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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del primero de abril del dos mil diecinueve.-- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA  

en contra del acto que declara infructuoso las líneas 3, 4,5 y 6 y el acto de adjudicación de las 

líneas 10 y 11, de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000005-0006800001 promovida por el 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), para servicios de seguridad 

y vigilancia, acto recaído en las líneas 10 y 11  a favor de CONSORCIO AVAHUER-

SEGURIDAD AVAHUER), por un monto de ¢26.740.431,84 y para las líneas declaradas 

infructuosas los montos ofertados por el apelante son: línea 3: ¢27.599.804,04 y para las 4, 5, 6 

el monto es de ¢24.362.193,84 cada una de ellas.-------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.  Que a empresa  Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada presentó ante la Contraloría General 

de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 

2018LN-000005-0006800001, promovida por el SINAC.------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las quince horas catorce minutos del veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve  este órgano contralor solicitó el expediente administrativo.----------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete hora treinta y cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ----- 

IV. Que mediante auto de las siete horas treinta y un minutos del doce de febrero de dos mil 

dieciocho, se procedió a ajustar el plazo de la audiencia inicial.-------------------------------------------- 

V. Que mediante Resolución R-DCA-0191-2019 de las ocho horas cuarenta y tres minutos del 

veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, este órgano contralor declaró sin lugar las 

excepciones de extemporaneidad y cuantía interpuestas por el consorcio adjudicatario.------------ 

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 de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Limitada, presentó subsanación con cuadros de cotización por turno para las 

líneas 3, 4, 5 y 6 (Expediente [3. Apertura de ofertas] Partida 3. Resultado de la apertura. Oferta 

Seguridad y vigilancia SEVIN Limitada. Consulta de subsanación/aclaración de la oferta. 

Listado de subsanación de la oferta. Subsanación/aclaración de la oferta. [Archivo 

adjunto]Cuadro cotización). 2) Que la empresa Consorcio de Información y Seguridad S. A. 

presentó póliza de riesgo del trabajo, cuyo porcentaje es del 1,87  (Expediente [3.Apertura de 

ofertas] Partidas 10 y 11. Resultado de la apertura. Oferta Consorcio de Información y 

Seguridad S. A. Detalle documentos adjuntos a la oferta. Póliza INS). 3) Que en cuadro de 

aspectos técnicos evaluados adjunto al oficio No. ACAT-DAF-208 del 25 de octubre de 2018 se 

indica que la firma Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada no cotizó el cuadro solicitado 

(Expediente [Información de cartel] Resultado de la solicitud de verificación. Listado de 

solicitudes de verificación. Número de secuencia 363975. Detalles de la solicitud de verificación. 

[3. Encargado de la verificación]. Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida. 

Nombre del documento. 208 Alexander y Análisis técnico y económico vigilancia). Lo anterior se 

reitera en Recomendación de adjudicación 154-2018 (Expediente [Información de Cartel] 

Resultado de la solicitud de verificación. Listado de solicitudes de verificación. Número de 

secuencia 376322. Aval de recomendación de adjudicación servicio de vigilancia. Detalles de la 

solicitud de verificación. [3. Encargado de la verificación]. Tramitada. Resultado de la solicitud 

de verificación o aprobación recibida. Nombre del documento Recomendación de adjudicación 

2018LN-000005-0006800001). 4) Que para las líneas 10 y 11, aplicado el sistema de 

evaluación se tiene que Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer obtuvo un 100, Consorcio de 

Información y Seguridad S. A. 99,65 y Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada 97,52 (Expediente 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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[4.Información de Adjudicación] Resultado del sistema de evaluación. Resultado de la 

evaluación [Partida 10] [partida 11])-------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) Líneas 3, 4, 5 y 6. Declaratoria de infructuoso: La apelante no 

comparte las razones por las cuales se consideró que su oferta presenta un incumplimiento en 

dichas líneas, particularmente, la no cotización del cuadro de turnos de los oficiales. Considera, 

que tal acto se encuentra ayuno de la debida motivación y contraviene lo establecido en el 

cartel. Manifiesta, que el mismo día de apertura de la oferta se presentó una subsanación a la 

oferta e incluyó el cuadro de cotización por turnos (estructura), respetando el precio ofertado. A 

su vez, junto a su recurso presenta nuevamente los cuadros de cotización. La Administración: 

indica que por un error involuntario, la información adicional o aclaración de la recurrente no fue 

tomada en cuenta en el análisis respectivo. De allí que lleva razón la apelante en este aspecto. 

Criterio de la División: en relación con este punto, el cartel estipuló para las líneas 3, 4, 5 y 6 

que se debía de presentar un cuadro de cotización para demostrar la viabilidad de la 

contratación respecto a los horarios mixtos, diurnos y nocturnos (para la línea 3: Expediente 

[Información de Cartel]. Detalles del concurso.[11.Información del bien, servicio y obra] Partida 

3. Detalle de la línea. Información detallada de la línea. [Información de solicitud de 

contratación]. Número de solicitud de contratación. Solicitud de contratación. [5. Archivo 

adjunto] 11-TDR Servicio de Vigilancia e Información Complementaria) (para la línea 4: 

Expediente [Información de cartel] Detalles del concurso. [11. Información de bien, servicio y 

obra] Partida 4. Detalle de la línea. Información detallada de la línea. [Información de solicitud 

de contratación]. Número de solicitud de contratación. Solicitud de contratación. [5. Archivo 

adjunto]. 11-Servicio de vigilancia) (para la línea 5: Expediente [2. Información de cartel] 

Detalles del concurso. [11. Información de bien, servicio y obra] Partida 5. Detalle de línea.  

Información detallada de la línea. [Información de solicitud de contratación] Número de solicitud 

de contratación. Solicitud de contratación. [5. Archivo adjunto] 11-TDR Servicio de vigilancia e 

Información complementaria vigilancia) (para la línea 6: Expediente [2. Información de cartel]. 

Detalles del concurso. [11. Información del bien, servicio u obra] Partida 6. Detalle de línea. 

Información detallada de línea. [Información de solicitud de contratación] Numero de solicitud de 

contratación. Solicitud de contratación [5. Archivo adjunto]. 11-Servicio de vigilancia). Si bien es 

cierto la Administración excluyó la oferta apelante ya que no presentó dichos cuadros (hecho 

probado 3), la entidad licitante al contestar la audiencia inicial señaló “(…) se pudo verificar que, 

en efecto, por un error involuntario del Administrador del contrato, la información adicional o 
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aclaración de la empresa recurrente, no fue tomada en cuenta por el ACAT para el análisis 

respectivo en su momento” (folio 94 del expediente de apelación).  Siendo que se ha tenido por 

acreditado la presentación de dichos cuadros (hecho probado 1), así como la aceptación de la 

propia Administración que por error omitió el análisis, procede declarar con lugar el recurso 

respecto de las líneas 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto corresponde al SINAC evaluar la oferta en dichas 

líneas y determinar si se ajusta a los requerimientos cartelarios.-------------------------------------------  

B) Líneas 10 y 11. Precio ruinoso.  Indica el apelante que con base en el dictamen técnico 

elaborado por profesional, aportado con su recurso, el estudio de razonabilidad carece de 

fundamentos técnicos ya que se debió basar en un criterio profesional y además se debe 

determinar la solvencia del rubro de mano de obra por las firmas elegibles y así resguardar los 

salarios mínimos y sus cargas sociales. Menciona que, conforme con dicho estudio, el costo 

mínimo del rubro de mano de obra es de ¢1.011.791,15. Pero en el caso de la oferta adjudicada 

y segundo lugar, se presenta un precio inaceptable. La primera de ellas en un 4,55% y la 

segunda 8,07%, por lo que procede anular el acto de adjudicación. La Administración indica que 

en un nuevo análisis realizado se detectó una omisión en el costo de reposición de día de 

descanso semanal el cual ya fue incluido y realizada la modificación respectiva. Agrega, que 

hecha la corrección la misma no afecta significativamente en el cálculo anterior. Asimismo, hay 

diferencias de horas en el rubro costo horas mixtas extraordinarias ya que nuestra tabla indica 1 

hora extra el día viernes y 1 hora extra el día sábado mientras que el estudio del proveedor 

indica 6 horas extras el día viernes en la jornada mixta. La adjudicataria: manifiesta que no se 

presenta prueba idónea. Indica, que el cartel solicitó sólo un oficial por turno o puesto, con 

jornadas de 10,5 horas. Este tipo de jornadas es posible, en el tanto exista un esquema de 

rotación del personal que permita que los tiempos extraordinarios de labor no se vuelvan 

regulares. Agrega, que se tiene un rol establecido que realiza periódicamente rotación entre los 

oficiales para no permitir la perpetuidad de las horas. Menciona, que las cargas sociales son por 

un total de 43, 34% ya que la diferencia proviene del porcentaje en la póliza del riesgo laboral, 

la cual varía según la siniestralidad de la póliza de cada empresa. Agrega, que se utiliza un 

monto de salario mínimo de ¢323.028,23 (clasificación de TSCG). No obstante, el recurrente 

usa un salario más alto de  ¢339.572,06 (categoría TCG). Señala, que la disconforme hace un 

análisis del costo de mano de obra de su oferta, pero no analiza el costo de mano de obra de la 

adjudicataria ni de quien ocupa el segundo lugar. Indica que la apelante parte de su realidad 

operativa y su propio esquema de distribución de puestos y plazas. Estima que su oferta puede 
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presentar costos más competitivos en cuanto al rubro de mano de obra. Indica, que la diferencia 

se genera en los puestos diurnos, ya que la adjudicataria esbozó un plan de trabajo con un solo 

oficial al que se le reconocen horas extra, pero sin generar un esquema de labor fijo de 10,5 

horas o de más horas al día, ya que se da un esquema de rotación. Por su parte, la recurrente 

utiliza 2 oficiales para cubrir los puestos de hasta 12 horas, particularmente los de 10,5 horas 

diarias, de allí que sus costos son diferentes y mayores. Agrega, que el cartel alude un puesto 

por turno. Criterio de la División: en relación con el precio ofertado, la firma apelante presenta 

un mismo alegato contra la adjudicataria y la oferta que ocupó el segundo lugar. De esta forma, 

estima que en ambos casos se presenta un precio inaceptable, y por ende dichas plicas deben 

ser descalificadas. Junto a su recurso presenta un criterio técnico emitido por la contadora 

pública autorizada Miriam Cambronero Cerdas. La profesional para efectuar los cálculos y 

concluir que los montos de dichas ofertas son inaceptables,  parte de una serie de supuestos, 

dentro de los cuales se encuentra la póliza de riesgos del trabajo, la cual estableció en un 

porcentaje de 2,96% (folios 20-21 del expediente de apelación). En este punto sin embargo, 

debe recordarse que no basta que el apelante presente prueba junto a su recurso, sino que 

esta debe ser idónea para respaldar sus alegatos, tal y como lo dispone el numeral 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En relación con lo anterior, este órgano 

contralor ha indicado “Este ejercicio probatorio debe ejercerse a través de la presentación de 

prueba que permita llevar al convencimiento de los alegatos que se exponen. Dicho de otro 

modo, la prueba aportada debe resultar idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que 

no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General, sino que necesariamente 

la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para 

apoyar una determinada afirmación” (Resolución R-DCA-0392-2017 del 9 de junio de 2017). En 

el caso particular,  se tiene por acreditado que la firma Consorcio de Información y Seguridad S. 

A., empresa que ocupó el segundo lugar para las líneas 10 y 11 (hecho probado 4), presentó 

una póliza de riesgo del trabajo, cuyo porcentaje es del 1,87 (hecho probado 2), el cual difiere 

del considerando en el criterio técnico aportado, sin que se explique las razones de usar ese 

porcentaje. Ante dicho panorama, la prueba carece de idoneidad para demostrar que el rubro 

de mano de obra cotizado por dicha firma será inaceptable, ya que no consideró en dichos 

cálculos los componentes del precio de dicha empresa. Esto incide directamente en el costo de 

mano de obra, ya que la prueba aportada considera un porcentaje para el rubro de riesgos de 

trabajo que no coincide con el acreditado por el Consorcio en su oferta. En vista que con lo 



 

 

 

6 

 

anterior no logra descalificar el segundo lugar, y que el recurrente ocupó el tercer lugar (hecho 

probado 4) se tiene que el mismo carece de legitimación para resultar adjudicatario. Así las 

cosas, procede declarar sin lugar el recurso. Finalmente, y al amparo de lo indicado en el 

artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA  en contra del acto que declara infructuoso 

las líneas 3, 4,5 y 6 y SIN LUGAR y el acto de adjudicación de las líneas 10 y 11, de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000005-0006800001 promovida por el SISTEMA NACIONAL 

DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), para servicios de seguridad y vigilancia, acto 

recaído para estas 2 líneas a favor de CONSORCIO AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER, acto 

el cual se confirma para estas 2 líneas.  2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de 

la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado  
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