
R-DCA-0924-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de setiembre de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJIAS S.A., en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000002-0011400001, promovida por el INSTITUTO COSTARICENSE 

DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, para “Contratación de seguridad privada para parques 

y oficinas del ICODER”, recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LTDA, por el monto total de ₵ 695.703.067,44 (seiscientos noventa y cinco millones 

setecientos tres mil sesenta y siete colones con 44/100.).-------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el once de junio de dos mil diecinueve, la empresa Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra el acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2019LN-000002-

0011400001, promovida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. -------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y nueve minutos del veintiuno de junio de 

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

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

III.- Que mediante auto de las ocho horas treinta y un minutos del primero de agosto de dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante con la finalidad 

que se refiera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la adjudicataria al 

contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

IV.- Que mediante auto de las nueve horas catorce minutos del dieciséis de agosto de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la administración en cuanto al factor de 

experiencia contenido dentro de la metodología de evaluación del pliego cartelario. Así mismo 

se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación presentado. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.--------------------------------- 
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V.- Que mediante auto de las siete horas cuarenta minutos del seis de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial al apelante y al actual adjudicatario con la 

finalidad que se refirieran a la respuesta a la audiencia inicial y al oficio No. ICODER-DN-182-

209, remitidos por la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

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

VI.- Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos de 

la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano contralor estimó innecesario 

realizar la audiencia citada en este caso, en el tanto con los documentos que constan en el 

expediente del recurso de apelación, así como en el expediente administrativo del concurso, 

se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente asunto, lo cual conviene 

señalarlo a las partes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento; por lo que de acuerdo con 

la información electrónica consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que mediante Revisión de Ofertas, llevada a cabo por el ICODER, se constata lo 

siguiente: “Evaluación contratación servicio vigilancia----------------------------------------------------- 

 

(…) 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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(…) 

 

(…) Evaluación de las ofertas: Experiencia: Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A.  

Ex = Experiencia a calificar x 25 = 10.5 años x 25 = 15 Experiencia mayor 17.5 años Px = 

Precio de la oferta menor x 75 = ¢670.590.695.29 x 75 = 75 Precio de oferta a calificar 

¢670.590.695.29 Calificación global: 90 Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. Ex = 

Experiencia a calificar x 25 = 13.75 años x 25 = 19.64 Experiencia mayor 17.5 años Px = 

Precio de la oferta menor x 75 = ¢670.590.695.29 x 75 = 72.29 Precio de oferta a calificar 

¢695.703.067.44------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Calificación global: 91.93. (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 4. Información de Adjudicación/ Acto 

de Adjudicación/Archivo Adjunto/ consulta del resultado del acto e adjudicación/archivo 

adjunto/nombre del documento/revisión de ofertas 2019 seguridad privada.pdf). 2) Que 

mediante Acta No. 545-2019, del 21 de mayo de 2019, la Comisión de Recomendación de 

Adjudicación, señala: “…1. ANTECEDENTES. El concurso, se tramita a través de la 

plataforma SICOP. Los detalles pueden ser consultados en la dirección www.sicop.co.cr El 

concurso fue Publicado el 01/03/2019, se establece para el día 28/03/2019 a las 10:05 horas 

la apertura de ofertas, a la cual se presentaron las siguientes ofertas:--------------------------------- 
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De acuerdo con el análisis jurídico, financiero y técnico se establece lo siguiente: ANALISIS 

FINANCIERO, (…). La oferta 1 “Consorcio Seguridad Alfa SA - Servicios de Monitoreo 

Electrónico Alfa SA” se considera no elegible, debido a que, ninguna de las dos empresas 

integrantes del Consorcio obtuvo el mínimo de 70 puntos, según el punto 13 del apartado 

Evaluación de Capacidad Financiera, mismo que establece lo siguiente: “En caso de que la 

propuesta sea presentada por varias empresas formando un consorcio, el análisis será 

efectuado para cada una de ellas, y al menos una de las empresas debe cumplir con el 

puntaje mínimo de 70 puntos en todos los criterios financieros evaluados. La clasificación final 

del consorcio será la de la empresa que cumpla en todos los aspectos y obtenga la mejor 

clasificación para el consorcio.”. La oferta 2:” Servicio de Cuido Responsable SECURE 

Sociedad Anónima” se considera no elegible, debido a que no obtuvo el mínimo de 70 puntos, 

según el punto 13 del apartado Evaluación de Capacidad Financiera, mismo que establece lo 

siguiente: “Para calificar en este concurso la empresa debe obtener un mínimo de 70 puntos 

en la capacidad financiera, en caso contrario la oferta se considerará no elegible y este solo 

hecho será motivo para rechazar su oferta.” La oferta 3: “Seguridad y Vigilancia SEVIN 

limitada” se considera elegible, pues su puntuación supera el mínimo requerido. La oferta 4: 

“Servicios Administrativos Vargas Mejías Sociedad Anónima” se considera elegible, pues su 

puntuación cumple con el mínimo requerido. ANALISIS JURIDICO. Las ofertas de posición 2, 

3 y 4 se consideran admisibles desde el punto de vista legal. (…). ANALISIS TÉCNICO.  

Oferta No. 1: Oferente Servicio de Monitoreo Alfa, S.A. (…). La calificación obtenida fue de 

84.25 puntos, quedando en cuarto lugar. Oferta No. 2: Oferente Servicio Cuido Responsable 

Secure, S.A. (…). La calificación obtenida fue de 94.79 puntos, quedando en primer lugar.  

Oferta No. 3: oferente Seguridad y Vigilancia Sevin, Ltda. Esta oferta fue revisada por el área 

técnica, siendo admisible para participar ya que cumplió con todos los requerimientos. En 

archivo “evaluación contratación servicios vigilancia” se puede verificar lo analizado y 
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calificado conforme a la metodología de evaluación. La calificación obtenida fue de 91.93 

puntos, quedando en segundo lugar. Oferta No. 4: Oferente Servicios Administrativos Vargas 

Mejías, S.A. Esta oferta fue revisada por el área técnica, siendo admisible para participar ya 

que cumplió con todos los requerimientos. En archivo “evaluación contratación servicios 

vigilancia” se puede verificar lo analizado y calificado conforme a la metodología de 

evaluación. La calificación obtenida fue de 90 puntos, quedando en tercer lugar. En materia 

presupuestaria para este año se encuentran disponibles 360.000.000,00 colones de acuerdo 

a solicitud de compra 0781-19 y para el próximo año. CONCLUSION. De acuerdo con la 

metodología de evaluación, se recomienda adjudicar a la siguiente empresa: 2019LN-

000002-0011400001-Partida 1-Oferta 3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por 

un monto anual de 695.703.067,44 [CRC] (seiscientos noventa y cinco millones setecientos 

tres mil sesenta y siete colones con 44/100.). (subrayado no es del original). (ver en 

expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se 

ingresa a la Sección 4. Información de Adjudicación/ Acto de Adjudicación/Archivo Adjunto/ 

consulta del resultado del acto e adjudicación/archivo adjunto/nombre del documento/Acta ad 

545-2019LN-000002-0011400001SEGURIDADPRIVADAICODER.pdf). 3) Que la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, adjunta a su oferta una serie de documentos con la 

finalidad de acreditar experiencia requerida dentro del cartel, en lo particular se destaca un 

documento de la Municipalidad de Pérez Zeledón No. CNS-023-19-SPM, de fecha 8 de 

marzo de 2019, suscrita por el proveedor municipal, en el cual se constata dicha empresa ha 

ejecutado para esa corporación municipal, una serie de licitaciones abreviadas y 

contrataciones directas, en la cual se destaca un promedio de cuatro puestos por 

procedimiento, así como también un intermedio de tres oficiales por puesto. ----------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJIAS, S.A. El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) 

indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los 

argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado 

de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 
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inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En 

el presente caso, la actual empresa adjudicataria Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, al 

contestar la audiencia inicial cuestiona la legitimación de la plica de la recurrente, siendo 

necesario para ello determinar como elemento previo, que el apelante cuenta con una oferta 

elegible, y con ello, demostrar entonces la posibilidad de resultar eventual adjudicatario del 

concurso. Motivo por el cual estos aspectos serán abordados de seguido, con la finalidad de 

establecer la legitimación del recurrente. i) Sobre el precio de Servicios Administrativos 

Vargas Mejías. La adjudicataria manifiesta que de conformidad con estudio de costos 

mínimos de mano de obra emitido por contadora pública autorizada, el cual adjunta, con base 

en el decreto de salarios mínimos legales vigente para el semestre respectivo, es 

absolutamente incierto que la apelante “…es la oferta que cuenta con el precio más bajo de 

las ofertas elegibles, correspondiéndole el mayor puntaje…” como afirma en el escrito de 

interposición. Manifiesta que el cartel de marras regula: “…El oficial deberá permanecer en el 

área bajo su responsabilidad y no podrá abandonarla sin haber sido relevado, por lo que 

deberá establecerse el horario de alimentación respectivo, con el fin de no dejar al descubierto 

dichas instalaciones durante ese período…” lo cual es ignorado por el recurrente ya que 

dentro de su oferta no incluye el costo de cobertura del tiempo de almuerzo en el rubro de 

mano de obra según el cartel, y en cumplimiento de la legislación laboral costarricense que 

sobre el tema dispone que todo trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 30 

minutos, el cual debe ser tratado como tiempo efectivo de trabajo y por lo tanto, debe ser 

remunerado y al ser remunerado debe formar parte del rubro de mano de obra y cargas 

sociales. Sin embargo indica, la empresa recurrente no incorpora en sus cálculos el monto 

correspondiente a los tiempos de alimentación. Caso contrario a su representada, que 

apegada al marco de seguridad social de sus colaboradores, calcula las horas semanales 

para hacer relevos del tiempo de almuerzo o permisos varios y no como erróneamente lo deja 

de hacer la empresa apelante. Afirma que con base en lo anterior según estudio que aporta, 

se obtiene que el monto mensual mínimo para el rubro de mano de obra es de 

¢50.438.472,39 y el monto mensual ofertado por la empresa apelante para el rubro de mano 

de obra, es de ¢46.677.791,58; o sea, es deficitario en casi cuatro millones de colones y 

resulta inevitable para la empresa apelante, modificar la estructura de precio originalmente 
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pactada, teniendo que trasladar ese faltante que arroja los rubros de mano de obra -para los 

diferentes puestos- hacia una contracción del margen de utilidad consignada para la fecha de 

apertura de ofertas. De tal modo, siguiendo su fórmula matemática, –el rubro de utilidad bruta 

del seis por ciento- no será tal e incluso tendrá un casi 1.50% que sufragar de alguna de las 

dos partidas restantes -gastos administrativos o insumos operativos- siendo aplicable lo 

mencionado por este órgano contralor en cuanto a que “…una vez declarada por parte del 

oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja 

indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida…en la oferta…” (R-DCA- 567-

2008). Cita además otros precedentes de este Despacho, (R-DCA-14-2019, R-DCA-0846-

2018), y criterio de Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, DAJ-AE-240-08. 

La apelante indica que el cartel no dispone de un descanso mínimo de 30 minutos. Añade 

que presenta prueba técnica de descargo, mediante la cual prueba que el monto de mano de 

obra ofertado por su representada para la presente contratación es suficiente para la 

prestación adecuada de los servicios requeridos, sin detrimento del servicio en virtud de los 

tiempos de alimentación o descanso del personal de seguridad, y sin que por ello se 

considere el precio de su representada como ruinoso. Así las cosas, el precio del servicio 

ofertado incluye el monto de mano de obra que cubre a cabalidad los costos mínimos, 

considerando la cantidad de oficiales necesarios para cumplir la normativa laboral y el costo 

de los tiempos de alimentación, y tomando en cuenta que se trata de puestos de vigilancia 

con los siguientes horarios de servicio: a) 24 horas diarias de lunes a domingo, incluidos los 

feriados; b) 9 horas diarias de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a domingo, incluidos los feriados; c) 9 

horas diarias de 8 a.m. a 5 p.m. los sábados, domingos y feriados; d) 9,5 horas diarias de 8 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a domingo, incluidos los feriados; e) 8 horas diarias de 8 a.m. a 4 

p.m. de lunes a domingo, incluidos los feriados; y f) 12 horas diarias de 6 a.m. a 6 p.m. de 

lunes a viernes, por lo que es claro que en ningún momento la Administración menciona un 

tiempo específico para alimentación o descanso, lo cual conlleva a que su representada no 

incumple en alguna manera con la legislación laboral, o bien no lleva razón la empresa 

adjudicataria, al indicar que no se incluyó el costo de cobertura (reposición) del tiempo de 

alimentación en los costos de mano de obra, ya que esto no es tan siquiera una obligación 

derivada del cartel, ya que en el tanto el cartel, si bien dispone que el oficial no deba 

abandonar el puesto de trabajo, esto no implica que ya el cartel estaría contemplando la 

necesidad de que el oficial disfrute de un espacio para alimentación alejado de su puesto de 
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trabajo, y que por tal motivo el oferente deba de contemplar en sus costos un oficial para 

cubrir estos tiempos de alimentación, ya que de ser así, es una aspecto de legislación laboral 

que no le corresponde a esta sede vigilarlo. Teniendo en cuenta los horarios de los servicios y 

condiciones establecidas en el cartel de licitación, se determinará los costos de mano de obra 

mínimos para la prestación de los servicios requeridos por el ICODER. Así, de acuerdo con el 

decreto de salarios mínimos No. 44432-MTSS vigente al momento de la presentación de la 

oferta, el salario mínimo del trabajador semicalificado (guarda) era de ₡332.589,87 mensuales 

y corresponde a una jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales diurnas 

ordinarias y con base en la póliza de riesgo del trabajo del INS de 3,08% incluida en el precio 

cotizado por su representada, siendo que en términos generales, el costo de mano de obra 

mínima que su empresa cotiza, versus el establecido en el estudio de referencia, se determina 

que los montos de mano de obra cotizados por su oferta, por puesto, son superiores a los 

costos de mano de obra mínimos determinados con base en las condiciones establecidas por 

ICODER en el cartel de licitación. Entonces carece de fundamento el cuestionamiento de la 

empresa adjudicataria, respecto a que en su oferta no se incluyó el tiempo de alimentación de 

los oficiales en los montos de mano de obra ofertados. Concluye que el costo mínimo de 

mano de obra de la contratación asciende a ₡46.259.711,41 por mes. Por su parte, el monto 

de mano de obra cotizado es de ₡46.677.791,58 mensual, es decir, excede en ₡418.080,12 

mensuales el costo mínimo. Esto evidencia que ese monto ofertado es suficiente para cubrir 

los pagos de los salarios mínimos de ley, así como las respectivas cargas sociales y 

prestaciones legales, incluidos los tiempos de alimentación de los oficiales. Manifiesta de 

forma adyacente, que el costo determinado por la adjudicataria y en el cual fundó su 

cuestionamiento, que en cuanto a la mano de obra, sobreestimó horas mayores para cada 

jornada  de servicio establecida. Al respecto, de acuerdo con el cartel requiere 20 puestos de 

24 horas, para los cuales las cantidades de horas semanales por jornadas laborales ordinarias 

son las siguientes: Horas por semana de jornada diurna ordinaria: 20 puestos × 8 horas 

diarias × 7 días = 1.120 horas semanales. Horas por semana de jornada mixta ordinaria: 20 

puestos × 7 horas diarias × 7 días = 980 horas semanales. Horas por semana de jornada 

nocturna ordinaria: 20 puestos × 6 horas diarias × 7 días = 840 horas semanales. Sin 

embargo, los costos de mano de obra de la adjudicataria fueron determinados con base en 

1.225 horas diurnas ordinarias, 1.085 horas mixtas ordinarias y 910 horas nocturnas 

ordinarias, es decir, 105 horas diurnas, 105 horas mixtas y 70 horas nocturnas adicionales a 
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las que comprenden las jornadas ordinarias semanales de los puestos de 24 horas de lunes a 

domingo y feriados, lo anterior provocó la sobrestimación de los costos de mano de obra para 

tales puestos y similar situación se presenta en los demás puestos de la contratación. De 

modo que el costo de mano de obra de ₡50.348.472,39 mensual determinado por la 

adjudicataria, no resulta pertinente para establecerlo como parámetro de costo mínimo de 

mano de obra. Criterio de la División: Sobre el cuestionamiento de la adjudicataria, en 

contra de la plica apelante, se tiene que esta se decanta en señalar que el precio ofrecido por 

esta última es ruinoso, en virtud que no cotiza dentro del rubro de mano de obra, el costo de la 

cobertura del tiempo de descanso o alimentación, contrario a su oferta que sí incluye horas 

semanales para hacer los relevos del tiempo de almuerzo o permisos varios. Al respecto de 

ello debe de indicarse, que para fundamentar lo anterior la adjudicataria Sevin Limitada, 

afirma que el pliego cartelario en lo particular al tiempo de alimentación indicó: “…El oficial 

deberá permanecer en el área bajo su responsabilidad y no podrá abandonarla sin haber sido 

relevado, por lo que deberá establecerse el horario de alimentación respectivo, con el fin de 

no dejar al descubierto dichas instalaciones durante ese período…”, no obstante tal regulación 

a la que alude la empresa Sevin, no se evidencia dentro del cartel, por el contrario, se tiene 

que este señala dentro del aparte “Obligaciones del Contratista”, “Sobre los Oficiales que 

brindan el servicio”, inciso 7, lo siguiente “Debe permanecer en el área de servicio de su 

responsabilidad y no podrá abandonarla sin haber sido relevado”. Así mismo en cuanto al 

tiempo de alimentación, -tema debatido-, en el apartado “Descripción del Servicio”, artículo 15, 

“Descripción de los puestos”, únicamente para el puesto 1.3. Boletería y Albergue Adicional 

(diurno), reguló que “Para reforzar la seguridad durante los días de mayor visitación sábados, 

domingos y feriados se necesita dos oficiales en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los oficiales 

deben de ser motorizados para cubrir los tiempos de almuerzo de los otros oficiales y reforzar 

todas las áreas del parque, inclusive los senderos. El otro oficial reforzaría el área de 

boletería, piscina y albergue. Los oficiales asignados deberán realizar obligatoriamente las 

labores propias del cargo en el perímetro designado. Debe hacer recorridos por todos los 

sectores a su cargo y deberá registrar su recorrido con marcas cada 45 minutos.  No debe 

dejar el nivel a menos de que ocurra un evento que requiera apoyo en otro sector”, 

(subrayado no es del original) (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. Información del cartel/versión 

actual/detalle del concurso/F. Documento del cartel/250219 seguridad icoder especificaciones 
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técnicas.docx). De lo cual se infiere que no lleva razón la empresa adjudicataria en cuanto 

afirma, que de forma expresa en el pliego cartelario se reguló de forma genérica para todo el 

servicio a contratar, que se debía establecer el tiempo de alimentación respectivo, con el fin 

de no dejar al descubierto las instalaciones durante ese período, pues tal afirmación no es 

constatable dentro del cartel.  En virtud de lo anterior, primeramente se obtiene, que el pliego 

de condiciones no definía el rubro, ni la forma en la cual debía de cumplirse con ese 

imperativo legal, de manera que no puede afirmarse que a partir de lo dispuesto en el cartel, 

se impute el deber que esa previsión del tiempo de alimentación debía estar incluido 

necesariamente dentro del componente mano de obra como lo afirma la empresa Sevin o bien 

otro rubro, pues sobre este tema el cartel únicamente dispuso para el puesto 1.3. Boletería y 

Albergue Adicional (diurno), que para los días de mayor visitación (sábados, domingos y 

feriados), se necesitará de dos oficiales con horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., los cuales 

deben de ser motorizados para cubrir los tiempos de almuerzo de los otros oficiales y reforzar, 

aspecto que de cierta forma omite abordar la empresa Seguridad Vigilancia Sevin Ltda, dentro 

de su escrito de interposición, así como la prueba que adjunta, pues su premisa parte de que 

la apelante Servicios Administrativos Vargas Mejías, no incluyó el costo de cobertura del 

tiempo de almuerzo en el rubro de mano de obra. Al respecto, debe indicarse que el 

planteamiento de la firma adjudicataria es realizado de forma general, señalando una presunta 

disposición cartelaria que tal y como la explica no existe a texto expreso en el cartel, siendo 

además, que no puede tenerse como única forma de cubrir este tiempo de almuerzo, el 

cotizar horas de más como lo aborda dentro de su escrito y la prueba aportada, para cubrir 

dicho tiempo de descanso, olvidando tomar en cuenta que cada empresa oferente puede 

organizarse de diferentes manera para cumplir con el imperativo legal. En este orden de 

ideas, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, parte del ejercicio que la única manera 

de cumplir con lo establecido en el artículo 137 del Código de Trabajo, en cuanto al tiempo 

mínimo de descanso, es considerando horas de más en el rubro mano de obra, sin embargo 

no justifica no sólo por qué esa sería la única manera sino además, por qué esa previsión solo 

podría estar allí contemplada. A mayor abundamiento, la adjudicataria parte de la premisa que 

el apelante Servicios Administrativos Vargas Mejías, debe tener el gasto en el rubro de mano 

de obra de la misma manera que ella, lo cual como ha sido indicado ya, no queda demostrado 

que sea la única forma de cubrir ese tiempo de descanso. No puede obviar esta División, que 

al contestar la audiencia concedida, el apelante Servicios Administrativos Vargas Mejía afirma 
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dentro de su escrito y lo sustenta con prueba respectiva, que su monto ofertado para el rubro 

mano de obra, es suficiente para cubrir los pagos de los salarios mínimos de ley, así como las 

respectivas cargas sociales y prestaciones legales, incluidos los tiempos de alimentación de 

los oficiales, sumado al hecho que la empresa Sevin dentro de la prueba que aporta, es 

constatable como apunta la apelante, sobre estima la cantidad de horas, es decir, considera 

horas de más a las requeridas dentro del cartel, con la finalidad de cubrir el citado tiempo de 

alimentación, sin embargo esa no es la única forma de cumplir con ese tiempo, pues cada 

organización tiene su propio esquema de negocio, en la cual para cubrir este tiempo bien 

podría ser con oficiales extras que los suplan durante ese lapso, por medio de un supervisor 

que los releve, o bien con un esquema de distribución dentro de los mismos oficiales que 

presten el servicio en determinadas jornadas, siendo que para considerarlo en su cotización 

dependerá del esquema de organización de cada empresa, ya sea que lo contemple en el 

rubro de mano de obra o bien, en gastos administrativos. Otro aspecto a valorar, es que 

dentro del escrito afirma la adjudicataria Sevin, que el tiempo de descanso es de 30 minutos, 

sin embargo tal argumento al cotejarse con la prueba respectiva que adjunta, no se demuestra 

esa trazabilidad en cuanto a los 30 minutos, pues tanto el estudio referente a costo de mano 

de obra para cubrir el salario requerido, así como cargas sociales para los 20 puestos de 24 

horas, todos los días del año, así como el estudio para los puestos fracciones de la 

contratación que se analiza, no ponen en evidencia que el tiempo estimado para el tiempo de 

alimentación sea efectivamente los 30 minutos que alude en el escrito de respuesta a 

audiencia, es decir la prueba es sesgada, en cuanto a evidenciar cuál es el tiempo real 

estimado por la empresa adjudicataria para tener por un hecho demostrado que el precio de 

mano de obra de la plica apelante, resulte ruinoso porque no cotizó el tiempo de alimentación. 

Conforme a lo anterior se tiene los criterios ya externados por este Despacho mediante la 

resolución No. R-DCA-184-2019, de las trece horas seis minutos del veinticinco de febrero del 

dos mil diecinueve, que señaló: “…Sin embargo, el cartel no indicó cómo los oferentes debían 

incluir estos costos en la oferta, lo que lleva a la discusión que tienen las partes, si debe ser 

en el rubro de mano de obra o en el rubro de gastos administrativos, cada una de ellas 

rebatiendo desde su propia óptica, por lo que no es cierto que el cartel definiera un rubro en 

dónde debía incluirse. En ese sentido, pese al reclamo del recurrente, de su escrito no se 

desprende una justificación técnica que permita concluir que la única forma de incorporar los 

costos a la oferta sea mediante el rubro de gastos administrativos, pues parte de un ejercicio 
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en el que considera que esa es la única manera de cumplir con la condición cartelaria, sin 

aportar ningún elemento de prueba que fundamente su alegato. No obstante lo anterior, 

ciertamente la normativa laboral regula el tiempo de descanso y alimentación de los 

trabajadores, concretamente el Código de Trabajo dispone: “Artículo 136. (...) 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 de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no 

exceda de las cuarenta y ocho horas. Las partes podrán contratar libremente las horas 

destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones 

legales. / Artículo 137. Tiempo efectivo de trabajo es aquél en que el trabajador permanezca a 

las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las 

horas de descanso y comidas. En todo caso se considerará como tiempo de trabajo efectivo el 

descanso mínimo obligatorio que deberá darse a los trabajadores durante media hora en la 

jornada, siempre que ésta sea continua.” Conforme lo anterior, se puede afirmar que el 

artículo 136 del Código de Trabajo dispone que las partes pueden contratar libremente las 

horas destinadas a tiempos de descanso y comidas, el cual se define como mínimo obligatorio 

de media hora en la jornada según el artículo 137 del mismo cuerpo legal, cuando esta sea 

continua, tiempo de descanso que se considera tiempo efectivo de trabajo, lo que significa 

que debe ser remunerado. Sin embargo, como anteriormente se indicó, el cartel en el caso 

concreto, no reguló expresamente el rubro en el que se debían contemplar los costos 

asociados a la sustitución del tiempo de almuerzo de los oficiales de seguridad, de manera 

que de frente a la discusión planteada, le corresponde a la Administración verificar que las 

ofertas presentadas dispongan del personal necesario para cubrir los periodos de almuerzo, 

partiendo de una base legal y técnica…”. En igual sentido se ha pronunciado este órgano 

contralor en un caso donde también se discutió el tema planteado, señalando en la resolución 

número R-DCA-0846-2018 de las catorce horas con veinte minutos del treinta de agosto del 

dos mil dieciocho: “(...) Tratándose puntualmente acerca de la ruinosidad alegada, debe 

primeramente acudirse al cartel y observar lo que el mismo señaló. Así, en el punto 1.6 se 

estableció que el Programa de Trabajo debía contemplar, entre otros, lo siguiente: “G) Cubrir 

con personal el tiempo de almuerzo o permisos del agente de turno, de manera que siempre 

exista personal brindando el servicio durante ese tiempo”.(...) / La redacción de la norma no 
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define el rubro en el cual deba estar contemplada la forma en que cada oferente prevé cómo 

cumplir con lo señalado en dicho inciso g), de manera que no puede afirmarse que a partir de 

lo dispuesto en el cartel, se imponga el deber que ello esté comprendido en gastos 

administrativos u otro rubro. El apelante Alfa-Tango basa su alegato en una prueba que toma 

como premisa que el deber de cumplir lo estipulado en el inciso g) precitado, debe estar 

contemplando en gastos administrativos, sin embargo, no puede afirmarse que ello se deriva 

del cartel. Alfa – Tango parte del ejercicio que la única manera de cumplir con lo establecido 

en el pliego de condiciones, era hacerlo considerando los gastos administrativos, sin embargo 

no justifica porqué esos costos solo pueden estar allí contemplados, asumiendo que CSE 

deba de tenerlo en dicho rubro de la misma manera que él. Por su parte, la Administración 

ubica dicho costo (referido al tema del cubre almuerzos), en el rubro de mano de obra, 

señalando que la contratación de personal extra para cubrir los periodos de almuerzo, 

corresponde a mano de obra sin que pueda disfrazarse como un gasto administrativo. Al 

respecto, si bien este órgano contralor reconoce que una vez que las ofertas son presentadas, 

existe una presunción de que las mismas se ajustan al ordenamiento jurídico, lo cierto es que 

en este caso se ha alegado y traído prueba por parte del apelante con el ánimo de demostrar 

que hay una insuficiencia en el precio de CSE (también alegado en contra de SEVIN y 

SECURITAS), específicamente una ruinosidad en el rubro de gastos administrativos, ante lo 

cual ese Ministerio se defiende sin criterio técnico que respalde su dicho, pues si bien señala 

que el costo del cubre almuerzos se ubica en el rubro de mano de obra, no evidencia cómo 

llega a tal conclusión y más importante, de qué manera lo estableció durante el análisis de las 

ofertas, como sustento de la determinación de elegibilidad de las plicas. Si bien el MOPT 

presentó con ocasión de la audiencia especial que le fue concedida, unos cuadros 

relacionados con los costos de mano de obra de ciertas ofertas, de ellos mismo no se verifica 

su argumento, esto es que el rubro cuestionado se ubica en mano de obra. Considera este 

órgano contralor que corresponde a la Administración realizar el ejercicio por medio del cual 

verifique que las ofertas comprenden el personal 13 para cubrir los periodos de almuerzo, 

debiendo tener presente que sus actuaciones deben contar con asidero tanto legal como 

técnico, como parte de la motivación que se exige para cada una de ellas. (...)”. Los anteriores 

criterios resultan de aplicación al caso bajo análisis, pues como se ha externado, sin entrar a 

determinar esta División la forma en que se deben cotizar los costos asociados a cubrir el 

tiempo de almuerzo, está claro que el cartel no contiene ninguna regulación expresa al 
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respecto. De ahí entonces, que corresponde señalar que la prueba aportada por la empresa 

adjudicataria, con la finalidad de demostrar que el precio en cuanto al rubro mano de obra de 

Servicios Administrativos Vargas Mejías es ruinoso, porque no cotiza los tiempos de 

alimentación, no es prueba idónea o capaz de demostrar de manera fehaciente que la plica 

apelante posea efectivamente un precio ruinoso por las razones esbozadas, por lo que no 

existe mérito suficiente para excluir una oferta que no cotice conforme al esquema de trabajo 

de otra empresa participante. Así las cosas, se declara sin lugar el argumento del actual 

adjudicatario, pues no ha demostrado que la forma que indica de cotización sea la única, 

siendo que tampoco demuestra que dichos costos solo se pueden cotizar en el rubro de mano 

de obra, sin obviar que el cartel es ayuno en disposiciones al respecto y por ende le 

corresponde a la Administración determinar el cumplimiento técnico y legal de las ofertas 

presentadas, garantizando en todo momento que los servicios a contratar se presten de 

manera satisfactoria y en observancia de la normativa laboral aplicable. Lo anterior hace que 

la plica apelante ostente la legitimación necesaria, para entrar a conocer el extremo que le 

imputa a la oferta de la adjudicataria, aspecto que será abordado en el apartado siguiente. ---- 

III) SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ADJUDICATARIO 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. La apelante manifiesta que ostenta interés 

legítimo, actual, propio y directo, ya que es la oferta que cuenta con el precio más bajo de las 

ofertas elegibles, correspondiéndole el mayor puntaje según el sistema de evaluación. Indica 

además que de conformidad con el cartel de la presente licitación, se establece lo siguiente: 

“SECCIÓN IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. Las ofertas que sean consideradas 

admisibles, desde el punto de vista legal, financiera y técnicamente, pasarán a la siguiente 

etapa de evaluación en la cual se aplicará la siguiente metodología, en cuyo caso será 

adjudicada la oferta que obtenga el mayor porcentaje de calificación: a) MEJOR OFERTA 

ECONÓMICA 75%. b) EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES (MÍNIMO 5 AÑOS) 25%  

TOTAL 100%. a) MEJOR OFERTA ECONÓMICA (75%) Px= Precio de la oferta menor x 75. 

Precio de oferta a calificar Px= puntaje obtenido en factor precio. b) EXPERIENCIA EN 

SERVICIOS SIMILARES (MÍNIMO 5 AÑOS) (25%). El puntaje en este ítem se asignará de la 

siguiente manera: Ex= Experiencia a calificar x 25. Experiencia mayor. Ex= puntaje obtenido 

en factor experiencia. Contar con 5 (cinco) años de experiencia en el mercado, los oferentes 

deben tener como mínimo cinco años de experiencia en prestación efectiva de servicios de 

seguridad y vigilancia en el mercado nacional, con una cantidad de puestos y oficiales igual o 
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mayor a la solicitada por el ICODER. Para lo cual deberán presentar la documentación 

demostrativa debidamente certificada. Cartas de Experiencia, los oferentes deberán aportar 

cartas originales o copias certificadas firmadas por quien recibió el servicio, en el que conste 

la satisfacción del servicio adquirido y el tiempo del servicio de seguridad brindada. Cada 

carta debe contener como mínimo la siguiente información: a. Nombre de la Empresa a la cuál 

brindó el servicio, b. Tiempo del servicio (año, mes y día), c. Número de teléfono, d. Correo 

electrónico, e. Persona encargada de la supervisión del servicio, f. Comentarios sobre la 

calidad del servicio, g. Metros cuadrados cubiertos, h. Número de vigilantes requeridos en el 

servicio. Indica que es clara la norma cartelaria en cuanto indica que se otorgará un total de 

25%, a la oferta que tenga la mayor cantidad de experiencia, y de conformidad a la fórmula 

que expresa el cartel, al resto de ofertas se les asignará el puntaje proporcional a la de mayor 

experiencia, para lo cual de conformidad con el documento de evaluación realizado por la 

Administración a la adjudicataria corresponde un 91,63%, el cual se compone de un 72,29% 

correspondiente al precio, y un 19,64% correspondiente a la experiencia. Ante ello añade que 

corresponde analizar cómo obtuvo ese 19,64% la adjudicataria, siendo que de conformidad 

con el estudio técnico se le están reconociendo 13 años 9 meses, correspondientes a 118 

oficiales de las diferentes licitaciones de la Municipalidad de Pérez Zeledón, ya que según 

dicho estudio tiene una prestación de servicios de vigilancia a esta corporación municipal, 

desde el 1 de marzo del 2004, hasta el 8 de marzo del 2019. Ahora bien, según la constancia 

de servicios de la Municipalidad de Pérez Zeledón número CNS- 023-19-SPM, de fecha 8 de 

marzo del 2019, presentada por la adjudicataria, en la misma se consigna los servicios de 

vigilancia y seguridad que ha prestado Seguridad y Vigilancia SEVIN, Ltda, para lo cual se 

brindó el detalle de cada una de las contrataciones y se desprende que la adjudicataria nunca 

ha prestado o ha resultado adjudicataria de un solo contrato administrativo en el que disponga 

de 118 oficiales de seguridad para la prestación de servicios a la Municipalidad de Pérez 

Zeledón, ya que esta certificación no es suficiente para otorgarle a la adjudicataria 13 años 9 

meses de experiencia, pues corresponde a diferentes concursos de compra, con 4 puestos 

que son el Palacio, Plantel, Mercado, Terminal, y de solo 4 oficiales, cada una. Por lo tanto, 

esta experiencia no cumple con el criterio de experiencia similar según lo detalla el cartel, en 

cuanto a acreditar experiencia como similar “con una cantidad de puestos y oficiales igual o 

mayor a la solicitada por el ICODER”, y en ese sentido, al requerir el cartel 27 puestos y 66 

oficiales, no incluyendo los cubre libres, esta experiencia no se acredita como similar en las 
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contrataciones que se detallan. Ahora bien, según el propio estudio técnico de ofertas, la 

constancia que aporta su representada del Banco Popular y de Desarrollo comunal, 

claramente en ella se consigna que para la atención de todos los puestos, su representada 

dispone de 214 oficiales de seguridad para los servicios a dicha institución bancaria, lo cual se 

ha prestado desde setiembre del 2008 a marzo del 2019, fecha en que se presentó la oferta, 

con lo cual su experiencia sí ha sido por 10 años y 6 meses de manera continua para la 

misma con un número mayor de puestos y de oficiales de seguridad que la requerida en el 

cartel de la presente licitación, con lo cual su representada efectivamente sí cumple con el 

requisito de admisibilidad y de experiencia similar al presente objeto contractual, por lo que su 

experiencia sería mayor a la de la adjudicataria. Por último, debe de tomarse en cuenta que 

su oferta sería la elegible para el caso de todos los rubros del sistema de evaluación y 

obtendría un 100% con respecto al sistema de evaluación, con base en lo siguiente: Su precio 

más bajo elegible: 75%. Nótese que su precio de ¢670.590.695,29, es muy inferior a la de la 

otra oferta elegible, que es la de la adjudicataria, de ¢695.703.067,44, y todavía inferior a la 

de las ofertas declaradas inadmisibles. Según su experiencia acreditada: 25%. Nótese, que el 

estudio técnico de ofertas, y aplicación de la fórmula del sistema de evaluación, la 

Administración acreditó el mayor puntaje de experiencia a la oferta de la empresa SECURE, 

pero dicha oferta al haber sido declarada como inadmisible, no debió de ser la oferta de 

referencia como la de mayor experiencia, y en ese sentido queda la oferta de su representada 

como la de mayor experiencia, ya que no se pueden acreditar los 13 años y nueve meses, 

que la Administración acreditó a la adjudicataria para el caso de los servicios a la 

Municipalidad de Pérez Zeledón, quedando entonces como única carta de experiencia 

congruente con los servicios similares al presente objeto contractual, la carta de referencia, 

según la oferta de la adjudicataria, la de la licitación 2012LA-000129 Prov del ICE, la cual es 

de 111.5 oficiales, pero tal experiencia es solo por 5 años 9 meses, es decir inferior a los 10 

años y 6 meses que acreditó su representada. La adjudicataria en cuanto a la supuesta 

indebida valoración de la experiencia, apunta que con creces satisface su representada la 

experiencia solicitada, lo cual fue analizado por la Administración otorgándole el mayor 

puntaje respecto a los demás oferentes, por medio de la carta aportada por la Municipalidad 

de Pérez Zeledón, que cubre un período de 13 años y 9 meses. Manifiesta, que es 

absolutamente cierto que la relación contractual se ha llevado a cabo bajo las condiciones 

declaradas por el proveedor municipal. En cuanto a la indebida aplicación del sistema de 
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evaluación, dice la apelante que “…nuestra oferta sería la elegible para el caso de todos los 

rubros del sistema de evaluación, ya que, según el mismos obtendríamos el 100%…”, 

resultando totalmente incorrecto, pues como se demuestra de seguido -como consecuencia 

de su precio ruinoso al no contemplar la figura de los cubre almuerzos-, su calificación final 

sería de quince puntos porcentuales. La Administración indica que lleva razón el apelante tal 

como lo indica en el punto II del recurso. En el cartel se indicó que se reconoce la experiencia 

que fuera mayor a cinco años con una cantidad de puestos y oficiales igual o mayor a la 

solicitada por el ICODER. En este aspecto, se hace una valoración incorrecta de la 

certificación emitida por la Municipalidad de Pérez Zeledón. Señala que se omitió la valoración 

del número de puestos, sin considerar que son 6 puestos los indicados en la certificación, 

valor que es menor a los 27 puestos requeridos por el ICODER. Sobre el número de oficiales, 

al no haber claridad en la certificación de la Municipalidad de Pérez Zeledón sobre el número 

total de oficiales destinados a dar el servicio de vigilancia, se procede a solicitar a la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin, LTDA, que aclarara cuantos oficiales en total consideraba dicha 

contratación, siendo la respuesta de la empresa que eran 118 oficiales, dato que el área 

técnica asume como cierta amparada a la confiabilidad de lo que la empresa certifica. No 

obstante, reconoce que se cometió una valoración incorrecta al aceptar esta certificación, ya 

que en su lugar se debió evaluar la certificación emitida por el ICE, considerando así mismo, 

la información proporcionada adicionalmente por el oferente en la que indicó que en este 

servicio son 38 puestos y 111.5 oficiales. Sobre tomar como base la experiencia de la 

Empresa Secure, indica que es aceptable y razonable la observación que hace la apelante, 

pues el estudio técnico de las ofertas hubo de haberse hecho en función únicamente de las 

dos ofertas elegibles, Vargas Mejías y Sevin, de tal forma que la base para la evaluación tenía 

que hacerse sobre los valores de la Empresa Vargas Mejías. Presenta de nuevo el cuadro 

evaluativo y el resultado final de la evaluación técnica, quedando en efecto, la empresa 

Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., en primer lugar con la obtención de 100 puntos, 

de la siguiente forma:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Evaluación corregida contratación servicio vigilancia. Empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin se indica que solo la carta del ICE se 

considera que son 5 años 9 meses total reconocido. Evaluación de las ofertas: Experiencia: 

Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A. Ex = Experiencia a calificar x 25 = 10.5 años x 

25 = 25. Experiencia mayor 10.5 años. Px = Precio de la oferta menor x 75 = ¢670.590.695.29 

x 75 = 75. Precio de oferta a calificar ¢670.590.695.29 Calificación global: 100. Seguridad y 

Vigilancia Sevin Ltda. Ex = Experiencia a calificar x 25 = 5.75 años x 25 = 13.69. Experiencia 

mayor 10.5 años. Px = Precio de la oferta menor x 75 = ¢670.590.695.29 x 75 = 72.29. Precio 

de oferta a calificar ¢695.703.067.44. Calificación global: 85.98. Solicita se declare con lugar 

el recurso de apelación presentado por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJIAS, S.A. toda vez que la Administración reconoce que debe aplicarse 

nuevamente el método de evaluación y computar adecuadamente la experiencia de la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin, Ltda. Así mismo en cuanto al tema de experiencia, en 

audiencia especial la Administración aclaró que respecto a los cinco años de experiencia 

como mínimo, esta disposición se puede medir por un solo contrato o por la sumatoria de 

varios contratos, dependiendo del periodo en que el servicio se haya prestado y tomando en 

cuenta que cumpla con la cantidad mínima de oficiales y puestos solicitados en el cartel. 

Siendo que la cantidad de los 27 puestos y los 66 oficiales, relacionado con lo anterior, se 

hace de forma individual o sea por contrato, no hay sumatoria de contratos para determinar el 

alcance de los 27 puestos y 66 oficiales. Criterio de la División: En vista del alegato 

planteado por el recurrente, en cuanto a la indebida valoración de la experiencia aportada por 

el actual adjudicatario para hacerse acreedora del porcentaje correspondiente a dicho factor, 

conviene precisar que el cartel como reglamento específico de la contratación que se 

promueve, -según lo dispone expresamente el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA)-, señaló: “SECCIÓN IV. METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN. Las ofertas que sean consideradas admisibles, desde el punto de vista legal, 

financiera y técnicamente, pasarán a la siguiente etapa de evaluación en la cual se aplicará la 
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siguiente metodología, en cuyo caso será adjudicada la oferta que obtenga el mayor 

porcentaje de calificación: a) MEJOR OFERTA ECONÓMICA 75%. b) EXPERIENCIA EN 

SERVICIOS SIMILARES (MÍNIMO 5 AÑOS) 25%. TOTAL 100% (…). b) EXPERIENCIA EN 

SERVICIOS SIMILARES (MÍNIMO 5 AÑOS) (25%). El puntaje en este ítem se asignará de la 

siguiente manera: Ex= Experiencia a calificar  x   25. Experiencia mayor. Ex= puntaje obtenido 

en factor experiencia. Contar con 5 (cinco) años de experiencia en el mercado, los oferentes 

deben tener como mínimo cinco años de experiencia en prestación efectiva de servicios de 

seguridad y vigilancia en el mercado nacional, con una cantidad de puestos y oficiales igual o 

mayor a la solicitada por el ICODER. Para lo cual deberán presentar la documentación 

demostrativa debidamente certificada. Cartas de Experiencia, los oferentes deberán aportar 

cartas originales o copias certificadas firmadas por quien recibió el servicio, en el que conste 

la satisfacción del servicio adquirido y el tiempo del servicio de seguridad brindada. Cada 

carta debe contener como mínimo la siguiente información:…”, (ver en expediente electrónico, 

ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. 

Información del cartel/versión actual/detalle del concurso/F. Documento del cartel/250219 

seguridad icoder especificaciones técnicas.docx). Por otra parte, ha de considerarse además 

sobre el tema, la aclaración brindada por el ICODER previo a la apertura de ofertas, por medio 

del oficio No. ICODER-DGID-AI-0101-03-2019, del 18 de marzo de 2019, en la cual se indicó: 

“…Para la evaluación de la experiencia, cada carta será evaluada de forma independiente. No 

se aplicará una sumatoria de puestos y oficiales entre las aportadas…”, (ver en expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 2. Información del cartel/información de aclaración/consultar/número de aclaración 

7002019000000005), lo cual es confirmado al atender la audiencia especial mediante oficio 

No.  ICODER-DN-1682-08-2019, de 21 de agosto de 2019, en la cual se indicó: “En atención 

a la audiencia especial para referirnos a la metodología de evaluación, específicamente a la 

evaluación de la experiencia (5 años como mínimo), se indica lo siguiente:---------------------------  

1. Cinco años de experiencia como mínimo: la interpretación a esta condición se basa en que 

la misma se puede medir por un solo contrato o por la sumatoria de varios contratos, 

dependiendo del periodo en que el servicio se haya prestado y tomando en cuenta que 

cumpla con la cantidad mínima de oficiales y puestos solicitados en el cartel. Por ejemplo: Se 

mide por un solo contrato: a. Si el oferente presenta dos constancias o certificaciones de 

experiencia de dos empresas diferentes y ambas indican que el servicio fue prestado en el 
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mismo periodo 2002 al 2008, entonces se contabiliza como un solo contrato de 7 años de 

experiencia en prestación del servicio de forma consecutiva, ya que el servicio fue prestado en 

ambas empresas de forma simultánea en el mismo periodo y la experiencia obtenida fue la 

misma. Se mide por dos o más contratos en sumatoria: a. Si el oferente presenta dos 

constancias o certificaciones de experiencia de dos empresas diferentes y una data del 

periodo 2002 al 2008 (7 años) y la otra es del 2009 al 2014 (6 años), entonces se hace la 

sumatoria de ambas certificaciones y se contabiliza 13 años de experiencia porque el servicio 

fue prestado en periodos diferentes. b. Si el oferente presenta dos constancias o 

certificaciones de experiencia de dos empresas diferentes y una data del periodo 2002 al 2008 

(7 años) y la otra es del 2005 al 2010 (6 años), se contabiliza solamente 9 años de 

experiencia en prestación del servicio, ya que el periodo del 2005 al 2008 se da en ambas 

empresas de forma simultánea y entonces se contabiliza como una sola no por ambas 

empresas. Es criterio del área técnica que la experiencia obtenida en un mismo periodo en 

ambas empresas es la misma, por tanto, no se considera correcto contabilizarlas por 

separado porque sería duplicar o triplicar una misma experiencia generando una desventaja 

hacia otros oferentes que presentan una constancia de un solo contrato que abarca de forma 

consecutiva los cinco años de experiencia que se solicita como mínimo. La cantidad de los 27 

puestos y los 66 oficiales, relacionado con lo anterior, se hace de forma individual o sea por 

contrato, no hay sumatoria de contratos para determinar el alcance de los 27 puestos y 66 

oficiales” (folios 104 a 108 del expediente de apelación). De conformidad con lo anteriormente 

transcrito, observa sin reparo esta División que para optar por el porcentaje referente al rubro 

de experiencia, dentro del sistema de evaluación era necesario contar con cinco años de 

experiencia como mínimo y además esta cantidad de años de experiencia podía ser 

acreditada mediante la sumatoria de diferentes contratos, siempre y cuando cada uno de 

estos de manera individual, cumpliera con la cantidad de oficiales y puestos requeridos en el 

cartel, sea 27 puestos y 66 oficiales, no siendo posible según lo indicado por el ICODER, 

efectuar sumatoria de contratos para alcanzar esos 27 puestos y 66 oficiales. Con fundamento 

en lo anterior, se tiene que la oferta de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, obtuvo 

una nota un 91.93, de lo cual corresponde al factor experiencia el porcentaje de 19.64, (ver 

hecho probado No. 1), porcentaje respaldado en la certificación emitida por la Municipalidad 

de Pérez Zeledón, en donde la Administración le hace creedor de 13 años, 9 meses de 

experiencia. Sin embargo, dicha certificación es cuestionada por el apelante, ya que afirma se 
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le está reconociendo 13 años, 9 meses de experiencia, y 118 oficiales, no obstante no ha 

resultado adjudicatario de un solo contrato administrativo, en el que se disponga de 118 

oficiales de seguridad, y además estos contratos suman de 8 a 10 puestos, siendo invalido el 

análisis efectuado por la Administración. Sobre el particular, ha de señalarse por este órgano 

contralor que en la especie, efectivamente existió una valoración incorrecta por parte de la 

Administración de la carta correspondiente a la Municipalidad de Pérez Zeledón presentada 

por la firma adjudicataria, pues si bien en esta se acreditan una serie de contrataciones 

individuales (hecho probado No. 3) ninguna de estas por sí sola alcanza la cantidad de 27 

puestos y 66 oficiales, siendo que los 118 contabilizados inicialmente por el ICODER, fue 

precisamente por la sumatoria de estos y no considerados de manera individual como es su 

lectura de la cláusula cartelaria, aspecto este que incluso es reconocido por la misma licitante, 

definiendo incluso nuevos puntajes para las ofertas tanto del apelante como del adjudicatario, 

de ahí que el puntaje asignado por experiencia para el momento de la adjudicación no sea el 

correcto, al utilizarse para ello una carta que en realidad no cumplía con la exigencia 

cartelaria. Así las cosas de lo analizado en el expediente administrativo, concuerda esta 

División en que no se aprecia una valoración correcta y apegada a su cartel por parte de la 

Administración de la oferta de Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., en cuanto a la experiencia 

que inicialmente le validó. Es así que considera esta División, que la Administración deberá 

practicar una nueva aplicación del sistema de evaluación sobre las ofertas tenidas como 

elegibles, utilizando para ello la información de oferta que cumpla efectivamente con el 

requerimiento del factor de experiencia, aplicando para ello la lectura que de acuerdo con la 

Administración debe darse a ese factor, prescindiendo en este análisis de la experiencia 

acreditada con la carta de la Municipalidad de Pérez Zeledón que por las razones apuntadas, 

no cumple con el parámetro cartelario. De acuerdo con lo anterior, procede declarar con 

lugar el recurso presentado, con la finalidad que la Administración proceda a dictar un nuevo 

acto de adjudicación, a partir del nuevo análisis de ofertas que deberá realizar.--------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 190 y 191 de su 

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

por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A., en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-
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0011400001, promovido por el INSTITUTO COSTARICENSE DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN, para “Contratación de seguridad privada para parques y oficinas del 

ICODER”, recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, por el 

monto total de ₵ 695.703.067,44 (seiscientos noventa y cinco millones setecientos tres mil 

sesenta y siete colones con 44/100), acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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