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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de junio del dos mil diecinueve.------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 

S.A.-LOS GUARDIANES CINCO ESTRELLAS S.A y por el CONSORCIO AVAHUER- SERVICIOS 

MAVA en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN PUBLICA No. 2018LN-000020-PRI,  

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) 

para la contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia en los edificios sede central, subgerencia, 

gestión sistemas GAM (autofores, anexos, edificio Monge, y parqueos), edificios, puntos de atención, 

planteles, tanque Portilla, desarenador, túnel trasvase, planta tratamiento y estación de bombeo”.------ 

RESULTANDO 

I.- Que los días dos y tres de abril del dos mil diecinueve, el Consorcio de Información y Seguridad 

S.A-Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. y el Consorcio Servicios Mava S.A. –Avahuer S.A., 

presentaron, respectivamente, ante esta Contraloría General recursos de apelación en contra del acto 

que declaró infructuosa la referida licitación pública No. 2018LN-000020-PRI promovida por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.-------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas diecinueve minutos del tres de abril de dos mil diecinueve, 

este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido por la 

Administración, según oficio agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de abril de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración con el objeto de que manifestara 

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

que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- 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 los elementos necesarios para su resolución. 

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

 I.- HECHOS PROBADOS. Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio AVAHUER- Servicios MAVA presentó oferta y 

cotizó el objeto de la contratación en la suma de ¢2.491.317.856,78 (dos mil cuatrocientos noventa y 

un millones trescientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y seis colones con setenta y ocho 

céntimos) (folio 246 del expediente administrativo). 2) Que el consorcio AVAHUER- Servicios MAVA, 

presentó en su oferta la garantía de participación No.23261, emitida por el Banco Promérica a favor 

del ICAA por un monto de ¢90.000.000,00 (noventa millones de colones exactos), según se aprecia 

en la siguiente imagen:  
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(folio 252 del expediente administrativo). 3) Que en el Memorando No. PRE-J-2018-05378, del 26 de 

noviembre de 2018, suscrito por el señor Nelson Gerardo Sibaja Herrera, en relación con la oferta del 

consorcio AVAHUER- Servicios MAVA, se indica: “De acuerdo con el análisis legal, el oferente aporta 

una Garantía de Participación por un monto de ¢90.000.000 (noventa millones de colones exactos), 

siendo el monto correcto según el porcentaje solicitado en la modificación a folio 237 del expediente 

de un monto de ¢124.565.892,83 (ciento veinticuatro millones quinientos sesenta y cinco mil 

ochocientos noventa y dos colones con 83/100), por lo que le [sic] monto aportado no se ajusta al 80% 

para que pueda ser subsanado según el artículo 81 inciso g del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, razón por la cual la oferta No Cumple.” (folio 851 del expediente administrativo). 4) 

Que mediante Memorando No. UEN-AP-2018-02704, del 10 de diciembre de 2018, suscrito por el 

señor José Francisco Zúñiga Molina, se realizó el estudio de costos de las ofertas, en el cual, con 

relación a la oferta del consorcio Información y Seguridad S.A.-Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. 

se determinó lo siguiente: “Se procedió a analizar los montos de mano de obra presentados por el 

Consorcio en donde se puede observar que de forma global estarían cumpliendo dicho rubro, sin 

embargo, si se analiza por suposición, existe un incumplimiento de la Legislación Laboral para los 

puestos de 9.5 horas diurnas (…) El Artículo 136 del Código de Trabajo menciona lo siguiente “La 

jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche 

y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no 

sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y 

una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y 

ocho horas.” El Consorcio de Información y Seguridad en su oferta, para el cálculo de mano de obra 

en los puestos de 9.5 horas diurnas, incluye una jornada laboral acumulativa, es decir, 47.5 horas 

ordinarias semanales, sin embargo, basados en el artículo 136, dicha jornada no es permitida, ya que 

por el tipo de servicio que se requiere, el cual se considera peligroso, no permite que un oficial se 

seguridad labore más de 8 horas ordinarias, es por esta razón, que el consorcio incumple con la 

legislación Laboral, quedando fuera del proceso de adjudicación. El AyA en su Estudio de Costos, 

para el cálculo de mano de obra en los puestos de 9.5 horas diurnas, utiliza un oficial de seguridad, 

en cual tendrá una jornada laboral de 40 horas ordinarias y 7.5 horas extraordinarias semanales, 

dicha jornada es factible siempre y cuando exista rotación de puestos, con el fin de que las horas 

extras no se vuelvan permanentes.” (Folios 963 frente y vuelto del expediente administrativo). 5) Que 

mediante Memorando No. AF-GAM-2018-01457 del 30 de mayo de 2018, suscrito por la señora 

Carmen López Marín, se solicita la contratación de los servicios de vigilancia objeto de esta licitación, 



4 
 

en la cual se dispuso que “Por conveniencia Institucional, se requiere que dicha contratación no sea 

adjudicada en forma parcial, ya que debido a los roles del servicio que se establecen por la 

contraparte, se debe contar con que los puestos sean de una misma empresa para poder aprovechar 

el recurso humano en el interés general de trasladar los puestos en el caso de que se presente 

alguna circunstancia imprevista en alguna otra instalación y que pueda organizarse un grupo de 

oficiales sin que afecte las labores diarias en los centros de trabajo, con lo cual el poder disponer de 

ellos se puede coordinar mejor las labores de vigilancia sin que esto afecte el contrato.” (folio 13 del 

expediente administrativo). 6) Mediante Circular No. 1, suscrita por la señora Iris Fernández 

Barrantes, de la Dirección de Proveeduría del ICAA, en cuanto a la adjudicación, se indicó lo 

siguiente: “Por conveniencia Institucional, se ha solicitado que la licitación pública en mención y que 

corresponde a la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia sean adjudicados a una sola 

empresa y no en forma parcial, debido a que en la presente licitación se contempla la necesidad de 

custodiar alrededor de 96 puestos de seguridad, distribuidos por toda la Gran Área Metropolitana. 

Dada la magnitud del contrato se establecen zonas en donde se agrupan los puestos por su 

ubicación geográfica y donde se requiere tener al personal disponible para cubrir los sitios, el interés 

general es trasladar los puestos en el caso de que se presente alguna circunstancia imprevista en 

alguna otra instalación y que pueda organizarse un grupo de oficiales sin que afecte las labores 

diarias en los centros de trabajo, con lo cual el poder disponer de ellos se puede coordinar mejor las 

labores de vigilancia sin que esto afecte el contrato. Se debe considerar que la vigilancia es parte 

fundamental en toda Organización y se debe garantizar la seguridad a los funcionarios y clientes que 

nos visitan, razón por la cual es importante organizar actividades con los oficiales que deben ser 

atendidas tanto en el tiempo ordinario como en periodos de vacaciones del personal, esto nos 

permitirá a la contraparte de este contrato, de disponer y coordinar expeditamente con el proveedor a 

realizar los cambios de oficiales entre las diferentes posiciones del cartel, ya sea por las 

circunstancias de imprevisibilidad que se den o bien por reubicaciones de oficinas, prevaleciendo en 

todo sentido en que el servicio prestado no se vea afectado sino lo contrario que el mismo mantenga 

la continuidad, calidad y eficiencia. Uno de los aspectos a considerar en una adjudicación total es que 

se garantiza la participación en todos los puestos a contratar, dado que en la Gran Área Metropolitana 

tenemos instalaciones ubicadas en sectores de compleja accesibilidad y de vandalismo en donde se 

requiere la custodia de los activos de la Institución así como la seguridad de las personas que 

frecuentan las instalaciones, si procedemos a realizar una adjudicación parcial tendríamos el riesgo 

de que ningún proveedor cotice esos puestos ubicados en zonas de alto riesgo por lo que 
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expondríamos al vandalismo instalaciones que podrían no tener vigilancia y con ello también se 

pondría en riesgo los sistemas de acueductos y alcantarillados y las necesidades de las comunidades 

en donde se ubican estos puestos.” (folios 237 al 244 del expediente administrativo).----------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. A) RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR 

EL CONSORCIO AVAHUER-SERVICIOS MAVA. 1) Sobre la garantía de participación: La 

apelante indica que todo el esfuerzo y el costo que conlleva el desarrollo de una licitación pública 

como la presente se ve afectado por cuanto la decisión de la Administración se da al amparo de 

consideraciones absolutamente erradas. Afirma que participaron tres oferentes, y luego de los 

estudios técnicos, se determinó en lo general que de todos solamente su oferta cumplía debidamente 

los requerimientos técnicos y financieros del pliego de condiciones. Alega que en su caso, por un 

error presentaron una garantía de participación en un porcentaje menor al 80% del requerido en el 

cartel y ante tal situación que se les excluyó del concurso. Estima que en el caso particular del 

concurso ha sobrevenido una situación de oferente único, pues pese a su error, la descalificación de 

fondo y meritoria de las demás ofertas, resultaría procedente subsanar la garantía, lo cual realizó de 

forma oficiosa. Alega que en circunstancias similares la Contraloría General ha determinado la 

procedencia de tal subsane y la pertinencia de una adjudicación. Señala como alternativa, que al 

tratarse de un objeto divisible y susceptible a ser adjudicado parcialmente, bien se les podía aplicar 

una adjudicación parcial hasta por el monto garantizado para no perder lo realizado, pues el mismo 

cartel de licitación señala esa posibilidad, ya que su oferta fue realizada con costos por líneas 

independientes tal y como consta en el expediente de la licitación. La Administración expone que el 

cartel establece el requerimiento de la garantía de participación que corresponde a un 5% del monto 

de la oferta. Alega que el monto correcto de la garantía de participación que debía de haber brindado 

el consorcio apelante era por el monto de  ¢124.565.892.83 (ciento veinticuatro millones quinientos 

sesenta y cinco mil ochocientos noventa y dos colones con 83/100), y no el monto de ¢90.000.000 

(noventa millones de colones exactos). Afirma que el monto presentado no alcanza el 80% permitido 

por el artículo 81 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a los 

aspectos subsanables, por lo que el monto que tenía que haber sido presentado por parte de la 

empresa recurrente para poder optar a la subsanación era la suma de ¢99.652.714,27 (noventa y 

nueve millones seiscientos cincuenta dos mil setecientos catorce con 27/100). Indica que el estudio 

legal de las ofertas señala claramente el incumplimiento, el que considera un aspecto no subsanable, 

en cumplimiento a lo que señala la normativa. Respecto a la adjudicación parcial manifiesta que el 

cartel, en su artículo 17 establece claramente la forma en que se va a adjudicar la licitación, o sea, 
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que se adjudicaría en su totalidad a un solo oferente, esto de acuerdo con la justificación técnica que 

consta en el expediente administrativo, por lo que a juicio de la Administración no es procedente la 

adjudicación parcial. Criterio de la División. En el presente caso se tiene por acreditado que el 

consorcio apelante presentó al concurso una oferta económica por un monto de ¢2.491.317.856,78 

(dos mil cuatrocientos noventa y un millones trescientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y seis 

colones con setenta y ocho céntimos) (hecho probado 1). Dado que se le achaca a dicho consorcio 

un incumplimiento relacionado con el monto de la garantía de participación rendida, resulta necesario 

establecer lo que el cartel dispuso al respecto. Así, el pliego de condiciones señaló: “Cada oferta 

deberá acompañarse de una Garantía de Participación. El monto de la misma será de un 5% del valor 

total de la oferta y deberá tener una vigencia de 111 días hábiles contados a partir de la fecha 

establecida para la apertura de ofertas.” (subrayado es parte del original) (folio 237 del expediente 

administrativo). En el caso particular, el consorcio AVAHUER-Servicios MAVA, presentó una garantía 

de participación identificada con el No.23261, emitida por el Banco Promérica a favor de la 

Administración por un monto de ¢90.000.000,00 (hecho probado 2), misma que fue valorada por la 

Administración, determinándose en el Memorando No. PRE-J-2018-05378, que tal garantía no cubre 

el 5% dispuesto en el cartel, ni alcanza el 80% para que existiera la posibilidad de su subsanación 

(hecho probado 3). A partir de lo anterior y siendo que el monto total cotizado por el consorcio 

apelante fue de ¢2.491.317.856,78 y el porcentaje requerido en las bases del concurso por concepto 

de garantía de cumplimiento fue de un 5%, es dable concluir que el 5% del monto cotizado 

corresponde a ¢124.565.892,83. No obstante, tal y como ha quedado indicado líneas atrás, el monto 

de la garantía de participación rendido alcanza la suma ¢90.000.000,00, el cual a todas luces resulta 

insuficiente. Ahora bien, no puede perderse de vista que el artículo 81 inciso g) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), señala que serán subsanables, entre otros aspectos: "g) 

El monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al 

menos, un 80%." Al amparo de tal disposición normativa, se procede entonces a hacer el ejercicio del 

monto rendido por concepto de garantía de participación con el fin de determinar si alcanza el 

porcentaje para resultar subsanable en los términos expuestos, obteniendo que el monto rendido por 

el consorcio apelante representa un 72.25% y por ende, se encuentra debajo del 80% exigido por la 

normativa y que habilita la posibilidad de subsanación. En relación con lo expuesto, resulta oportuno 

citar el análisis realizado por este órgano contralor en cuanto a la posibilidad de subsanar la garantía 

de participación. Así, en la resolución R-DCA-602-2011 de las once horas del veinticuatro de 

noviembre del dos mil once, se expuso: “Con respecto a la subsanación de los errores en la oferta, 
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específicamente en cuanto a la garantía de participación, el marco normativo en materia de 

contratación administrativa establece en el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa inciso 

j) y en los artículos 38, 80 párrafo segundo y 81 incisos f), g) y h) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la posibilidad de subsanar los errores que se refieren a la vigencia de la 

garantía de participación, dichos numerales indican lo siguiente: “Artículo 42.— Estructura mínima. El 

procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los siguientes 

criterios mínimos: j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el 

Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en relación 

con los demás oferentes. Podrán ser objeto de subsanación, el plazo de vigencia de la oferta, así 

como el plazo de vigencia y el monto de la garantía de participación, cuando tales extremos no se 

hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) de lo fijado en el cartel. Los demás extremos 

de la garantía de participación podrán ser objeto de subsanación, conforme lo que disponga el 

Reglamento.” “Artículo 38.-Garantía de participación insuficiente. La garantía de participación 

insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el oferente o a petición de la Administración, 

cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% de lo fijado en el cartel.” “Artículo 

80.- Corrección de aspectos subsanables o insustanciales. (…) Se considerará que un error u omisión 

es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos 

esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 

ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente 

en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” “Artículo 81.- Aspectos subsanables. Serán 

subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) g) El monto o vigencia de la garantía de 

participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al menos, un 80%. h) Cualquier error 

material relacionado con la garantía de participación, incluyendo los referidos a la identificación del 

concurso o del sujeto respaldado. De igual forma, en los bonos de garantía es válido corregir 

cualquier error sustancial, siempre y cuando la entidad emisora acepte la enmienda y garantice que 

no existe problema alguno para su liquidación.” Del análisis de los numerales antes citados se colige 

que la normativa permite la subsanación del plazo de la vigencia de la oferta siempre y cuando el 

oferente haya ofrecido por lo menos el 80% del plazo de vigencia fijado en el cartel.” Se concluye 

entonces que al no cumplirse con al menos el 80% del monto que le correspondía otorgar por 

concepto de garantía de participación, no resulta posible su subsanación, tal y como precisamente ha 

determinado la Administración, lo que implica que la exclusión de dicha oferta es conforme a Derecho. 

Sobre el particular, resulta de especial relevancia destacar que la empresa recurrente en su acción 
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recursiva reconoce expresamente la existencia del vicio que se analiza, al señalar: “En Nuestro (sic) 

Caso (sic), por un Error (sic) Propio (sic), presentamos una Garantía (sic) de Participación (sic) en un 

Porcentaje (sic) Menor (sic) al 80%. Y es ante tal situación que se nos Excluye (sic) a Nosotros (sic) 

en lo Particular (sic) del Concurso (sic)” (folio 15 del expediente del recurso de apelación). Por otra 

parte, no pierde de vista esta División el alegato que plantea el recurrente en cuanto a que estima que 

su oferta es la única elegible y que por ende, resultaría procedente la subsanación de la garantía de 

participación en aplicación de los principios de eficiencia y de conservación de las ofertas, lo cual a su 

juicio ha sido validado por este órgano contralor en resoluciones No. R-DCA-087-2016 y R-DCA-674-

2016. Con el fin de referirnos a dicha argumentación se procedió a revisar lo resuelto por esta 

División en dichas resoluciones, determinado que en el caso de la resolución No. R-DCA-087-2016 

de las quince horas con diecinueve minutos del veintiocho de enero del dos mil dieciséis, no se 

conoció ni resolvió ningún tema relacionado con la garantía de participación, y además el apelante no 

desarrolla sus argumentos a efecto de determinar qué es lo que pretende demostrar derivado de 

dicha resolución. Por otra parte la resolución R-DCA-674-2016 de las nueve horas veintitrés minutos 

del once de agosto del dos mil dieciséis, si bien hace referencia a la garantía de participación y a la 

posibilidad de subsanarla, se expone lo siguiente: “(…) la posibilidad de subsanar una garantía de 

participación se habilita para casos donde el monto de la garantía abarque 80% del monto a 

adjudicar, situación que no se presenta en el caso bajo análisis donde el vicio se presenta, tal y como 

se mencionó anteriormente, en el porcentaje rendido (58,33%) (…) De conformidad con lo que viene 

dicho, se logra concluir que el apelante no ostenta legitimación para apelar por cuanto su oferta no 

puede ser considerada a concurso, ya que la garantía de participación aportada junto con su oferta se 

rindió por un monto menor al 80% del monto anual ofertado, lo cual hace que no pueda ser 

enmendada”. Lo anterior confirma la posición que ha mantenido esta División en cuanto a la 

imposibilidad jurídica de subsanar una garantía de participación que no cubra al menos el 80% del 

monto que le correspondía otorgar, posición que resulta conteste con lo expuesto líneas arriba en 

esta misma resolución, según la cual de no cumplirse el supuesto normativo, no resulta posible su 

subsanación. Adicionalmente mediante resolución R-DCA-082-2016 de la trece horas con cincuenta y 

ocho minutos del veintisiete de enero del dos mil dieciséis, esta División indicó: “(…) de conformidad 

con el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la garantía de participación 

insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el oferente o a petición de la Administración, 

cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% de lo fijado en el cartel, se tiene que, 

en estricta aplicación de la norma de cita, al no cumplir la garantía aportada por la empresa 
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SOFTLINE INTERNATIONAL S.A. con el monto conforme al cartel, no sería posible su 

subsanación, no obstante en el caso particular y posición que se refiere al caso concreto de 

este proceso de licitación,  al ser la oferta de la recurrente la única sometida al concurso y en 

virtud de que no existen más ofertas elegibles susceptibles de adjudicación, no encuentra esta 

División que se pueda quebrantar el principio de igualdad, con el hecho de que se permita la 

subsanación de la garantía de participación de cita hasta por el monto que en derecho 

corresponda, sino que más bien esta posibilidad aunada al hecho de que ya se ha determinado que 

nos encontramos de frente a una plica que cumple con los requisito en el cartel y permitiría cumplir la 

satisfacción del interés público, dicha subsanación va en pro de la salvaguarda de principios tales 

como el de conservación de las ofertas, y eficiencia y eficacia propios de la contratación 

administrativa y de rango constitucional” (resaltado es propio). Aplicando lo anterior al caso que nos 

ocupa, es claro que las circunstancias expuestas en la resolución No. R-DCA-082-2016, ya citada, no 

son las mismas que en el presente caso, puesto que en la referida resolución se hace ver que “la 

oferta de la recurrente la única sometida al concurso”, situación que no se presenta en esta 

ocasión, e introduce una diferencia esencial para el abordaje del recurso. Así, se debe indicar que en 

el caso concreto no resulta aplicable el razonamiento expuesto en dicha resolución, puesto que el 

consorcio AVAHUER-Servicios MAVA, no fue el único concursante, sino que existen otros tres 

oferentes que también presentaron propuestas al concurso, por lo que de permitirse la subsanación 

de un aspecto que tanto el legislador como el reglamentista calificaron como insubsanable, generaría 

una violación al principio de igualdad y una ventaja indebida a favor de dicho consorcio pues no se 

trata de la única concursante. Finalmente solicita el apelante que como alternativa se le adjudique 

parcialmente el objeto de la licitación hasta el monto donde cubra la garantía rendida originalmente, 

que e de ¢90.000.000,00) (hecho probado 2). Respecto de dicha posibilidad, se tiene que el pliego de 

condiciones en su artículo 17, dispone: “La presente licitación será adjudicada en su totalidad a 

un solo oferente (…)” (destacado es del original) (folio 1040 del expediente administrativo), aspecto 

que fue definido en el documento que se entiende es la decisión inicial de este concurso, donde de 

manera expresa se indicó: “Por conveniencia Institucional, se requiere que dicha contratación no sea 

adjudicada en forma parcial, ya que debido a los roles del servicio que se establecen por la 

contraparte, se debe contar con que los puestos sean de una misma empresa para poder aprovechar 

el recurso humano en el interés general de trasladar los puestos en el caso de que se presente 

alguna circunstancia imprevista en alguna otra instalación y que pueda organizarse un grupo de 

oficiales sin que afecte las labores diarias en los centros de trabajo, con lo cual el poder disponer de 
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ellos se puede coordinar mejor las labores de vigilancia sin que esto afecte el contrato.” (hecho 

probado 5). Asimismo, dicho aspecto quedó plasmado en la Circular No. 1 (hecho probado 6). En 

relación con lo anterior, ha de considerarse lo establecido en el artículo 52 inciso n) del RLCA que 

dispone: “Artículo 52.-Contenido.  (…) El cartel de la licitación deberá contener al menos lo 

siguiente: (…) n)  Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una misma línea 

o bien parte de un mismo objeto conformidad con lo establecido en la decisión inicial. En este 

último caso, esta alternativa será posible cuando el objeto lo permita y ello no afecte su funcionalidad. 

En ambos supuestos se exigirá, al menos, los precios unitarios”. (destacado agregado). En el caso 

concreto, se tiene que desde el inicio se dispuso adjudicar la totalidad del objeto a un único oferente 

(hecho probado 5) lo cual se replicó en el pliego de condiciones (folio 1040 del expediente 

administrativo), por lo que es claro que la Administración optó por no adjudicar parcialmente. No 

desconoce esta División que el pliego de condiciones en su cláusula 18 indica que: “La Institución se 

reserva el derecho de aplicar lo establecido en el artículo 52 inciso n) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, pero el oferente deberá presentar su oferta de conformidad con el 

artículo 66 del reglamento citado.” (Folio 1040 del expediente administrativo), así como que el artículo 

38 del RLCA señala que “38.-Garantía de participación insuficiente. La garantía de participación 

insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el oferente o a petición de la Administración, 

cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% de lo fijado en el cartel. En caso de 

adjudicaciones parciales, podrán considerarse ofertas cuyas garantías de participación no cubran el 

citado 80% en relación con el monto ofertado siempre que se abarque el monto a adjudicar”. No 

obstante lo anterior, ha de realizarse una lectura integral de las actuaciones, y es lo cierto que la 

decisión de adjudicar total o parcialmente corresponde a una prerrogativa de la Administración en el 

ejercicio de su discrecionalidad, ante lo cual la entidad promotora del concurso dejó claro su posición 

en cuanto a adjudicar los servicios a una sola empresa. En razón de lo que ha sido expuesto, se 

declara sin lugar el recurso de apelación. B) RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 

CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A-LOS GUARDIANES CINCO ESTRELLAS 

S.A:  1) Sobre las horas de jornadas de trabajo:  Indica la apelante que el estudio de costos 

realizado por la Administración declaró inadmisible su oferta, bajo el supuesto incumplimiento de la 

legislación laboral, al cotizar los puestos de seguridad de 9.5 horas con un solo oficial, alegando que 

por ser puestos peligrosos no se permite que un oficial de seguridad labore más de 8 horas 

ordinarias, al amparo del artículo 136 del Código de Trabajo, apreciación considera errónea. Indica 

que el artículo 136 del Código de Trabajo establece que la jornada ordinaria de trabajo efectivo no 



11 
 

podrá ser mayor de ocho horas en el día y que en los trabajos que por su propia condición no sean 

insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una 

jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho 

horas. Afirma que el cartel solicitó puestos de seguridad de 9.5 horas en un horario de las 7:00 hasta 

las 16:30 de lunes a viernes para un total de 47.5 horas semanales, ubicados en los puestos de 

Atención y Parqueos. Considera que se trata de un horario propiamente de una jornada ordinaria 

diurna y no sobrepasa las 48 horas semanales laborales de ley. Estima que es materialmente 

imposible que los oferentes de previo y de forma unilateral determinen que alguno o la totalidad de los 

puestos solicitados por la Administración son peligrosos, ya que es precisamente el cartel el que 

debería dar esa información para ofertar con base en esa condición. Argumenta que el artículo 294 

del Código de Trabajo estipula que el ente encargado de determinar la peligrosidad de los puestos de 

trabajo en general es el Consejo de Salud Ocupacional y que ese Consejo no ha emitido dictamen 

alguno en el cual se considere o cataloguen los servicios de seguridad como peligrosos. Menciona 

que catalogar la peligrosidad de los puestos va a depender de un estudio técnico emitido por un 

profesional en salud ocupacional lo cual debería haberse informado en el cartel y no se hizo, y que no 

es lo mismo un agente de seguridad en el lobby o recepción de oficinas centrales, que al puesto de 

un agente de seguridad en un lugar donde se expidan vapores químicos que de alguna manera 

puedan poner en peligro la salud del agente, es decir, la Administración tiene la responsabilidad de 

exponerlo en el cartel, para que los oferentes consideren estos aspectos al momento de cotizar y no 

simplemente hacerlo notar al final del proceso. La Administración señala que se dio a la tarea de 

investigar un poco más sobre el criterio que se ha externado de si el servicio de vigilancia se puede 

considerar como peligroso y por ende consultó con funcionarios del Ministerio de Trabajo, sobre si 

existía alguna clasificación sobre los servicios que se consideran peligrosos, a lo que les 

respondieron que no existe esa clasificación. Afirma que el Consejo de Salud Ocupacional, lo que 

hace es emitir un criterio razonado a solicitud del patrono en cuanto a si el servicio que presta recibe 

dicha clasificación. Considera que es la empresa la que tiene que aportar dicha prueba y no el AyA ni 

el cartel. Manifiesta que  al momento de elaborar el estudio de costos se consideró que esta 

actividad de seguridad es peligrosa, dado que los oficiales de seguridad, por sus funciones deben 

utilizar y manipular armas de fuego, lo que puede ocasionar daños graves a la vida de ellos mismos, 

así como a los propios funcionarios de la institución, esto, al estar usando además de las armas de 

fuego, materiales como lo son las balas, consideradas inflamables o explosivas. Indica que la 

considera improcedente el recurso incoado. Criterio de la División. Como punto de partida se ha de 
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indicar que el pliego de condiciones, en su apartado de términos de referencia, establece lo siguiente: 

“Se requiere contratar 92 puestos de vigilancia divididos en 79 puestos de veinticuatro horas, 3 de 

ocho horas y media, 9 de nueve horas y media y 1 de doce horas (…) Oficial puesto 8.5 horas: 

Estos oficiales estarán ubicados en Puntos de Atención, su horario será de las 7:00 horas hasta las 

15:30 horas de lunes a viernes (…) Oficial puesto 9.5 horas: Estos oficiales estarán ubicados en 

Puntos de Atención y Parqueos, su horario será de las 7:00 horas hasta las 16:30 horas de lunes a 

viernes” (folios 1033 vuelto y 1036 del expediente administrativo). Al realizar el estudio de costos de 

la oferta del consorcio apelante, la Administración determinó: “Se procedió a analizar los montos de 

mano de obra presentados por el Consorcio en donde se puede observar que de forma global 

estarían cumpliendo dicho rubro, sin embargo, si se analiza por suposición, existe un incumplimiento 

de la Legislación Laboral para los puestos de 9.5 horas diurnas (…) El Consorcio de Información y 

Seguridad en su oferta, para el cálculo de mano de obra en los puestos de 9.5 horas diurnas, incluye 

una jornada laboral acumulativa, es decir, 47.5 horas ordinarias semanales, sin embargo, basados en 

el artículo 136, dicha jornada no es permitida, ya que por el tipo de servicio que se requiere, el cual se 

considera peligroso, no permite que un oficial se seguridad labore más de 8 horas ordinarias, es por 

esta razón, que el consorcio incumple con la legislación Laboral, quedando fuera del proceso de 

adjudicación. El AyA en su Estudio de Costos, para el cálculo de mano de obra en los puestos de 9.5 

horas diurnas, utiliza un oficial de seguridad, en cual tendrá una jornada laboral de 40 horas 

ordinarias y 7.5 horas extraordinarias semanales, dicha jornada es factible siempre y cuando exista 

rotación de puestos, con el fin de que las horas extras no se vuelvan permanentes.” (hecho probado 

4). Con el fin de analizar la posición de la Administración respecto de la exclusión del consorcio 

apelante, corresponde analizar la normativa laboral vigente y en ese sentido se tiene que el artículo 

136 del Código de Trabajo dispone lo siguiente: “La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser 

mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin 

embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá 

estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, 

siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.” De la citada norma se 

extrae que resulta posible definir una jornada ordinaria diurna de hasta diez horas siempre que no se 

excedan las 48 horas semanales cuando los trabajos por su propia condición o sean peligrosos o 

insalubres. Por lo anterior resulta indispensable tener claridad en cuanto a la calificación de 

inseguridad o insalubridad que se le puede dar a un puesto de trabajo o trabajo en particular. Al 

respecto, el artículo 294 del Código de Trabajo, señala: “Son trabajos o centros de trabajo peligrosos 
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los que dañan o puedan dañar, de modo grave, la vida de los trabajadores o vecinos, sea por su 

propia naturaleza o por los materiales empleados, desprendidos o de desecho, sólidos, líquidos o 

gaseosos, o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas./ El 

Consejo de Salud Ocupacional determinará cuáles trabajos o centros de trabajo son insalubres y 

cuáles son peligrosos; además, establecerá de cuál tipo o clase de sustancias queda prohibida la 

elaboración o distribución, o si éstas se restringen o se someten a determinados requisitos 

especiales.” Como puede verse, la norma citada dispone que será el Consejo de Salud Ocupacional 

el que determinará cuáles trabajos o centros de trabajo son insalubres o peligrosos, de ahí que para 

realizar una aplicación adecuada de la normativa laboral, corresponde a la Administración, como 

conocedora de los lugares y la forma en que pretende que se brinden los servicios y quien puede 

autorizar el ingreso a diferentes zonas de las instalaciones, gestionar ante el Consejo de Salud 

Ocupacional tal definición. Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que de la revisión del 

expediente no se observa criterio alguno del Consejo de Salud Ocupacional donde se dé tal 

determinación, pues es en el estudio de costos donde se califica como peligrosa la actividad sin que 

se observe el sustento técnico dicho, que respalde dicha afirmación. En razón de lo anterior, y de 

conformidad con las disposiciones de los artículo 136 y 294 del Código de Trabajo, deberá 

incorporarse al expediente la determinación  peligrosidad o no de dichos puestos por parte del 

Consejo de Salud Ocupacional, gestión que deberá realizar esa Administración en su condición de 

contratante dado que los trabajos a ejecutar lo serán dentro de sus instalaciones. Por las razones 

expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Finalmente, y para que 

se tenga presente ante una eventual nueva valoración de ofertas, se ha de tener presente que el 

artículo 141 del Código de Trabajo dispone que “En los trabajos que por su propia naturaleza son 

peligrosos o insalubres, no se permitirá la jornada extraordinaria”.  De conformidad con lo indicado 

en el artículo 191 del Reglamento a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 136, 141 y 294 del Código de Trabajo, 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 38, 52, 81, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

CONSORCIO AVAHUER- SERVICIOS MAVA en contra del acto que declaró infructuosa la 

LICITACIÓN PUBLICA No. 2018LN-000020-PRI,  promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE 
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DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) para la contratación de “Servicios de seguridad y 

vigilancia en los edificios sede subgerencia, gestión sistemas GAM (autofores, anexos, edificio Monge, 

y parqueos), edificios, puntos de atención, planteles, tanque Portilla, desarenador, túnel trasvase, 

planta tratamiento y estación de bombeo”.  2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A.-LOS 

GUARDIANES CINCO ESTRELLAS S.A en contra del acto que declaró infructuosa la referida 

LICITACIÓN PUBLICA No. 2018LN-000020-PRI,  promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA). 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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