
 

R-DCA-0501-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del veintisiete de mayo del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SERVICIOS DE CONTROL Y 

VIGILANCIA JOBEN S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A. y el CONSORCIO VMA-VMA 

ELECTRONICA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2019LA-000001-0000700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GRECIA para la 

"Contratación de Seguridad y Vigilancia Municipalidad de Grecia", acto recaído a favor de 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un monto de ¢121.716.733,92 (ciento 

veintiún millones setecientos dieciséis mil setecientos treinta y tres colones con noventa y dos 

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

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Consorcio  Servicios de Control y 

Vigilancia JOBEN S.A. & Seguridad Alfa S.A. y el Consorcio VMA – VMA Electrónica 

presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación pública 2019LA-000001-0000700001 promovida por la 

Municipalidad de Grecia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas siete minutos del veintiséis de marzo del dos mil 

diecinueve esta División solicitó el expediente administrativo del concurso a la Administración 

licitante. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio ALC-0250-2019 de fecha veintisiete de 

marzo del dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación. --------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas dieciséis minutos del cuatro de abril del dos mil 

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

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

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y tres minutos del tres de mayo del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio Servicios de Control y 

Vigilancia JOBEN S.A. & Seguridad ALFA S.A. con el objeto de que manifestara por escrito lo 

que a bien tuviera con respecto a las argumentaciones formuladas contra su oferta por parte de 
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la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas del quince de mayo del dos mil diecinueve, esta 

División otorgó audiencia final a las partes para que expusieran sus conclusiones sobre los 

argumentos debatidos en el trámite de este recurso.  Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------- 

VI. 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: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2019LA-000001-0000700001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Grecia promovió una licitación abreviada con el objeto de contratar los 

servicios de vigilancia, seguridad y protección al patrimonio de la Municipalidad, concurso en el 

cual participaron cuatro ofertas, entre ellas JW Investigaciones S.A., Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A., Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada y el Consorcio Servicios de Control 

y Vigilancia JOBEN S.A. & Seguridad ALFA S.A. (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”). 2) Que Servicios Administrativos Vargas Mejías S. 

A. suscribió el formulario de oferta en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 

en la modalidad “individual”, e incluyó: a) oferta presentada a nombre del Consorcio VMA – 

VMA Electrónica; b) Acuerdo Consorcial suscrito por las empresas Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A. y Seguridad Electrónica de San José S.A., denominado Consorcio VMA-

VMA Seguridad Electrónica cuya cláusula primera del objeto estableció: “El objeto del presente 

Acuerdo es el establecimiento de una relación consorciada y unificada de capacidades, 

experiencia, solvencia y demás condiciones conducentes, entre las firmas suscribientes, a 

efecto de su participación meritoria en la Licitación Privada: MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

Departamento de Proveeduría Licitación Abreviada No. 2019LA-000001-0000700001 

Contratación de Servicios de Vigilancia” (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ “Consultar”/ “ Archivo: Posición 1 Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S. A.” / “Consulta de ofertas” / Oferta.pdf/ Archivos Adjuntos No. 

http://www.sicop.co.cr/
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1 y 2 denominados “Oferta Económica I”). 3) Que según Solicitud No. 163292 – Solicitud de 

subsanación (0212019051600007) de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, registrada a 

las quince horas con veinticinco minutos, la Administración licitante consultó al oferente: la 

forma de participación jurídica de su representada en el concurso aquí en estudio, (“Se requiere 

que nos aclaren de su oferta electrónica presentada por este medio cual es la forma de 

participación jurídica para este concurso”) (según consta en el expediente electrónico de la 

licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ “Consultar”/ Resultado de la solicitud de 

información / “Consultar” / Listado de solicitudes de información / “Consultar” / Título de la 

solicitud / Número de documento / Solicitud de subsanación 0212019051600007). 4) Que en 

respuesta, el señor Johan Vargas Mejías por parte de Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S. A., respondió que su oferta se presentó a título individual y que fue un error involuntario 

incluir un acuerdo consorcial (“Nuestra oferta se presento en forma individual y por error 

involuntario se incluyo un acuerdo consorcial. Favor no tomarlo en cuenta) (según consta en el 

expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ “Consultar”/ Resultado 

de la solicitud de información / “Consultar” / Listado de solicitudes de información / “Consultar” / 

Título de la solicitud / Número de documento / Solicitud de subsanación 0212019051600007 / 

“Consultar” / Archivo - Estado de Verificación). 5) Que el Consorcio Servicios de Control y 

Vigilancia Joben S.A. & Seguridad Alfa S.A. cotizó el objeto en la suma de ¢140.392.800,32 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ 

“Consultar”/ “Posición 4 Servicios de Control y Vigilancia Joben s,a y Seguridad Alfa s.a.”/ 

“Consulta de Ofertas”/ Archivo Adjunto No. 1 denominado “Oferta MUNI GRECIA-firmada.pdf”) 

6) Que la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada cotizó el objeto en la suma de 

¢121.716.733,92, y se aporta el siguiente detalle de mano de obra y gastos administrativos:  

DESGLOSE MANO DE OBRA 

Tipo de Jornada Horas Semana Costo Semanal Costo Mensual 

Diurna ordinaria 254,6 ₡352.822,42  

Diurna extraordinaria 7,65 ₡15.901,95  

Mixta ordinaria 186 ₡294.579,60  

Mixta extraordinaria 21 ₡49.888,48  

Nocturna ordinaria 222 ₡410.194,17  

Nocturna extraordinaria 42 ₡116.406,45  

 TOTAL SALARIO ₡1.239.793,07  

Total mano de obra mensual (salario más cargas) ₡9.255.543,31 
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DESGLOSE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Costos prorrateados  (administración contrato, papelería, teléfono, internet, mensajería, 
frecuencia radio, costos bancarios, trámites carnés M.S.P., garantía de cumplimiento, 

pólizas, etc.) 
₡53.251,07 

Costo prorrateado de combustible, implementos, mantenimiento, marchamo, póliza, etc. 
De la moto de supervisión 

₡26.625,54 

Costo prorrateado de la mano de obra de los supervisores ₡26.625,54 

TOTAL ₡106.502,15 
 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ 

“Consultar”/ “Posición 2 Seguridad y Vigilancia S.A..”/ “Consulta de Ofertas”/ Archivo Adjunto 

No. 4 denominado “OFERTA-MUNI-GRECIA.pdf”). 7) Que mediante acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria del 12 de marzo del 2019, Artículo VII, Inciso 8, Acta 

222, se determina: a) que en el caso de la oferta de Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S.A.: “indica mediante documentación adjunta que su participación es en consorcio entre 

Servicios Administrativos Vargas Mejias S.A y VMA Seguridad Electrice de San José S.A.., con 

el propósito de participar en forma consorciada en este proceso, sin embargo, dicho consorcio 

no fue registrado ante el sistema SICOP, por lo que carece de validez legal, conforme a lo 

estipulado en el decreto N° 36242-MP-PLAN, Reglamento para la utilización del Sistema 

Electrónico de Compras Públicas en Línea, en su artículo 38, donde se indica que las ofertas 

deben de encontrarse suscritas por los integrantes del consorcio, por lo tanto, la oferta se 

considera inadmisible”; b) que en el caso de las ofertas ofertas admisibles, Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Limitada obtuvo una calificación de 83 puntos mientras que en el caso del 

Consorcio Servicios de Control y Vigilancia Joben S.A. & Seguridad Alfa S.A. obtuvo una 

calificación de 75; c) se acordó adjudicar la licitación en beneficio de Seguridad y Vigilancia 

SEVIN Limitada (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “4. 

Información de adjudicación”/ “Acto de Adjudicación”/ “Archivo Adjunto No. 1 denominado “SEC-

3789-222-2019 Prov-039-19 Contrata Servic Vigilancia.pdf”) 8) Que el Consorcio Servicios de 

Control y Vigilancia Joben S.A. & Seguridad Alfa S.A. aportó con su recurso, la Certificación de 

Estudio Técnico de Costos de Mano de Obra elaborada por el Contador Público Autorizado 

Norman Alfaro Cruz en fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en donde concluye 
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cuáles son a su criterio las jornadas aplicables de frente a lo cotizado por la empresa 

adjudicataria, así: 

 

JORNADAS 
HORAS 

REQUERIDAS 
HORAS SEVIN DIFERENCIA 

Diurna 236 254,6 18,6 

Mixta 161 186 25 

Nocturna 216 222 6 

Extra Diurna 7,5 7,65 0,15 

Extra Mixta 23 21 -2 

Extra Nocturna 46 42 -4 

  

(según consta del citado criterio visible a folios 19 a 34 del expediente de los recursos de 

apelación). 9) Que la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada aportó en respuesta a la 

audiencia inicial:  

DESGLOSE MANO DE OBRA 

Tipo de Jornada Horas Semana Costo Semanal Costo Mensual 

Diurna ordinaria 579 ₡926.527,78 ₡4.011.865,31 

Diurna extraordinaria 0 ₡0,00 ₡0,00 

Mixta ordinaria 0 ₡0,00 ₡0,00 

Mixta extraordinaria 0 ₡0,00 ₡0,00 

Nocturna ordinaria 84 ₡179.224,72 ₡776.043,03 

Nocturna extraordinaria 0 ₡0,00 ₡0,00 

 TOTAL SALARIO ₡1.105.752,50 ₡4.787.908,34 

Total mano de obra mensual (salario más cargas) ₡7.924.219,72 

    

DESGLOSE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Costos prorrateados  (administración contrato, papelería, teléfono, internet, mensajería, 
frecuencia radio, costos bancarios, trámites carnés M.S.P., garantía de cumplimiento, 

pólizas, etc.) 
₡125.762,41 

Costo prorrateado de combustible, implementos, mantenimiento, marchamo, póliza, etc. 
De la moto de supervisión 

₡62.881,20 

Costo prorrateado de la mano de obra de los supervisores ₡62.881,20 

TOTAL ₡251.524,81 

(según consta a folios 83 y 84 del expediente de los recursos de apelación).--------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO VMA-VMA ELECTRÓNICA: El artículo 184 

del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá 
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interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo.” De lo anterior, se extrae que como presupuesto necesario para entrar a 

conocer el fondo de un recurso de apelación debe el recurrente ostentar un interés legítimo, 

actual, propio y directo en el negocio que se discute, o sea, que cuente con legitimación 

suficiente para apelar. El Consorcio apelante manifiesta que su representada es la oferta que 

cuenta con el precio más bajo de las ofertas elegibles por lo que le corresponde el mayor 

puntaje según el sistema de evaluación, concluyendo que la misma debió ser la 

correspondiente adjudicataria. Sobre su exclusión, expone que según el acuerdo municipal la 

Administración licitante le excluye por el registro en el sistema SICOP como oferta individual, 

siendo que la figura por medio de la cual se apersonó al proceso era consorcio. Remite a la 

resolución R-DCA-930-2016 de las siete horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de 

noviembre del dos mil dieciséis para sostener que la Administración está obligada a valorar la 

trascendencia del incumplimiento y no la exclusión automática de su propuesta. Arguye que si 

bien es cierto hubo una primera manifestación con el formulario que la oferta no era presentada 

en la modalidad en consorcio, de los documentos que conforman la oferta se desprende esa 

voluntad, cumpliendo con los requisitos exigidos en el Decreto Ejecutivo, más aún que cualquier 

situación con el formulario electrónico podría ser subsanada en cualquier momento mientras no 

genere ventaja indebida. Continúa manifestando el apelante que con el criterio de la 

Administración se incumple el principio de eficiencia y eficacia dispuesto en los artículos 4 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 2 de su Reglamento, por lo que debe velar por el mayor 

número de ofertas, descartando las que no cumplan con el objeto contractual. Afirma que se 

comete un error de consignar en el formulario de SICOP su propuesta como una empresa 

individual pero que el contenido de la misma respalda que es presentada a título de consorcio, 

por lo cual no incumple el artículo 38 del Decreto Ejecutivo No. 36242. Por todo lo anterior, 

concluye que su oferta logra con la aplicación de los criterios de evaluación un total de 100 

puntos. La Administración manifiesta que inicialmente define el incumplimiento de la apelante 

por lo previsto en el decreto No. 36242-MP-PLAN (Reglamento para la utilización del Sistema 

Electrónico de Compras Públicas en Línea, con fundamento en el artículo 38. Además, remite a 

lo dispuesto en la sentencia 066-2017-VI del Tribunal Contencioso Administrativo, por estar en 

presencia de un caso de similares condiciones al aquí analizado y en la cual le han otorgado la 

razón a la Municipalidad de Grecia en la decisión tomada. Asimismo arguye que desde un inicio 
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la administración determina una inconsistencia con la oferta electrónica subida en el SICOP que 

aporta una serie de documentación que la hace ver como consorcio y el registro en el sistema 

se consigna como oferta individual, por lo cual acude a una gestión de aclaración con el 

oferente, siendo que su representante legal responde que su plica debe considerarse en “forma 

individual”, únicamente en cuanto a la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A. y 

que la consignación dentro de su propuesta en cuanto a la incorporación de un acuerdo 

consorcial fue un error y no debe ser tomado en cuenta. Estima que el recurso ha sido 

interpuesto por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y cuestiona la 

legitimación del apelante para presentar este recurso de apelación por cuanto al examen de dos 

aspectos que considera vitales para solicitar la anulación del acto y son resultar una oferta 

elegible y acreditar que de darse la anulación del acto sería beneficiaria con una readjudicación, 

no aplicaría para el caso del Consorcio VMA-VMA Electrónica. La adjudicataria manifiesta que 

le compete a la Administración pronunciarse sobre los argumentos del recurso presentado por 

el Consorcio VMA – VMA Electrónica pero igualmente solicita se rechace éste por incumplir el 

artículo 38 del Reglamento para la utilización del Sistema SICOP en línea, específicamente 

sobre el tema del no registro en el SICOP del consorcio, sino la acreditación de su participación 

como empresa individual incumpliendo con el formulario electrónico más la suscripción de la 

misma por los integrantes del consorcio, independientemente de que sea el mismo 

representante legal, porque corresponden a personerías jurídicas diferentes. Criterio de la 

División: En el caso concreto, consta que la Municipalidad de Grecia promovió una licitación 

abreviada con el objeto de contratar los servicios de vigilancia, seguridad y protección al 

patrimonio de la Municipalidad, concurso en el cual participó la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejía S.A. (hecho probado 1). En ese sentido, se aprecia que dicha 

empresa suscribió el formulario de oferta en la plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas en la modalidad “individual”, e incluyó: a) oferta firmada bajo el título de Consorcio 

VMA – VMA Electrónica; b) Acuerdo Consorcial suscrito por las empresas Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. y Seguridad Electrónica de San José S.A., denominado 

Consorcio VMA-VMA Seguridad Electrónica cuya cláusula primera del objeto estableció: “El 

objeto del presente Acuerdo es el establecimiento de una relación consorciada y unificada de 

capacidades, experiencia, solvencia y demás condiciones conducentes, entre las firmas 

suscribientes, a efecto de su participación meritoria en la Licitación Privada: MUNICIPALIDAD 
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DE GRECIA Departamento de Proveeduría Licitación Abreviada No. 2019LA-000001-

0000700001 Contratación de Servicios de Vigilancia”  (hecho probado 2). Ahora bien, de frente 

a la modalidad de participación individual y los documentos consorciales habidos en la oferta, 

se tiene por acreditado que la Administración licitante consultó al oferente: la forma de 

participación jurídica de su representada en el concurso aquí en estudio, (“Se requiere que nos 

aclaren de su oferta electrónica presentada por este medio cual es la forma de participación 

jurídica para este concurso”) (hecho probado 3). En respuesta, se observa que el señor Johan 

Vargas Mejías por parte de Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A., respondió que su 

oferta se presentó a título individual y que fue un error involuntario incluir un acuerdo consorcial 

(“Nuestra oferta se presento en forma individual y por error involuntario se incluyo un acuerdo 

consorcial. Favor no tomarlo en cuenta) (hecho probado 4). A partir de las manifestaciones 

antes realizadas, el Concejo Municipal determinó en Sesión Ordinaria del 12 de marzo del 

2019, Artículo VII, Inciso 8, Acta 222: a) que en el caso de la oferta de Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A.: “indica mediante documentación adjunta que su participación es en 

consorcio entre Servicios Administrativos Vargas Mejias S.A y VMA Seguridad Eléctrica de San 

José S.A.., con el propósito de participar en forma consorciada en este proceso, sin embargo, 

dicho consorcio no fue registrado ante el sistema SICOP, por lo que carece de validez legal, 

conforme a lo estipulado en el decreto N° 36242-MP-PLAN, Reglamento para la utilización del 

Sistema Electrónico de Compras Públicas en Línea, en su artículo 38, donde se indica que las 

ofertas deben de encontrarse suscritas por los integrantes del consorcio, por lo tanto, la oferta 

se considera inadmisible” (hecho probado 7 inciso a). A mayor abundamiento, la Municipalidad 

explicó en la respuesta brindada a la audiencia inicial conferida en el presente trámite, que: “la 

administración procede por las dos razones mencionadas en: la constitución del consorcio en 

SICOP y aclarar que la oferta de él es “individual” como inadmisible por la inseguridad jurídica 

para adoptar por parte de la administración una decisión para esta oferta” (folio 112 del 

expediente de los recursos de apelación). Bajo el escenario antes expuesto, consta la 

impugnación interpuesta por parte del Consorcio VMA-VMA Electrónica, integrado por las 

empresas Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. y VMA Seguridad Electrónica de San 

José S.A. según se desprende del propio recurso  en donde indicó: “Ahora bien, efectivamente 

nuestra oferta fue presentada en forma consorciada, según se desprende del documento en pdf 

que indica “OFERTA ECONOMICA PARTE I”, en dicho documento queda en manifiesto que 
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nuestra participación lo es como un consorcio, siendo que se presentaron todos los requisitos al 

respecto. De la misma manera, conoce mi representada lo que estipula el párrafo cuatro del 

artículo 38 del Decreto Ejecutivo No. 36242, en cuanto a que deberán que la oferta deberá de 

estar suscrita por los integrantes del consorcio” (folio 45 del expediente de los recursos de 

apelación). Dicho lo anterior, afirma con la interposición de su recurso que se trata de una oferta 

presentada en la modalidad de consorcio, lo cual es contrario a la manifestación realizada en el 

concurso, esto es, bajo título y condición de oferta individual (hecho probado 4). En virtud de lo 

anterior, conviene contextualizar la discusión con el concepto de legitimación recogido en el 

artículo 184 del RLCA que indica: “Legitimación. Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a 

nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya 

sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras”). Al amparo de la norma mencionada, se impone al apelante la necesidad de 

demostrar un interés legítimo, actual, propio y directo, este último definido por la doctrina como: 

“aquel interés amparado en la legalidad, real y actual, que concurre en un determinado sujeto 

cuando una igualmente determinada actuación administrativa lesiona su esfera de facultades 

individuales, de modo tal que la anulación de dicha actividad le proporciona un beneficio, o le 

elimina un perjuicio de cualquier índole patrimonial, competitivo, comercial….” (Gimeno Sendra, 

Vicente, Derecho Procesal Administrativo Costarricense, 1° Edición, Editorial Juricentro, San 

José, 1993, página 180). Así entonces, el interés propio y directo es aquel interés amparado en 

el bloque de legalidad, de carácter personal e individual de quien pretende hacer valer un 

procedimiento cuyo resultado tenga incidencia directa en la esfera particular de quien acciona. 

La lectura del supuesto del interés propio y directo resulta de especial relevancia en el presente 

caso, en la medida que forma parte de la motivación que debe recaer sobre quien impugna el 

acto final para demostrar su legitimación, esto es la aptitud del oferente de beneficiarse de una 

eventual readjudicación.  En el caso propiamente de la Contraloría General de la República, 

esta línea de análisis de la legitimación no un tema reciente; nótese que desde la resolución No. 

RC-026-2002 de las catorce horas del 15 de enero del 2002 se dispuso: "SOBRE LA 

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO: Como examen preliminar, procede el estudio de la 

legitimación debida para apelar en contra de actos de adjudicación que dicta la Administración 
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Pública. Así, conforme indica el artículo 85 de Ley de Contratación Administrativa, toda persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, puede interponer el recurso de 

apelación; contrario sensu, quien carezca de esa calidad jurídica, falta, y por ende, su acción 

debe ser rechazada de plano. Tal interés legítimo, actual, propio y directo, ha sido interpretado 

en suma, como la potencialidad de ser re-adjudicatario del negocio. Lo que significa que, 

prosperando el recurso en esta sede, y anulándose el acto de adjudicación dictado, el 

recurrente ostentaría posibilidad de ser el nuevo favorecido con la determinación de otra 

adjudicación administrativa”. De la misma manera pueden consultarse las resoluciones R-DCA-

0020-2018 del doce de enero del dos mil dieciocho y la R-DCA-0055-2018 del diecinueve de 

enero del mismo año, que en contexto la primera indica: “Sea, no son de recibo cuando la 

empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es 

inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de 

contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería 

válidamente beneficiado de una posible nueva adjudicación”. Como parte de este estudio previo 

de los conceptos que encierra la legitimación en materia de recurso de apelación en 

contratación administrativa se desprende que la legitimación implica en primer orden, que el 

apelante posea un interés legítimo que pueda ser satisfecho en virtud de una posible anulación 

del acto administrativo de adjudicación; esto es, que debe ser titular de ese interés legítimo para 

válidamente resultar readjudicatario del eventual proceso de contratación y convertir ese interés 

legítimo en un derecho subjetivo, ante un acto firme y definitivo. Es precisamente la 

consecución a su favor de un derecho subjetivo logrado con la anulación del acto impugnado, 

que se determina que el sujeto con ese resultado debe estar en capacidad de exigir una 

conducta concreta y específica frente al Estado y propiamente en el caso de un recurso de 

apelación, ante la Administración licitante. Es así como parte de la carga probatoria que debe 

tener un apelante para recurrir un acto administrativo de adjudicación es la demostración que se 

tiene un interés legítimo, actual, propio y directo, cuyo resultado le abre la expectativa de 

pretender que se le proteja y garantice como interesado legítimo, no solo con la anulación del 

acto, sino la posible consolidación a su favor del nuevo acto administrativo de adjudicación. 

Bajo esta lectura jurídica, este órgano contralor estima que el Consorcio VMA-VMA Electrónica 

carece del interés propio y directo en este caso, por cuanto ha quedado demostrado para esta 

División que el oferente que debe ser considerado para efectos de este concurso es la empresa 
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Servicios Administrativos Vargas y Mejías S.A., según precisó para el presente concurso (hecho 

probado 2.a). En el presente caso, el oferente ha venido a impugnar bajo el título de consorcio 

al cual pretende beneficiar de una readjudicación, cuando es claro que presentó una oferta 

como sociedad anónima según la propia empresa precisó oportunamente. Al respecto, se 

estima que la figura de la oferta en consorcio regulada en los artículos 38 de la Ley de 

Contratación Administrativa y  72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

permite a dos o más participantes ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar 

requisitos cartelarios, pero supone un modelo de responsabilidad solidaria bajo las condiciones 

del acuerdo respectivo para todos los miembros del respectivo consorcio. Sobre la figura ha 

referido el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, así: “V- SOBRE LA 

FIGURA DEL CONSORCIO EN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Mediante el decreto ejecutivo 33411-H, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

establece la posibilidad que ofertar en forma conjunta, se dispone que la Administración pueda 

autorizar en el cartel, la presentación de ofertas conjuntas, cuando el objeto lo permita y ello no 

coloque en riesgo el interés de la Administración, ni tampoco el interés público. Por lo que dos o 

más oferentes pueden unirse para cotizar y cada quien responderá por la ejecución de su parte, 

claro ésta salvo que las obligaciones no puedan diferenciarse, caso en que ambos responderán 

solidariamente por la totalidad del contrato (numeral 71). Concretamente se establece la 

posibilidad de participar en forma consorciada. Se trata en efecto de una comunidad de 

intereses, pero en principio no es una persona jurídica diferente; se traa de una situación de 

hecho que tiene reconocimiento en el ordenamiento jurídico. Lo anterior a fin de reunir o 

completar requisitos cartelarios, debiendo indicarse de manera expresa el nombre, calidades y 

representante de cada uno de ellos, con el soporte documental que les respalde, pudiendo 

solicitarse en el cartel que los oferentes actúen bajo una misma representación, podrá exigirse 

además en el cartel las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada 

uno de los miembros del consorcio, estableciéndose cuales requisitos deben ser cumplidos por 

el consorcio y cuales por sus integrantes (numeral 72). En proyectos de cierto volumen o en los 

cuales resulte importante valorar experiencia, la Administración deberá señalar en el cartel las 

reglas conforme las cuales ponderará la experiencia obtenida en proyectos en los que se haya 

participado bajo la forma consorciada, a fin de evitar que por una escasa participación se 

pretenda derivar experiencia por todo el proyecto. En todo caso la Administración podrá fijar el 
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porcentaje mínimo de participación que la empresa haya debido tener en el consorcio, para 

considerar esa experiencia (numeral 73)  Respecto a la responsabilidad en consorcios, se 

impone que sus integrantes responderán frente a la Administración de manera solidaria, como 

si fuesen una única contraparte. En caso de adjudicación, la formalización contractual será 

firmada por todos los consorciados, salvo que se haya conferido poder suficiente a determinada 

persona, sin perjuicio de que también comparezca una sociedad constituida al efecto, cuando 

ello haya sido requerido en el cartel, a manera de excepción las partes así lo hayan solicitado 

en su oferta o así se haya convenido entre el consorcio y la Administración, una vez firme la 

adjudicación pero antes de la formalización (numeral 74) (...)” (ver Sentencia No. 101-2013 del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San 

José, Anexo A, Sección Cuarta, de las ocho horas con quince minutos del veintinueve de 

octubre de dos mil trece). De esta manera, los miembros consorciados en una oferta responden 

de forma solidaria a las obligaciones y prestaciones que adquieran con la administración en 

virtud de la presentación de su oferta, supuesto que claramente excede el consorcio aquí 

recurrente en la medida que dicha responsabilidad no sería exigible al consorcio que 

representa, ni así a todas las sociedades que aparentemente integran el concurso, según lo 

previsto en el acuerdo aportado con los documentos de la oferta, que fue suscrito por las 

empresas Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. y Seguridad Electrónica de San José 

S.A.,  (hecho probado 2.b) en la medida que la oferta del consorcio es inexistente para los 

efectos del presente concurso en virtud de la manifestación inequívoca de voluntad planteada 

por Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., con lo cual la empresa VMA Seguridad 

Electrónica de San José S.A. no figura como oferente en el presente concurso, sea en  

condición individual o a manera de consorcio. De esa forma, la empresa recurrente no puede 

ostentar legitimación alguna cuando pretende que los efectos de la potencial anulación del acto 

que impugna, recaigan precisamente sobre un oferente inexistente en este concurso sea un 

consorcio conformado por Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. y la empresa VMA 

Seguridad Electrónica de San José S.A., en la medida que la propia empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S. A. suscribió el formulario de oferta en la plataforma del 

Sistema Integrado de Compras Públicas en la modalidad “individual” (hecho probado 2.a) y 

aclaró con posterioridad que: “Nuestra oferta se presento en forma individual y por error 

involuntario se incluyo un acuerdo consorcial. Favor no tomarlo en cuenta.” (hecho probado 4), 
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de donde no se puede colegir sino que existió siempre una oferta individual y no bajo la 

asociación de un consorcio como pretende la recurrente. En tales condiciones, la eventual 

anulación pretendida, no solo no beneficiaría la oferta individual sino que recaería para efectos 

de análisis en un consorcio inexistente. Desde luego no deja de lado este órgano contralor que 

en aplicación del principio del informalismo quién impugna es una oferta individual tal y como 

aclaró en el expediente electrónico del concurso, pero ello no permite dejar de lado su propia 

expresión de voluntad de cotizar en forma individual y reiterada en la aclaración realizada bajo 

la propia manifestación libre e inequívoca del oferente. En tal condición, aún y cuando este 

órgano contralor ha tratado de dimensionar la impugnación del acto presentada por un supuesto 

consorcio bajo el principio pro actione para entenderla como oferta individual, ello no resulta 

suficiente como para tenerla por legitimada en los términos de su pretensión. Así las cosas, es 

criterio de esta División que el Consorcio VMA - VMA Electrónica no posee legitimación para 

resultar readjudicatario del concurso aquí discutido, toda vez que dicho consorcio no participó 

en el presente concurso, sino que fue la sociedad Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. 

(hechos probados 2, y 4). De forma que, al incoar su recurso de apelación a título de Consorcio, 

no cuenta con los supuestos exigidos en la norma de ser considerado legitimado en el presente 

recurso de apelación, razón por la cual se impone rechazar de plano el recurso al amparo de lo 

previsto en el artículo 188 inciso a) en por improcedencia manifiesta.------------------------------------ 

III. SOBRE LA LEGITIMACION DEL CONSORCIO SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

JOBEN S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A. El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior, se 

extrae que como presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de 

apelación debe el recurrente ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio 

que se discute, o sea, que cuente con legitimación suficiente para apelar. Al respecto, debe 

analizarse el incumplimiento alegado por parte de la Municipalidad al atender la audiencia inicial 

conferida en el trámite, en contra del apelante lo cual incidiría en su eventual elegibilidad. 

Manifiesta la Administración, que el precio cotizado por el consorcio  se encuentra en una razón 

de 13,30% por encima del valor adjudicado, por lo que se trata de un precio excesivo. En 

respuesta, el consorcio apelante señala que no resulta válido comparar las ofertas presentadas 

al concurso para obtener un punto medio, máxime cuando se trata de una oferta cuya 
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elegibilidad se cuestiona en el presente trámite. Menciona que para afirmar si se trata de un 

precio inaceptable en los términos que lo regula la norma del 30 RLCA, debe mediar un análisis 

financiero de la oferta que se analiza. Criterio de la División: Sobre el particular, consta que el 

Consorcio Servicios de Control y Vigilancia Joben S.A. & Seguridad Alfa S.A. participó en la 

licitación de análisis, en donde cotizó el objeto en la suma de ¢140.392.800,32 (hechos 

probados 1 y 5). Se desprende que mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria del 12 de marzo del 2019, Artículo VII, Inciso 8, Acta 222, el consorcio 

recurrente en condición elegible obtuvo una calificación de 75 puntos, ubicándose en segunda 

posición de mérito frente a la empresa adjudicataria que en su caso obtuvo un total de 83 

puntos (hecho probado 7 inciso b). En el caso concreto, la Administración ha referido que el 

precio cotizado por el consorcio es excesivo, lo cual concluye del comparativo que realiza entre 

las ofertas presentadas a concurso, lo cual no se tiene por demostrado por las siguientes 

razones. En primer orden, conviene indicar que el artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece en el inciso 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”. De esta manera, 

para determinar que en el caso el precio resulta inaceptable en el supuesto de ser excesivo, 

amerita analizar los precios razonables de mercado para estimar que el precio de análisis se 

aparta de estos o bien que el precio en discusión supera una razonable utilidad. En el caso 

particular, dicho análisis no ha sido aportado por la Administración toda vez que no demuestra 

la comprobación que realizó para determinar cuáles son los precios razonables de mercado, lo 

cual no se obtiene de la sola confrontación de los precios sujetos al presente concurso. 

Tampoco ha aportado al trámite, el análisis efectuado a partir de los componentes de la oferta 

que se discute para llevar a la convicción de que sus precios exceden el precio normal de 

mercado, o bien que superen una razonable utilidad en los términos que lo exige la norma. En 

sentido similar, este órgano contralor ya ha desarrollado sobre la necesaria fundamentación que 

la norma impone para demostrar en estos casos la excesividad del precio, sobre lo cual se 

indicó en resolución R-DCA-0046-2017 de las once horas veintinueve minutos del veinticuatro 

de enero de dos mil diecisiete: “Del análisis referido, concluyó que el aumento porcentual del 

precio cotizado en este concurso respecto de otras licitaciones, esto es 58%, es excesivo. En 
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virtud de este comparativo de precios, concluye que: “los precios ofrecidos por la empresa 

Nutricare S.A. para los ítems (…) 9 es considerado como excesivo.” (hecho probado 4) y por 

tanto, la inelegibilidad de la oferta; ejercicio que resulta insuficiente para definir el precio como 

inaceptable. Desde este punto de vista, este órgano contralor encuentra falta de motivación en 

el acto mediante el cual se procedió a declarar infructuoso el concurso, tal cual lo ha venido a 

reprochar el recurrente. En relación con la falta de idoneidad que presentan tales comparativos 

históricos para determinar si un precio es aceptable ha indicado la Contraloría General: “(…) 

para este órgano contralor no es posible concluir que una disminución en el precio ofertado en 

relación con años anteriores constituya un elemento de precio ruinoso o utilidad no 

remunerativa, pues no se acredita la relación de conexidad o causalidad entre una circunstancia 

y el supuesto precio no remunerativo o ruinoso (…) De esa forma, la disminución del precio no 

constituye un elemento suficiente para considerar la existencia de un precio ruinoso, pues de lo 

que se ha expuesto por la Administración y no han rebatido las partes; ni siquiera es posible 

comparar el comportamiento histórico de precios ofertados en relación con este producto, ya 

que es la primera vez que participa en la contratación para la compra de este medicamento 

Sobre el particular, se estima que la empresa apelante debió acreditar que conforme al 

esquema organizativo y de trabajo de la empresa adjudicada, que efectivamente resultaba no 

remunerativo o ruinoso que es justamente lo que se ha alegado, demostrando qué elementos 

no fueron considerados o fueron omitidos y en consecuencia se pone en riesgo la ejecución 

contractual”. De la mano con lo transcrito, se tiene que el numeral 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa regula la exclusión de las ofertas cuando medie un precio 

excesivo, numeral que sirve para determinar los parámetros sobre los cuales la Administración 

está en facultad de determinar si se está o no frente a un precio inaceptable por ser excesivo, 

de esta forma, indica el inciso b) del artículo citado qué 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.” Como puede 

observarse, para determinar un precio excesivo, la Administración licitante debió realizar un 

ejercicio en el que verificara precios en el mercado para determinar que los excede o supera la 

utilidad razonable, sin embargo, en el caso bajo análisis se echa de menos esos estudios que 

permitan llegar a concluir a la Administración, que se debe excluir la oferta en los términos del 
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artículo 30. (…) Esta tesis ha sido reiterada por parte de esta Contraloría General ,entre otras la 

resolución R-DCA-732-2016 de las trece horas diez minutos del primero de setiembre del dos 

mil dieciséis “de considerar que se está en presencia de un sobreprecio, debe señalarse que no 

puede constatarse con la sola comparación de ofertas que ha realizado con su recurso, sino 

que requiere la precisión de cada ítem y la demostración que los rubros considerados en los 

precios de la oferta de la adjudicataria, se apartaban rangos normales del mercado o bien, que 

superara con ellos una razonable utilidad en los términos del artículo 30 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (…)”. Por lo anterior, se tiene que no se ha demostrado la 

inelegibilidad del consorcio apelante por lo que se declara sin lugar este aspecto. En el caso de 

que la Municipalidad lo estime conveniente, deberá analizar este aspecto de frente al dictado de 

un nuevo acto final, observando para ello lo que se ordena en el apartado IV siguiente de la 

presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO SERVICIOS DE 

CONTROL Y VIGILANCIA JOBEN S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A. i) Sobre la calificación 

obtenida en el rubro de experiencia. Manifiesta el consorcio apelante, que de acuerdo a los 

criterios de evaluación le corresponde 20% en el rubro de experiencia, y no un 4% como por 

error le fue asignado, siendo que en su caso aportó la certificación correspondiente por parte de 

la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública en la que 

consta un registro de antigüedad desde el año mil novecientos noventa y nueve. La 

Administración estima que el consorcio lleva razón, sin embargo al realizar la corrección en los 

porcentajes, el consorcio se mantendría en segundo lugar con una calificación de 91 mientras 

que la adjudicataria alcanzaría 99, manteniéndose en primer lugar. La adjudicataria coincide 

con la Administración en el sentido de que al proceder con el reajuste en los porcentajes, 

permanece en primer orden de mérito. ii) Sobre el sobreprecio cotizado por la empresa 

adjudicataria en el componente de mano de obra. El Consorcio apelante manifiesta que su 

oferta se ajustó completamente al pliego de condiciones y al ordenamiento, en tanto fue 

calificada como una oferta válida obteniendo así el segundo lugar de la tabla de calificación. 

Solicita puntualmente se declare la inelegibilidad de la oferta de la adjudicataria SEVIN, 

considerando que la administración tiene la obligación de revisar el precio en su totalidad o 

integralmente según el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para 

determinar si los precios son excesivos o ruinosos, con lo cual apunta que la oferta de SEVIN 
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contiene costos que incluyen horas no requeridas en el cartel, encareciendo el costo 

injustificadamente sobre lo cual remite al criterio técnico que aporta como prueba para estimar 

un sobreprecio con cargo al erario público. Refiere que la adjudicataria incluye 18.60 horas de 

más en la jornada diurna, 25 horas en la jornada mixta, 6 horas en la jornada nocturna y 0.15 

horas en la extra diurna. La Administración manifiesta que la empresa adjudicataria aportó la 

estructura de costos y en lo que respecta a las horas, el cartel es claro y preciso en las jornadas 

de trabajo que debe cumplir la oferta que se adjudica y no mediar un pensamiento de mala fe 

por parte de la recurrente afirma que para los servicios de vigilancia, seguridad y protección al 

patrimonio de la Municipalidad de Grecia, la oferta adjudicada cumple. La adjudicataria defiende 

que se trata de un juicio subjetivo formulado con base en un estudio elaborado por un Contador 

Público Autorizado quien determinó que su empresa está calculando más horas en las 

jornadas, lo cual constituyen meras especulaciones por cuanto Sevin incluye los tiempos de 

descanso que no fueron contemplados en el desglose presentado como prueba por Alfa. 

Reitera que el precio ofertado por Sevin Ltda., se encuentra dentro del rango que la 

Municipalidad puede asumir, siendo un precio apegado a los requerimientos de ley, y a lo 

solicitado por la Administración Municipal de Grecia. iii) Sobre la ruinosidad de la oferta 

adjudicataria en el componente de gastos administrativos. Manifiesta el consorcio apelante, 

que el monto de gastos administrativos cotizado por la adjudicataria a su criterio resulta 

inconsistente con los costos mínimos de mercado, según lo deriva de cotizaciones de precios 

de servicios de polígono (capacitaciones) y servicio de mantenimiento de armas. De lo anterior 

afirma que para el mantenimiento durante cuatro veces al año para siete armas de fuego y de 

cuatro capacitaciones, el monto mensual cotizado de gastos administrativos no cubre el mínimo 

requerido para cumpir con las obligaciones del contrato. Señala que para el rubro de 

mantenimiento de armas, se requiere de un mínimo de 1.358.000,00 mientras que en lo que 

refiere a capacitación por oficial, sea la suma de 10.000,00, se multiplica por cuatro veces al 

año como lo requiere el cartel, más los tiros o municiones, multiplicado por la cantidad de 

oficiales resulta un total mínimo de 1.568.000.00 anuales frente a 278.025.68 que fueron 

cotizados y que claramente son insuficientes para cumplir con las obligaciones contractuales, 

por lo que los gastos administrativos resultan ser ruinosos. La Administración afirma que para 

los servicios de vigilancia, seguridad y protección al patrimonio de la Municipalidad de Grecia, la 

oferta adjudicada cumple. La adjudicataria defiende que se trata de un juicio subjetivo 



 

 

 

18 

 

 

formulado por el consorcio ya que los gastos administrativos determinados por Sevin Limitada 

en su oferta son resorte de su representada ya que cada empresa tiene su sistema para 

prorratear estos costos. Criterio de la División: i) Sobre el precio cotizado por la 

adjudicataria. Sobre el particular, el consorcio apelante ha venido a manifestar que el precio 

adjudicado de la empresa adjudicataria no fue verificado a través del respectivo análisis de 

razonabilidad por parte de la Administración, con el cual se hubieren advertido una serie de 

inconsistencias. En primer orden, apunta que el cálculo de mano de obra proporcionado por 

SEVIN en su oferta sobrepasa las jornadas en los términos que se definió en el cartel para cada 

puesto, con fundamento en la prueba técnica que aporta con su recurso. En virtud de lo 

anterior, conviene contextualizar la discusión con las reglas dispuestas en el cartel. De esta 

forma, el pliego de condiciones estableció las siguientes características para la prestación del 

servicio: “8.1. Palacio Municipal. Las instalaciones a vigilar es el Palacio Municipal de Grecia 

ubicado al costado norte del parque de Grecia. Es un solo edificio de dos pisos con un área 

total de 1354 metros cuadrados. Posee dos entradas a la planta alta, vía ascensor y gradas. La 

planta baja tiene varios puntos de acceso por cada oficina. Cuenta con una zona de parqueo de 

200 metros cuadrados. Las instalaciones albergan las oficinas administrativas Municipales. En 

horario 24/7/365 8.2. Plataforma de servicio Las instalaciones a vigilar es el Palacio Municipal 

de Grecia ubicado al costado norte del parque de Grecia. Horario de Lunes a Viernes de 7.30 

am a 4.00 pm (El oficial de seguridad debe de permanecer en las instalaciones hasta que se 

retiren los usuarios). 8.3. Centro de Acopio Ubicación: Grecia, Puente de Piedra, Rincón de 

Salas Sur, contiguo a la Fabrica Nacional de Licores (FANAL). Área total de 26881 metros 

cuadrado total y el área intervenida de 2000 metros cuadrados. En horario 24/7/365. 8.4. 

Cementerio Municipal Ubicación: Grecia centro, del costado suroeste de Mercado Municipal, 

550 metros, contiguo a la delegación de la Fuerza Pública. Área total de 55042 metros 

cuadrados. En horario 24/7/365 8.5. Mercado Municipal Ubicación: Grecia centro, doscientos 

metros oeste del parque central. Área total de 7044 metros cuadrados y el área antevenida de 

5700 metros cuadrados. Los domingos (24 horas) iniciando a las 00:00 horas del domingo 

hasta las 24:00 horas 8.6. Plantel Municipal Ubicación Grecia centro 200 mts oste (sic) del 

Banco Popular en Grecia. Área total 1974 metros 40 décimas área intervenida 1974 metros 40 

décimas Los Domingos (24 horas) iniciando a las 00.00 horas del Domingo hasta las 24 .00 

horas. 8.7. Plantel Cementerio Municipal Ubicación Grecia centro del costado Sureste del 



 

 

 

19 

 

 

Mercado Municipal 550 mts contiguo a la delegación. Área total 3.000 metros área intervenida 

3.000 metros En horario 24/7/365” (el resaltado es del original, folio 15 del cartel visible en el del 

expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información del cartel”/ Número de 

procedimiento “2019LA-000001-0000700001 [Versión Actual]”/ Archivo Adjunto No. 4 de las 

Especificaciones técnicas denominado “Servicio de vigilancia-firmado.pdf). Corolario de lo 

anterior, el pliego continúa indicando respecto de la presentación de la propuesta económica lo 

siguiente: “2.4. Oferta económica: 2.4.1. Debe indicarse el precio conforme se indica en el 

punto 9 y que cumpla conforme a las especificaciones técnicas citadas en este cartel, el cual no 

debe variar por todo el plazo contractual a menos de que se establezca una variación en el 

precio que influya de manera directa en el precio adjudicado. Para este proceso deberá aplicar 

el tema de reajuste de precio, para gestionar de manera razonada la variación en el precio. El 

precio deberá contemplar todos los costos asociados al cumplimiento del objeto contractual. 

2.4.2. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. La estructura de 

costos deberá incluir todos sus componentes así como su incidencia porcentual sobre el costo 

final del servicio” (folio 02 del cartel, ubicación citada supra). De esta forma, la Municipalidad 

señaló en las especificaciones del cartel, las siete instalaciones en las cuales requiere el 

servicio de vigilancia y el horario específico en cada ubicación, sin que se hubiese delimitado en 

la definición del objeto, la cantidad mínima de oficiales a disponer para la prestación del 

servicio. Pese a lo anterior, ciertamente el cartel impuso la obligación del oferente de presentar 

el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado de todos los 

elementos que integran su precio y que además resulta exigible en contrataciones de servicios 

como el que aquí se discute, lo cual se deriva del artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Al respecto, consta de las piezas del expediente electrónico que la 

adjudicataria SEVIN cotizó el objeto en la suma de ¢121.716.733,92, sobre lo cual aporta el 

siguiente detalle de mano de obra:  

DESGLOSE MANO DE OBRA 

Tipo de Jornada Horas Semana Costo Semanal Costo Mensual 

Diurna ordinaria 254,6 ₡352.822,42  

Diurna extraordinaria 7,65 ₡15.901,95  

Mixta ordinaria 186 ₡294.579,60  

Mixta extraordinaria 21 ₡49.888,48  



 

 

 

20 

 

 

Nocturna ordinaria 222 ₡410.194,17  

Nocturna 
extraordinaria 

42 ₡116.406,45  

 
TOTAL 

SALARIO 
₡1.239.793,07  

Total mano de obra mensual (salario más cargas) ₡9.255.543,31 

 

(hecho probado 6). De la información habida en la oferta, SEVIN especificó el esquema de 

jornadas conforme al cual prestará el servicio objeto de vigilancia y seguridad, con lo cual llega 

a estimar el componente de mano de obra considerando cargas sociales, que en su caso el 

monto mensual asciende a la suma de ¢9.255.543,31. Ahora bien, de la información verificada 

en la oferta, no se menciona la cantidad de oficiales que SEVIN consideró para atender el 

servicio cotizado, lo cual incluso es resaltado por el consorcio apelante al introducir su ejercicio 

probatorio, toda vez que “ignora la cantidad de oficiales y el esquema de organización elegido”. 

De allí que en uso de los datos dispuestos en el desglose, el consorcio apelante remite a la 

metodología aplicada por el Contador Público Autorizado Norman Alfaro Cruz, en donde se 

parte de los horarios de los siete puestos y las jornadas permitidas en materia laboral para 

concluir cuáles son las jornadas aplicables de frente a lo cotizado por la empresa adjudicataria, 

de la siguiente forma: 

JORNADAS 
HORAS 

REQUERIDAS 
HORAS 
SEVIN 

DIFERENCIA 

Diurna 236 254,6 18,6 

Mixta 161 186 25 

Nocturna 216 222 6 

Extra Diurna 7,5 7,65 0,15 

Extra Mixta 23 21 -2 

Extra Nocturna 46 42 -4 

 

(hecho probado 8). Es a partir de su prueba, que afirma que la propuesta de SEVIN ha 

contemplado un exceso de horas que implica un sobreprecio para la Administración. De frente 

al señalamiento expuesto, la Municipalidad omitió referirse a la forma en que verificó el 

cumplimiento en la medida que de su respuesta a la audiencia inicial no brindó el razonamiento 

mediante el cual demuestre que el esquema horario propuesto se ajusta no solo a las 

disposiciones cartelarias sino además observa la normativa laboral, siendo que en su respuesta 
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señaló en forma lacónica: “considera la administración que para el tema de la estructura de 

costos si se aporta y seguido se menciona y en lo que respecta a las horas no es de recibo para 

la administración cuando el cartel es claro y preciso en las jornadas de trabajo que debe cumplir 

la oferta que se adjudica y no mediar un pensamiento de mala fe por parte de la recurrente 

cuando para eso existe las cláusula por incumplimiento de deberes y/u obligaciones” (folio 109 

del expediente del recurso de apelación) Por otra parte, la empresa adjudicataria al emitir los 

descargos correspondientes en su respuesta a la audiencia inicial sobre el eventual 

incumplimiento, mencionó: “Seguridad Alfa,S.A., alega que los cálculos de Mano de Obra de 

Sevin Ltda son excesivos con horas de más, lo que no es preciso, por cuanto Sevin incluye los 

tiempos de descanso que no fueron contemplados en el desglose presentado como prueba por 

Alfa, ante esta arbitrariedad, rechazamos el análisis realizado en el componente de mano de 

obra, porque los cálculos de Mano de Obra presentados por Sevin Ltda contempla los tiempos 

de descanso obligatorio que estable el Código de Trabajo” (folio 82 del expediente del recurso 

de apelación). Al amparo de lo anterior, presenta el siguiente desglose de mano de obra:  

DESGLOSE MANO DE OBRA 

Tipo de Jornada Horas Semana Costo Semanal Costo Mensual 

Diurna ordinaria 579 ₡926.527,78 ₡4.011.865,31 

Diurna extraordinaria 0 ₡0,00 ₡0,00 

Mixta ordinaria 0 ₡0,00 ₡0,00 

Mixta extraordinaria 0 ₡0,00 ₡0,00 

Nocturna ordinaria 84 ₡179.224,72 ₡776.043,03 

Nocturna extraordinaria 0 ₡0,00 ₡0,00 

 TOTAL SALARIO ₡1.105.752,50 ₡4.787.908,34 

Total mano de obra mensual (salario más cargas) ₡7.924.219,72 

 

De la información que SEVIN aporta en el presente trámite, se observa una variación en cada 

una las jornadas originalmente dispuestas, lo cual puede apreciarse en el siguiente 

comparativo, elaborado por este órgano contralor: 

   

Tipo de Jornada 
Horas según 

oferta 

Horas según 
respuesta a la 

audiencia inicial 

Diurna ordinaria 254,6 579 
Diurna 

extraordinaria 
7,65 0 
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Mixta ordinaria 186 0 
Mixta 

extraordinaria 
21 0 

Nocturna ordinaria 222 84 
Nocturna 

extraordinaria 
42 0 

De lo anterior, se evidencia no solo el cambio en la estrategia inicial que la empresa SEVIN 

plasmó en su oferta, sino que además reduce en esta oportunidad el monto total de mano de 

obra que había indicado desde la oferta inicial, que disminuye de ¢9.255.543,31 a 

¢7.924.219,72 (hechos probados 6 y 9). Valga mencionar que esta circunstancia también ocurre 

para el componente de gastos administrativos, que han sido estimados ruinosos por parte del 

consorcio apelante considerando los gastos mínimos que se requieren para capacitación y 

mantenimiento de armas. Sobre este tema, SEVIN presentó en su oferta el siguiente desglose 

por concepto de gastos administrativos:  

DESGLOSE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Costos prorrateados  (administración contrato, papelería, teléfono, internet, 
mensajería, frecuencia radio, costos bancarios, trámites carnés M.S.P., garantía de 

cumplimiento, pólizas, etc.) 
₡53.251,07 

Costo prorrateado de combustible, implementos, mantenimiento, marchamo, póliza, 
etc. De la moto de supervisión 

₡26.625,54 

Costo prorrateado de la mano de obra de los supervisores ₡26.625,54 

TOTAL ₡106.502,15 

(hecho probado 6). En su respuesta a la audiencia inicial, al referirse a este argumento, aporta 

también un desglose del gasto en el cual se aprecian valores que no fueron los contemplados 

originalmente en su plica, de forma que aumentan de un monto total de ¢106.502,15 a 

¢251.524,81, según el siguiente detalle: 

DESGLOSE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Costos prorrateados  (administración contrato, papelería, teléfono, internet, 
mensajería, frecuencia radio, costos bancarios, trámites carnés M.S.P., garantía de 

cumplimiento, pólizas, etc.) 
₡125.762,41 

Costo prorrateado de combustible, implementos, mantenimiento, marchamo, póliza, 
etc. De la moto de supervisión 

₡62.881,20 

Costo prorrateado de la mano de obra de los supervisores ₡62.881,20 

TOTAL ₡251.524,81 

(hecho probado 9). De las consideraciones anteriores, este órgano contralor no tiene por 

acreditado que el precio cotizado por SEVIN resulte aceptable en los términos que lo pretende 

hacer ver la empresa adjudicataria, por las siguientes razones. Más allá de desvirtuar los 

incumplimientos alegados en este caso por el consorcio que recurre, SEVIN introduce con su 
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respuesta a la audiencia inicial una oferta distinta que no fue evaluada en el presente concurso, 

por cuanto el desglose de los componentes de mano de obra y de gastos administrativos 

difieren considerablemente en cuanto a su estructura y monto final cotizado. Ante tales 

alteraciones, no podría entenderse que en el caso de análisis el precio ofrecido por SEVIN 

resulte cierto y definitivo, en la medida que con sus respuestas otorgadas en el presente 

trámite, ha incorporado cambios a los términos económicos que en un principio consideró con lo 

cual el precio ya evaluado pasa a ser indeterminado, lo que necesariamente implica una lesión 

a los principios de transparencia y buena fe que rigen en materia de contratación administrativa, 

conforme a los cuales toda actuación del oferente en este caso, debe ser clara sin margen de 

imprecisión. De la misma forma, la indeterminación no solo se aprecia de las variaciones 

efectuadas sino que en el caso se desconoce el impacto que dichas modificaciones acarrean 

sobre el precio final, por cuanto no media explicación alguna en cuanto a la forma en que deben 

interpretarse estos valores en relación con el resto de componentes que integran su oferta final. 

En sentido similar, este órgano contralor señaló en resolución R-DCA-1045-2017 de las catorce 

horas del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete: “su oferta el adjudicatario reveló un 

desglose porcentual del precio en el cual al rubro de mano de obra le asignó un 87.93%, del 

valor del precio. Sin embargo, al atender la audiencia especial indicó: “…siendo la mano de 

obra al menos un 87%...” (folio 62 del expediente de la apelación), sin explicar la variación 

porcentual respectiva, su justificación técnica y legal o bien desarrollar en qué forma impactaba 

dicho aspecto la propuesta presentada inicialmente, por lo que es factible concluir que se 

modificó la estructura del precio originalmente planteada como parte de su cotización 

económica. Partiendo de lo anterior, debe indicarse que el numeral 25 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), dispone que el precio debe ser cierto y definitivo toda 

vez que por una parte le permite conocer a la Administración si con su cotización el oferente 

podrá hacer frente a la ejecución contractual, otorgándole seguridad jurídica respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones y consecuentemente de la debida satisfacción de las 

necesidades de la licitante, así como del interés público perseguido, como también le permite 

comparar en pie de igualdad y sin otorgar ningún tipo de ventajas indebidas las ofertas que 

sean sometidas al sistema de calificación. Al respecto, valga mencionar que este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-485-2014, de las once horas del veintiuno de julio del dos mil 

catorce, señaló: “(...) de modo que el precio ofertado debe entenderse como inmodificable –sin 



 

 

 

24 

 

 

perjuicio de reajustes en fase de ejecución contractual-, lo cual brinda seguridad a la entidad 

licitante en cuanto a que es un precio cierto el que se le ofrece, y de igual manera asegura un 

trato igualitario a todos los oferentes quienes tienen la seguridad que los precios ofertados son 

los que van a ser considerados a concurso, sin que se dé ventaja alguna permitiendo 

variaciones a un aspecto esencial, como lo es el precio. Queda a salvo, claro está, la posibilidad 

de mejora del precio que se regula en el artículo 28 bis del RLCA.” Se entiende entonces que, 

salvo situaciones particulares, el precio es inmodificable, razón por la cual al existir diferencias 

importantes en el precio cotizado por la adjudicataria se determina su incumplimiento con el 

referido numeral 25 del RLCA. Aplicando lo dispuesto al caso en concreto, se observa que pese 

a que este órgano contralor le requirió al adjudicatario explicar y acreditar en qué forman 

concilian o concordaban los precios de los puestos señalados en su contestación de la 

audiencia inicial respecto al desglose porcentual del precio consignado en su oferta, también 

denominado como “fórmula de reajuste”, lo cierto del caso es que solamente indicó que la mano 

de obra sería de “al menos un 87%”, siendo contrario al porcentaje determinado en su 

propuesta del 87.93%, por lo que se evidencia no solo una modificación en su estructura del 

precio, sino también un desconocimiento e indeterminación de dicho rubro”. En esta misma 

línea, no podría admitirse la modificación propuesta por SEVIN, toda vez que se vulnerarían los 

principios de igualdad de trato y la seguridad jurídica misma, dejando libre a la empresa para 

que ajuste discrecionalmente su precio según mejor estime conveniente en conocimiento de los 

vicios aqui imputados, sin demostrar que en efecto se trata de una propuesta ajustada al 

ordenamiento, en posibilidad de satisfacer todas las obligaciones y remuneraciones que deriven 

del contrato. Tomando en consideración todos los elementos antes expuestos, es claro que la 

oferta presentada por SEVIN no podría resultar adjudicataria del concurso, en tanto presenta un 

precio indeterminado con lo cual deviene inelegible en el presente concurso, por lo que procede 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso, y se impone anular el acto de 

adjudicación recaído inicialmente en la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada (hecho 

probado 7 incisos b y c). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del citado 

Reglamento se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. ---- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de la Contratación 
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Administrativa; 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por falta de legitimación el recurso interpuesto por el 

CONSORCIO VMA – VMA ELECTRONICA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACION ABREVIADA No. 2019LA-000001-0000700001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA, para la “contratación de seguridad y vigilancia Municipalidad de 

Grecia, acto recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA. por 

un monto de ¢121.716.733,92 (ciento veintiún millones setecientos dieciséis mil setecientos 

treinta y tres colones con noventa y dos céntimos). 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso interpuesto por interpuesto por el CONSORCIO SERVICIOS DE CONTROL 

Y VIGILANCIA JOBEN S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACION ABREVIADA No. 2019LA-000001-0000700001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA para la "Contratación de Seguridad y Vigilancia Municipalidad 

de Grecia", acto recaído a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un 

monto de ¢121.716.733,92 (ciento veintiún millones setecientos dieciséis mil setecientos treinta 

y tres colones con noventa y dos céntimos), acto que se anula. 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División 

 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

  

Estudio y redacción: Marcia Madrigal Quesada, Fiscalizadora 
   Andrea Muñoz Cerdas, Fiscalizadora Asociada.  
MMQ/AAMC/chc 
NI: 8441, 8456, 8883, 10258, 10288, 10512, 12200, 13217, 13233, 13250, 13280.  
NN: 7343 (DCA-1921-2019)  
G: 2019001240-2 


