicatario en los rubros de mano de obra, gastos administrativos e insumos, para lo cual 

realizó cuestionamientos puntuales en cada uno y para cada de las líneas recurridas, realizando 

un análisis específicamente para estos rubros, aspectos que no fueron debidamente atendidos 

por la Administración en virtud de la ausencia de un estudio que permitiera desacreditar tales 

alegatos, razón por la cual el recurso planteado se declara parcialmente con lugar, pues si 

bien esta División no emitirá criterio puntual sobre la suficiencia o no de los rubros 

cuestionados, los alegatos del recurso permitieron ciertamente en el caso, evidenciar la 



 

21 

 

 

ausencia de un análisis del precio por parte de la Administración en este sentido, análisis que 

no fue realizado a efectos de la adjudicación ni a efectos de atender la solicitud de prueba que 

realizara este órgano contralor. Es decir, sobre los cuestionamientos de la recurrente, esta 

División omite pronunciamiento respecto de ellos en el tanto corresponde en primer término que 

la Administración proceda con el análisis de los precios que en la presente resolución se 

ordena, para determinar en cada línea objeto del concurso si los montos cotizados en cada uno 

de los rubros indicados que componen el precio, resultan suficientes para cubrir los términos del 

cartel.  b) Sobre la ampliación de la Línea No. 4 Servicio de seguridad y vigilancia para el 

resguardo de la Estación Experimental Carlos Durán. No se pierde de vista que, en el caso 

de la Línea No. 4, el recurrente está alegando además, que se otorgó una ventaja indebida a la 

oferta adjudicada, pues la Administración solo a este oferente le consultó sobre la posibilidad de 

ampliar el horario de los servicios que se estableció en el cartel y el Consorcio procedió a 

modificar el precio, lo cual a todas luces considera el recurrente es motivo de exclusión. Al 

respecto, tanto la Administración como el Consorcio adjudicatario reconocen viable la 

posibilidad de ampliar el horario de esta línea. Sobre lo expuesto por las partes, se tiene por 

acreditado que la Administración le solicitó al Consorcio adjudicatario por medio de solicitud de 

subsanación, la posibilidad de ampliar los servicios de la Línea No. 4 al horario de 3:00 p.m. a 

6:00 a.m. (hecho probado 4), pues el cartel había solicitado un horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. 

de lunes a viernes, para los sábados, domingos, feriados, asuetos y periodos de cierre por 

vacaciones, en el que deberá cubrirse la vigilancia las 24 horas (www.sicop.go.cr/Expediente 

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

]/Documento 8/Documentos del cartel/Condiciones cartelarias Modificado II/CARTEL 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Modificado II.pdf(0.38MB). De esta forma, el Consorcio 

atendiendo el requerimiento de la Administración, manifestó su anuencia a la ampliación de 

horario y ofreció un nuevo costo por el servicio -¢2.013.448,87 mensuales y ¢24.161.386,44 

anuales- (hecho probado 5), sobre lo que, observa esta División fue el precio con el cual se le 

adjudicó la Línea No. 4 al Consorcio (hecho probado 6), no obstante que, en la oferta cotizó el 

monto mensual ¢1.952.418,67 y el monto anual de ¢23.429.024,04 (hecho probado 7). Al 

respecto, considera esta División que lo anterior debe ser analizado desde la óptica del artículo 

25 de RLCA, es decir, si en el caso la modificación del precio implica en sí que el precio 

cotizado, se haya convertido en un precio cierto y definitivo, sujeto a las condiciones del cartel. 

Resulta lógico que si la Administración requiere ampliar el horario del servicio a contratar en 
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esta línea de frente a nuevas necesidades, esta circunstancia indudablemente conlleva un 

aumento o variación en el objeto del concurso, bajo la cual variarían los costos ofertados por los 

oferentes también. Sin embargo, esta División considera que el Consorcio no está incurriendo 

en una modificación del precio cotizado inicialmente, el cual ha de tenerse ajustado a los 

términos iniciales del cartel, sino que, a solicitud de la Administración presentó una propuesta 

de frente al requerimiento expreso sobre la necesidad de ampliar el horario en esta línea, lo 

cual no da pie a considerar que la oferta deba ser excluida por esta razón, pues no le sería 

achacable al oferente un error cometido por la Administración -como se verá-, por lo cual su 

cotización inicial es la que debe ser tomada en consideración para ser comparada y adjudicada 

de frente el artículo 25 del RLCA. En este sentido, lo cuestionable en el caso es, que la 

Administración haya decido variar las condiciones del objeto contractual en una etapa en donde 

el cartel se consolidó y de esa forma se presentaron todas las cotizaciones, por lo que no 

resulta válido en esta etapa del proceso tratar de enmendar omisiones del cartel relativas a las 

necesidades que pretende satisfacer. Es precisamente, por este actuar improcedente de la 

Administración, que la oferta del Consorcio adjudicado no podría ser sería excluida del 

concurso, sino que debe ser considerada en los términos cotizados inicialmente, pues no 

resulta jurídicamente viable que se haya adjudicado esta línea con el precio de la propuesta 

presentada por el adjudicatario, la cual no es consecuente con lo solicitado en el cartel, sino 

que, lo que procede en el caso, es adjudicar conforme los términos del cartel y con los precios 

cotizados en las ofertas a la luz del artículo 25 del RLCA y posteriormente la Administración en 

etapa de ejecución, analizar la forma en que sería viable atender las nuevas necesidades del 

servicio, a través de los mecanismos que dispone el RLCA. Lo anterior, se torna de importancia 

en el caso, pues esta Contraloría General está anulando el acto de adjudicación dictado en 

todas las líneas del concurso, para que la Administración proceda a realizar los análisis del 

precio anteriormente referidos, de frente al dictado de un nuevo acto de adjudicación y en el 

caso particular de la Línea No. 4, se deberá ajustar la adjudicación a los precios inicialmente 

cotizados, tal como se viene exponiendo. De esta forma el recurso de apelación presentado por 

la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada se declara parcialmente con lugar y se 

anula el acto de adjudicación de todas las líneas, de conformidad con lo puntualmente 

expuesto en la presente resolución.  B) Sobre el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Oficsevi S.A. Errónea Evaluación de las ofertas presentadas. Señala la 

recurrente que la Administración incurrió en errores al realizar el Análisis de Ofertas, el cual 
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considera superfluo, carente de sentido, lógica y total desapego a lo establecido en el cartel. En 

relación al análisis del precio señala que se compararon costos mensuales ofertados por 

algunos oferentes y costos anuales cotizados por otros oferentes, lo cual hace que la 

calificación no refleje en términos comparativos, cuál es la mejor opción para ser adjudicada. En 

relación con la valoración de la experiencia, señala que la Administración se aportó por 

completo de lo que se indicó en el sistema de valoración de las ofertas, por lo que se 

establecieron calificaciones que no coinciden con ningún análisis, ni siquiera se puede extraer 

con claridad, cuáles fueron los elementos que utilizó y valoró la Institución para determinar la 

calificación final y puntaje de cada uno de los oferentes, lo que implica que el acto de 

adjudicación esté viciado. Realiza la recurrente un análisis para demostrar que su oferta sería la 

que, de frente a una correcta aplicación del sistema de evaluación, la mejor oferta de las 

elegibles, tal como se había determinado en el oficio No. DE-INTA-798-2018, del cual la 

Administración se apartó por completo, inclusive manifiesta que según la calificación que se 

extrae de SICOP sería otra empresa distinta al adjudicado, la que obtuvo la mejor calificación 

en la Línea No. 5. Considera que el análisis realizado en la plataforma resulta totalmente ajeno 

y apartado del cartel, ya que incluso se visualiza que a todas las ofertas indiscriminadamente se 

le otorgó el 40% en el rubro de experiencia. Aporta una serie de cuadros, donde detalla por 

línea -y para todas las líneas-, la calificación que sería la correcta para las ofertas elegibles, 

resultando su oferta la mejor calificada y así demostrar que para todas las líneas sería la 

legítima adjudicataria. En audiencia especial sobre la respuesta de la Administración, indicó que 

desprende de los detalles de la evaluación aportados por la Institución, que la valoración de la 

experiencia se realizó de manera arbitraria, pues el cartel determinó claramente la forma en que 

se iba a valorar la experiencia, como requisito de admisibilidad, 5 años en el servicio de 

seguridad y vigilancia y en la evaluación, se tomaría en cuenta la experiencia adicional al 

requisito de admisibilidad, por lo que resulta claro que la calificación se basaría en los años 

adicionales de experiencia y no como se hizo, a través de un mecanismo que se apartó del 

cartel otorgando que unas empresas tienen 212 puntos, otras 77 y así sucesivamente, 

cambiando la dinámica de valoración, es decir otorgó puntos y no valoró los años de 

experiencia, lo cual contraviene las reglas del cartel. Solicita que se ordene una nueva 

evaluación de las ofertas y se acredite la oferta que presente la mayor cantidad de años de 

experiencia, sobre la cual debe partir la calificación de los otros oferentes, otorgando los 

puntajes correspondientes. La Administración, indicó que el Análisis Integral de las Ofertas se 
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realizó mediante el oficio No. DAF-INTA-979-2018, en el cual se expuso el resumen del proceso 

efectuado para la recomendación, la aplicación de la metodología de evaluación detallada en el 

Análisis integral, se visualiza en los cálculos de la hoja electrónica de Excel denominado 

Análisis de ofertas (pestañas experiencia, cálculo de experiencia y metodología de evaluación), 

documento utilizado por el Analista del trámite para obtener los cálculos matemáticos que se 

expusieron en el análisis de las ofertas. Lo anterior por cuanto, en SICOP al haberse recibido 

ofertas con montos mensuales y otras ofertas con montos anuales, la comparación de las 

ofertas por parte del sistema no era referencial, de manera que se realizó en forma manual en 

la hoja de Excel (que se adjunta), donde se hacen las comparaciones de todas las ofertas 

elegibles con base a los montos anuales. Con base en dichos análisis, indica la apelante no es 

la segunda mejor oferta como lo alega, pues según los resultados de los cálculos elaborados 

por la Administración contenidos en el oficio NO. DAF-INTA-979-2018 Análisis Integra de las 

Ofertas, por ejemplo, para las líneas números uno, dos y tres se encuentra en la tercera 

posición, para la línea número cuatro se encuentra en la cuarta posición y finalmente para la 

línea número cinco se encuentra en la posición número cinco.  Señala que, los cálculos 

obtenidos en la metodología de evaluación se efectuaron con base a lo solicitado en el pliego 

de condiciones cartelarias, donde se detalla la fórmula utilizada para obtener el porcentaje del 

factor precio, del mismo apartado, se observó lo requerido para el factor experiencia, al que se 

le aplicó la fórmula: Experiencia adicional total ofrecida por el oferente a calificar, dividida, por la 

mayor experiencia adicional ofrecida (de las ofertas admisibles), multiplicado por el cuarenta por 

ciento. Procede la Administración a explicar, cada una de las hojas insertas en el Anexo Hoja 

de Excel, donde se puede se puede observar con detalle los puntos obtenidos por cada una de 

las empresas admisibles, por concepto de experiencia, tanto la solicitada como admisibilidad y 

la que se valoró en el sistema de valoración y comparación. Como referencia los cuadros en la 

hoja de Excel se describen de la siguiente manera: En las primeras columnas se incorporó la 

información de la declaración jurada aportada por cada uno de los oferentes sobre las 

empresas a las que brindaron Servicios de Vigilancia, en las últimas dos columnas la Analista 

del trámite elaboró, una columna denominada Admisibilidad donde se cuantificó y se verificó 

que se contara con un mínimo de cinco años de experiencia contados a partir de la fecha de 

apertura de las ofertas; en la última columna Metodología, se incorpora los años de experiencia 

por cada entidad o empresa a la que brindaron los servicios, tomando como referencia que la 

experiencia era adicional a la solicitada en el apartado de admisibilidad; la experiencia que no 
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cumpliera con lo solicitado, por ejemplo, que fuese experiencia mayor a los cinco años contados 

a partir de la fecha de apertura de las ofertas no se tomó como válida, o bien la experiencia del 

2018 que no se encontrara finalizada a la fecha de apertura de ofertas tampoco de contó ese 

año dado que no se podría verificar que el servicio se haya dado en su totalidad. Como 

resultado total se tomó la sumatoria de la experiencia aportada, resultado que se utilizó como 

referencia para la metodología de evaluación. De esta forma, en el Análisis Integral de las 

Ofertas, se incluyó únicamente el cuadro resumen (siguiente) de los años obtenidos por cada 

una de las empresas admisibles para el factor de experiencia, para la obtención del porcentaje 

de cada oferente, no consideró necesario incluir la lista de las experiencias dado que esa 

información ya se encontraba en cada una de las ofertas presentadas, el resultado de la 

experiencia aportada fue la siguiente: Consorcio de Información y Seguridad S.A. y los 

Guardianes Cinco Estrellas S.A., 201 puntos; Corporación González y Asociados Internacional, 

61 puntos; Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A., 37 

puntos; Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, 77 puntos; Swat Black Security S.A., 15 puntos, 

Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI S.A., 55 puntos; Consorcio Servicios 

Vigilancia Operativa Benlo S.A. y Seguridad Alfa S.A., 47 puntos y Grupo Chevez Zamora S.A., 

14 puntos. Por lo anterior, concluye que la Administración no cometió errores como lo indica la 

apelante, actuando en todo momento apegada al pliego de condiciones cartelarias, bajo los 

criterios básicos de contratación administrativa, donde no se omitió ningún paso esencial y 

fundamental en el análisis de las plicas presentadas, efectuándose en todo momento el 

esquema de valoración indicado en el cartel. Además, se aclaró en el Análisis Integral de las 

Ofertas, que fue necesario apartarse de la metodología aplicada por el sistema SICOP, por lo 

que no se generó ninguna distorsión al acto de adjudicación al haberse dejado constancia en la 

recomendación de adjudicación. Se reitera que la metodología aplicada por el sistema no es la 

correcta debido a que se recibieron ofertas con precios mensuales y anuales, donde los 

porcentajes obtenidos no son los correctos, por lo que la Administración efectúa los cálculos 

manuales donde se obtienen los resultados que se evidencian en el Análisis Integral de las 

ofertas, oficio DAF-INTA-979-2018 y hoja electrónica de Excel denominado Análisis de ofertas 

(pestañas experiencia, cálculo de experiencia y metodología de evaluación). Por otro lado, 

indica que la empresa apelante aportó cuadros referenciales para las líneas uno, dos, tres, 

cuatro y cinco, donde expresa que al aplicar el esquema de valoración indicado en el cartel de 

contratación obtiene la mejor calificación de entre los demás concursantes, sin embargo, la 
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empresa se otorga erróneamente el 40% por concepto de experiencia, donde se observa 

tomaron como referencia los años de antigüedad de la empresa y no la experiencia 

comprobada solicitada en el pliego de condiciones cartelarias donde se solicitó que el oferente 

aportara una declaración jurada rendida por el representante legal, donde se demostrara que 

contaba con un mínimo de cinco años de experiencia en el servicio de seguridad y vigilancia, 

contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.; adicionales a los de admisibilidad, por 

lo que es evidente que los datos expuestos por la apelante no concuerdan con lo que la 

Administración calificó y evidenció mediante el Análisis integral de las ofertas. El Consorcio 

adjudicado, manifestó que no lleva razón la apelante al indicar que el análisis de la 

Administración se basó en unas ofertas bajo el monto mensual y en otras bajo el monto anual, 

pues tal como se deriva del Análisis Técnico DST-INTA-904-2018 se analizaron las ofertas por 

el monto mensual de cada oferente. Tampoco lleva razón la recurrente sobre la evaluación del 

sistema SICOP, pues la Administración realizó el Análisis Integral en el oficio No. DAF-INTA-

979-2018. Sobre la valoración de la experiencia, se equivoca el recurrente al indicar que 

indiscriminadamente se otorgó un 40% a todos los oferentes, pues tal como se desglosó en el 

oficio No. DAF-INTA-979-2018, se pueden observar correctamente los diferentes puntajes 

obtenidos por cada oferente en cada línea. Considera que lo argumenta la apelante solo 

demuestra desconocimiento de su parte en relación con la existencia del Análisis Integral que 

se realizó.  En audiencia especial sobre la respuesta de la Administración, en relación a los 

detalles de la evaluación aportados por la Administración, manifestó que se está evaluando 

según lo solicitado en el cartel, por lo que es evidente que la apelante solo obtuvo 37 puntos 

equivalentes a un 7% y no el 40% que se acredita. Concluye que la evaluación se basó en un 

estudio detallado de cada una de las referencias aportadas por los oferentes en las 

declaraciones juradas, según los términos del cartel. Por su parte la empresa Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada, en su condición de adjudicatario de la Línea No. 2, se refirió al 

recurso presentado por Oficsevi S.A. señalando que los argumentos del recurso, se basaron en 

un estudio preliminar y no en el Análisis Integral de las Ofertas contenido en el oficio No. DAF-

INTA-979-2018, el cual es concluyente sobre la evaluación que correctamente realizó la 

Administración. Agrega que, aunque la recurrente cumple legal, técnica y económicamente 

según la evaluación de la Línea No. 2, ocupa el tercer lugar con un 77% y no el primer lugar 

como trata de hacer creer en el recurso. Tampoco presentó pruebas para desacreditar la oferta 

del segundo lugar UPSI S.A., de esta manera no demostró cómo podría resultar adjudicada. 
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Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que el argumento principal de la 

recurrente es acreditar que la Administración realizó una mala evaluación de las ofertas. En 

cuanto a la evaluación del precio alega sucintamente que no fue comparado en condiciones de 

igualdad porque en el caso algunos oferentes el precio fue considerado de forma mensual y en 

otros casos anual, sin ser concluyente en el alegato planteado. Sobre la experiencia, alega que 

la Administración se apartó de los parámetros del cartel y calificó la experiencia otorgando 

puntos en vez de considerar la experiencia comprobada en años, adicional a la que se solicitó 

en el requisito de admisibilidad. Realizó el ejercicio del mejor derecho a la adjudicación 

mediante unos cuadros donde se refleja lo que considera la calificación correcta y donde su 

oferta resulta ser la adjudicada para todas las líneas, lo anterior sin explicar la metodología que 

aplicó para otorgar la calificación a cada uno de los factores (precio y experiencia).  Por su parte 

la Administración, aclaró que la metodología debió calcularse manualmente, con motivo a que 

unos oferentes ingresaron los precios con el valor mensual y otros el valor anual, otro detalle es 

que los números son enteros ya que el SICOP no permite decimales, por lo que la comparación 

que hace el sistema no fue la correcta, de esta forma señaló que los resultados de la 

metodología de evaluación aplicada se consignaron en el Análisis Integral de las Ofertas oficio 

No. DAF-INTA-979-2018 de fecha 5 de diciembre del 2018, mismo en el que se realizó la 

recomendación de adjudicación. A los efectos, estima este órgano contralor que para resolver lo 

planteado, es necesario revisar el sistema de evaluación establecido en el cartel que dispone:  

“17. Sistema de valoración y comparación. / Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, 

se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación. /  

Factores de evaluación: 1.Precio 60% / 2.Experiencia 40% / Total 100%. / a) Precio 60% / Las ofertas 

que cumplan con todos los requisitos solicitados serán evaluadas de la siguiente / El puntaje se calculará 

de acuerdo a la razón del precio menor dividido entre cada uno de los precios de las ofertas en estudio, 

multiplicado por 60. (...) /  b) Experiencia de la empresa 40% / El oferente deberá aportar una declaración 

jurada rendida por el representante legal, donde se demuestre experiencia en el servicio de seguridad y 

vigilancia, adicional a la solicitada en el apartado de Admisibilidad. (...) / Se advierte al oferente que en 

caso de presentar documentos que, aunque diferentes, pretendan incorporar experiencia repetida, éstos 

serán considerados como una única experiencia y se procederá a descartar la que se considere 

duplicada. Expuesto lo anterior, con el objeto de evaluar el factor de experiencia adicional, se aplicará la 

siguiente fórmula: E= (Eo / Emax) x 40 / Donde: E = Puntaje obtenido por la oferta en el rubro de 

experiencia adicional. / Eo = Experiencia adicional total ofrecida por el oferente a calificar. / Emax = 

Mayor experiencia adicional ofrecida. (Ofertas admisibles). / Nota: El oferente que logre acreditar la 
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mayor cantidad de experiencia en los servicios de seguridad y vigilancia (adicionales a las solicitadas 

como requisito de admisibilidad), obtendrá un 40% de puntaje automáticamente.(...)” 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de Cartel]/Detalles del Concurso/ [F. 

Documento del cartel ]/Documento 8/Documentos del cartel/Condiciones cartelarias Modificado 

II/CARTEL SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Modificado II.pdf(0.38MB). Así las cosas se abarcarán 

los cuestionamientos de la recurrente con base en los dos factores de evaluación contemplados 

en el cartel -precio y experiencia-, seguidamente: a) Sobre la evaluación del precio. Del cartel 

se desprende que para la evaluación del precio (factor al que se le asignó un puntaje del 60%), 

se aplicará la siguiente fórmula: precio menor cotizado, dividido entre cada uno de los precios 

cotizados por los oferentes, cuyo resultado multiplicado por 60, obtendrá la calificación del 

oferente evaluado en este factor. Al respecto, si bien es cierto la cláusula no indica cuál precio 

será el evaluado (mensual o total anual por cada línea), la Administración cuando respondió la 

audiencia inicial, aclaró que las cotizaciones fueron comparadas en forma manual tomando 

como referencia los montos anuales ofertados por línea, cuyo resultado se plasmó en el 

Análisis Integral de las Ofertas oficio No. DAF-INTA-979-2018 de fecha 5 de diciembre del 

2018. De esta forma siendo que el alegato del recurrente, se limitó a señalar que en el análisis 

del precio se compararon costos mensuales ofertados por algunos oferentes y costos anuales 

cotizados por otros oferentes, lo cual a su criterio hizo que la calificación no reflejara en 

términos comparativos cual es la mejor opción para ser adjudicada, el recurso de apelación en 

el presente extremo se declara sin lugar, pues la Administración procedió a aclarar cómo 

fueron comparados los precios por línea, cuyos resultados se mantienen invariables, sin que se 

haya rebatido de alguna manera por parte de la recurrente, la explicación brindada por la 

Administración y los resultados de la evaluación en cuanto al precio, contenidos en el Análisis 

Integral de las Ofertas oficio No. DAF-INTA-979-2018 de fecha 5 de diciembre del 2018. No 

obstante lo anterior, se tiene que la Administración al momento de contestar la audiencia inicial, 

señaló que en el Análisis Integral de las Ofertas solo se incluyó el resumen o los resultados de 

la aplicación de la metodología de evaluación, de manera que remitió a este órgano contralor, la 

metodología en archivo digital. Al respecto, esta Contraloría General observó en dicho 

documento, que en la hoja denominada “Metodología de Evaluación” se consignaron 

nuevamente los resultados obtenidos por las empresas en ambos factores de evaluación (preio 

y experiencia) para cada una de las líneas (hecho probado 9),  Es decir, en el Análisis Integral 

se indicaron los resultados finales del proceso de evaluación, por ejemplo en la Línea No. 1: 
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“Línea 1 / 1 Consorcio de Información y Seguridad S.A. y los Guardianes Cinco Estrellas S.A. / 

EXPERIENCIA 40% / PRECIO 60%  / 100% / 2 Corporación González y Asociados Internacional / 

EXPERIENCIA 12% / PRECIO 50%  / 62% / 3 Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y 

Vigilancia OFICSEVI Sociedad Anónima / EXPERIENCIA 7% / PRECIO 56% / 63% /  4 Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Limitada / EXPERIENCIA 15% / PRECIO 52% / 67% / 5 Swat Black Security Sociedad 

Anónima / EXPERIENCIA 3%/PRECIO 51% / 54 % / (...)” (hecho probado 8), y en el documento 

remitido Detalle de la Metodología, se consignaron nuevamente los resultados finales:  

 

(hecho probado 9). Así entonces, no se detalló la metodología de aplicación, el cálculo 

mátemático de la aplicación de la fórmula, para determinar en cada caso el resultado o 

porcentaje obtenido en cada factor, por cada oferente. En otras palabras, del detalle remitido no 

se desprende cuál fue el ejercicio matemático de la fórmula dispuesta en el cartel para otorgar 

la calificación en el rubro del precio -en ese caso-, para otorgar el porcentaje que se le acreditó 

a cada una de las ofertas elegibles por línea. Por lo que resulta necesario que este detalle, se 

incorpore al expediente administrativo, como parte de los análisis que sustentan el acto de 

adjudicación.  b) Sobre la evaluación de la Experiencia. Ahora bien, en relación con la 

evaluación de  la experiencia (factor al que se le asignó un puntaje del 40%), esta Contraloría 

General considera que el cartel es claro en advertir, que para efectos evaluativos y 

comparativos, se considerará la experiencia adicional  a la solicitada en el requisito de 

admisibilidad: “7. Admisibilidad de ofertas: (...)/ j) El oferente deberá aportar una declaración jurada 

rendida por el representante legal, donde se demuestre que cuenta con un mínimo de cinco años de 

experiencia en el servicio de seguridad y vigilancia, contados a partir de la fecha de apertura de las 

ofertas.(...)” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de Cartel]/Detalles del 

Concurso/ [F. Documento del cartel ]/Documento 8/Documentos del cartel/Condiciones 
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cartelarias Modificado II/CARTEL SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Modificado II.pdf(0.38MB), es 

decir, experiencia adicional a los cinco años (parámetro mínimo) que se pidió como requisito de 

admisibilidad. También el cartel fue claro en advertir “(...) Se advierte al oferente que en caso de 

presentar documentos que, aunque diferentes, pretendan incorporar experiencia repetida, éstos serán 

considerados como una única experiencia y se procederá a descartar la que se considere duplicada.(...)” 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de Cartel]/Detalles del Concurso/ [F. 

Documento del cartel ]/Documento 8/Documentos del cartel/Condiciones cartelarias Modificado 

II/CARTEL SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Modificado II.pdf(0.38MB), lo cual resulta de extrema 

importancia en el caso, pues de frente a lo indicado, ha de entenderse que en el análisis de las 

referencias de experiencia aportadas por cada uno de los oferentes, se descartaría experiencia 

repetida o duplicada. En otras palabras, el factor de calificación relativo a la experiencia -de 

conformidad con los términos del cartel- se evaluará conforme a los años de experiencia 

adicional (unidad de tiempo) que el oferente logre acreditar, de esta forma dividiendo esa 

cantidad de años entre la cantidad de años del oferente que presente mayor experiencia y 

multiplicando el resultado por cuarenta, se obtendrá el porcentaje de calificación de cada 

oferente para cada línea, esta es la metodología dispuesta en el cartel. Al respecto, la 

Administración acreditó que todos los oferentes cumplen con el requisito de admisibilidad y que 

los resultados de la metodología de evaluación aplicada se consignaron en el Análisis Integral 

de las Ofertas oficio No. DAF-INTA-979-2018 de fecha 5 de diciembre del 2018, obteniendo lo 

siguiente: “DETALLE DE LA EXPERIENCIA / Consorcio de Información y Seguridad S.A. y los 

Guardianes Cinco Estrellas S.A., 201 puntos; Corporación González y Asociados Internacional, 61 

puntos; Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A., 37 puntos; Seguridad 

y Vigilancia Sevin Limitada, 77 puntos; Swat Black Security S.A., 15 puntos, Unidad Profesional de 

Seguridad e Investigación UPSI S.A., 55 puntos; Consorcio Servicios Vigilancia Operativa Benlo S.A. y 

Seguridad Alfa S.A., 47 puntos y Grupo Chevez Zamora S.A., 14 puntos. (...)” (lo destacado no es del 

original, hecho probado 8). Sobre lo anterior, no entiende esta Contraloría General cómo la 

Administración llegó a determinar que en el caso del Consorcio adjudicatario se contempla un 

número 201 de “puntos”, lo cual no es acorde con el cartel, ya que la experiencia adicional se 

calificará en “años”, y tampoco se entiende en el caso que fueran años, cómo se pueden 

considerar “201 años de experiencia” en la ponderación. Estas circunstancias no han sido 

explicadas por la Administración, así como tampoco se remitió el detalle de la aplicación de la 

metología a partir de este parámetro tan elevado. Al respecto, considera esta Contraloría 

General que, lo anterior da pie para concluir que hay un error en la forma en que se contabilizó 
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la experiencia adicional de cada uno de los oferentes, lo cual implica que en este momento no 

se tenga la certeza de cuál es la empresa que tiene mayor experiencia, para que a partir de 

este parámetro se aplique la metodología de evaluación dispuesta en el cartel, por lo cual en 

este momento los resultados obtenidos no son consistentes con lo dispuesto en el cartel, ni 

obedece a la realidad de las ofertas, en cuanto a la ponderación de la experiencia se refiere. 

Valga destacar, que en el detalle de la metodología que remitió la Administración a este órgano 

contralor, en el cual en apariencia se describe con detalle cómo fueron obtenidos los resultados 

de las calificaciones del rubro de experiencia (metodología), observa esta Contraloría que para 

cada de las referencias aportadas por el oferente, la Administración fue considerando un 

número de años de acuerdo a las fechas o periodos en que se llevó cada contratación, a modo 

de ejemplo un extracto de la experiencia del Consorcio adjudicado se muestra a continuación:  

 

 

(hecho probado 9), y así sucesivamente para cada una de las referencias se hizo el mismo 

análisis, para cada uno de los oferentes, obteniendo los resultados exhorbitantes que 

anteriormente se indicaron. De esta forma, se puede observar en el caso del adjudicatario, que 

se acreditó con la referencia del ICAA, el contrato derivado de la Licitación Pública No. 2014LN-

000002-PRI y con este dato la Administración da por cumplido el requisito de admisibilidad de 
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los 5 años. En los demás casos, se fue reconociendo una cantidad de años, sin hacer el 

respectivo descarte de experiencia duplicada, es decir, la que el oferente adquirió de manera 

paralela en los diversos contratos durante los periodos o años de las contrataciones, pues el 

cartel dispuso que la experiencia repetida sería considerada como una única experiencia y la 

duplicada se descartaría (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2. Información de 

Cartel]/Detalles del Concurso/ [F. Documento del cartel ]/Documento 8/Documentos del 

cartel/Condiciones cartelarias Modificado II/CARTEL SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Modificado 

II.pdf(0.38MB), al no realizar el análisis de experiencia tomando en consideración las reglas del 

cartel, la Administración llegó a concluir datos tales como “201”, “77”, “61”, “55” “años”, 

obteniendo porcentajes incongruentes con la realidad y con los términos del cartel, lo cual 

implica que se proceda a revisar nuevamente la evaluación del factor de la experiencia. Por lo 

expuesto, esta Contraloría General considera que lleva razón la empresa apelante, cuando 

señala que la evaluación de la experiencia se realizó en desapego a la metodología que 

estableció el cartel y el recurso de apelación en este extremo se declara con lugar y procede 

anular la adjudicación en todas las líneas, pues indudablemente el error de aplicación de la 

metodología es un aspecto que impacta el resultado de la evaluación de cada una de las líneas 

y por ende el resultado final de la adjudicación. En este sentido, se le ordena a la 

Administración que proceda con la aplicación de la correcta metodología de evaluación en el 

rubro de experiencia y se deje constancia en el respectivo análisis de las ofertas, tanto del 

detalle de la aplicación de la metodología de experiencia, como del precio, como sustento del 

nuevo acto de adjudicación que podría ser dictado en el presente procedimiento de compras. 

Finalmente, no debe perder de vista la Administración que el reconocimiento de la experiencia, 

no es solamente el simple conteo de años en la prestación de los servicios relativos al objeto, 

sino que a la luz del artículo 56 del RLCA, debe acreditar que dichos servicios fueron prestados 

a entera satisfacción del contratante. 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 

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

Constitución Política; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 178 

y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. SE RESUELVE: 1) 
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DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA y OFICSEVI S.A.  en contra del acto 

de adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-

000004-0010500001, promovida por la INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA), para la contratación del 

“Servicio de seguridad y vigilancia para diferentes dependencias del INTA”, líneas adjudicadas 

a favor del CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. Y LOS GUARDIANES 

CINCO ESTRELLAS S.A. (líneas 1, 3, 4 y 5) y a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA (línea 2), adjudicación por un monto total de anual de ¢121.077.558,48, cuya 

adjudicación total se anula. 2) Proceda la Administración a realizar los estudios y evaluaciones 

que se ordenan 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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