
R-DCA-1200-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con quince minutos del veinticinco de noviembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio conformado por SEGURIDAD ALFA 

S.A. y SERVICIOS MÚLTIPLES BENA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0005800001, promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para contratación de una empresa de seguridad y 

vigilancia para instalaciones del INVU, acto recaído a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LIMITADA, por un monto de ₡155.487.418,72.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de setiembre de dos mil diecinueve el consorcio integrado por las empresas 

Seguridad Alfa S.A. y Servicio Múltiples Bena S.A., presentó ante la Contraloría General de la 

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

pública No. 2019LN-000001-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con treinta y un minutos del veinticuatro de setiembre 

de dos mil diecinueve, esta División requirió la remisión del expediente administrativo, lo cual 

fue atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-248-2019 del veinticuatro de setiembre de 2019, 

en el que se indica que la contratación se tramitó en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las siete horas con treinta y un minutos del tres de octubre de dos 

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

adjudicataria y a la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A., con el 

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

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

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

IV. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del seis de noviembre 

de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante, a la 

empresa adjudicataria y a la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A., 

para que se refirieran a lo manifestado por la Administración licitante en el oficio No. DAF-UA-

180-10-2019. Dicha audiencia fue atendida por el consorcio apelante y la empresa 
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adjudicataria, no así por la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A., 

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

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

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

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

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

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 3, correspondiente a la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, se consignó la siguiente información: 1.1) Se 

aportó el siguiente “desglose de Mano de Obra”: 

 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2, Número de la oferta: 2019LN-000001-0005800001-Partida 1-Oferta 3, SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos 

adjuntos a la oferta, No. 3: Oferta, Archivo adjunto: OFERTA-INVU.pdf). 1.2) Se aportó una 

carpeta denominada “CARTAS DE REFERENCIA” con cartas, entre las que se encuentran: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2, Número de la oferta: 2019LN-000001-0005800001-Partida 1-Oferta 3, SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos 

adjuntos a la oferta, No. 1: Carta de referencia, Archivo adjunto: CARTAS DE 

REFERENCIA.zip). 2) Que mediante “Solicitud de subsanación” No. 168153 del 05 de abril de 

2019, la Administración solicitó a la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada lo 

siguiente: “De conformidad al cuadro número 1 completado de la estructura del precio (punto 

N°3.1.6.1 del cartel), debe de cumplir con lo solicitado en el punto 3.1.6.2 del cartel y 

completar el cuadro número 2 MANO DE OBRA como se solicita. / Por lo anterior debe de 

cumplir: / 1) Detallar los salarios por puesto y por oficial. / 2) De los salarios cotizados deberá 

de contemplar el horario y cantidad de personal indicado en la primer columna PUESTO, la 

jornada de trabajo establecida en el mismo cuadro, los días de descanso, el costo de 

reposición de los días de vacaciones y los días feriados y contemplar las cargas sociales sobre 

el costo de la mano de obra directa. / 3) Se le recuerda lo indicado en el cartel: POR LA 
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CANTIDAD DE OFICIALES A UTILZIAR POR PUESTO SE DEBERÁ DE UTILZIAR UNA 

LÍNEA POR RECURSO HUMANO, CON EL FIN DE QUE SE IDENTIFIQUE EL SALARIO 

POR OFICIAL. / 4) Se deberá de tomar en cuenta para la coordinación de los relevos de 

desayunos, café (si está estipulado así por el Contratista) y almuerzos, no podrán quedar 

descubierto ningún puesto (siempre deberá de estar ocupado por un recurso humano). / 5) Los 

salarios no podrán ser inferiores a los exigidos por las leyes vigentes al momento de 

vencimiento para la apertura de ofertas. / Además, debe de presentar lo solicitado en el punto 

número 3.1.7 REAJUSTE DE PRECIO, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que debe de presentar un desglose de los elementos que 

componen el precio cotizado (punto N°3.1.6.1), tan exhaustivo como sea lo posible. / El 

desglose del precio se debe de presentar una lista en la que indique la cantidad, el tipo de 

INSUMO y GASTO ADMINISTRATIVO que represente, monto económico que representa en 

el precio ofertado. / Aunado a lo anterior, se evidencia que oferto un 5% de utilidad al precio 

ofertado, hecho por el cual, se le consulta si con el porcentaje aplicado de utilidad será capaz 

de cumplir con los términos del contrato; ya que las sociedades de capital tienen por 

naturaleza y objetivo el fin de lucro o la obtención de la mayor utilidad en los negocios jurídicos 

que son emprendidos por sus accionistas, por lo que, la obtención de una remuneración o 

utilidad sirve para posicionar a una empresa en el mercado de la intermediación entre la oferta 

y demanda de bienes y servicios, lo que ayuda a mitigar el riesgo por insolvencia, logrando 

asegurar la continuidad y permanencia de la empresa en el mercado, lo que asegura a los 

accionistas una ganancia y disminución de endeudamiento externo para la búsqueda del 

financiamiento, entre otros.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 168153, Título 

de la solicitud: Subsanación SEVIN - desglose de precio / (0212019002300163), Consultar, 

Detalles de la solicitud de información). 3) Que mediante oficio No. LIC.197-2019 del 08 de 

abril de 2019, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, señaló, entre otras cosas, lo 

siguiente: “Se detalla la siguiente información:  



9 
 

 

[…]” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 168153, Título de la solicitud: Subsanación SEVIN 

- desglose de precio / (0212019002300163), Consultar, Detalles de la solicitud de información, 

Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, No. 1: Respuesta de Subsane, 

Archivo adjunto: LIC-197-2019-Respuesta de Subsane-INVU.pdf [0.32 MB]). 4) Que mediante 

oficio No. DAF-UA-078-2019 del 21 de mayo de 2019 se señaló lo siguiente: “OFERTA N°03 – 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN Ltda 
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Por lo anterior, el oferente demuestra poseer ingresos mensuales, y son suficientes para 

solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales. […]  

 

[…] Por lo anterior, se procede a realizar la respectiva evaluación de ofertas: 
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[…] Así las cosas, se recomienda la adjudicación de la oferta número tres, representada por 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN S.A., cédula jurídica 3-102-067171, por un monto 

mensual de ₡9.717.963,67 y por periodo de dieciséis meses por ₡155.487.418,72.” ([3. 

Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de 

las ofertas, Partida No. 1, Posición 2, Nombre de Proveedor: SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LIMITADA, Resultado de verificación: Cumple, Consultar, Registrar resultado final del 

estudio de las ofertas, [Archivo adjunto], No. 4: Análisis Técnico, Archivo: DAF-UA-078-2019 

Análisis Técnico 2019LN-000001-0005800001 Seguridad.pdf [2.21 MB]). 5) Que la 

Administración adjudicó el concurso a la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, por 

un monto de ₡155.487.418,72 ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, 

Consultar).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre los incumplimientos de experiencia del adjudicatario. El 

apelante establece que, de conformidad con los requerimientos cartelarios, el oferente 

después de acreditar que tiene 5 cartas que cumplen con los parámetros establecidos, 

requiere de 4 cartas adicionales para puntuar, a razón de 10 puntos por carta. Afirma que, 

además, las cartas deben acreditar que los servicios que se prestaron contienen o incluyen 

dos tipos de horarios, uno de 24 horas los 365 días del año y tres puestos en horario 

administrativo y al menos 3 puestos en total sobre actividades de atención al cliente o control 

de accesos. Manifiesta que los incumplimientos de las cartas de SEVIN implican que no se 

acredite ni tan siquiera las primeras cinco cartas requeridas. Señala que en la carta de 

Aviación Civil el servicio únicamente se brindó con 6 puestos de 24 horas, por lo que no 

cumple con los 3 puestos administrativos y solo 2 puestos son de control de acceso. En cuanto 
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a las cartas del MOPT, Hospital los Chiles, CONARE, CONAVI y dos del COSEVI expone que 

no cumplen porque solo tiene puestos de 24 horas y no tiene puestos administrativos. Sobre la 

carta del INA indica que no cumple porque solo tiene un puesto administrativo y no 3 como lo 

requiere el cartel. Respecto a la carta del INVU dispone que no se especifica que se hayan 

realizado al menos en tres puestos las labores de servicio al cliente o control de accesos. 

Argumenta que la oferta no es admisible, mucho menos objeto de calificación. La 

Administración señala que al existir tres puestos de vigilancia en horario de 24 horas es 

evidente el cumplimiento de los tres puestos en horario administrativo. Afirma que el cartel no 

limitaba el cumplimiento de dos o tres requisitos por el mismo puesto. Expone que el cartel 

solicitaba como mínimo tres puestos en horario administrativo y no estrictamente tres puestos 

administrativos. En cuanto a la carta de Aviación Civil, indica que es lógico que un puesto de 

24 horas cumple con un horario administrativo de lunes a viernes y en la carta se identifican 

seis puestos de 24 horas. Añade que si bien la carta indica solo dos puestos con control de 

acceso, las funciones indicadas de los agentes de seguridad son mantener el orden, custodia 

de los bienes muebles e inmuebles, chequeo de la salida y entrada de personas, reportar 

anomalías, entre otros; por lo que se cumpliría con el mínimo de tres puestos para atención de 

usuarios y control de acceso. Referente a la carta del MOPT, señala que al indicar que cuenta 

con 25 agentes, significa que tiene como mínimo un total de 8 puestos y al ser de 24 horas, 

cumple con los puestos en horario administrativo de lunes a viernes. En relación con la carta 

del Hospital los Chiles, afirma que el servicio se realiza por 24 horas y cuenta con 10 

funcionarios, lo que significa que tiene por lo menos tres puestos, por lo que cumple con los 

puestos en horario administrativo de lunes a viernes. Sobre la carta de CONARE, manifiesta 

que el servicio se presta por cuatro puestos las 24 horas, lo que evidencia el cumplimiento de 

los puestos en horario administrativo. En cuanto a la carta del CONAVI, dispone que es el 

mismo caso de los puntos anteriores, al poseer cinco puestos, estos cumple con el horario 

administrativo. Argumenta que la carta del COSEVI cumple, ya que tiene ocho puestos de 24 

horas y, por ende, cumple con los puestos en horario administrativo. Referente a la carta del 

INA, establece que el cartel no solicitaba puestos administrativos, sino la demostración de 

mínimo tres puestos en horario administrativo, por lo que los cinco puestos de 24 horas 

cumplen con lo requerido. Señala en relación con la carta del INVU que no es de recibo que un 

tercero, que no ha tenido injerencia en la ejecución contractual, pretenda alegar que el 

contratista cumple en algo o no, ya que el único que tiene dicha potestad es el INVU. Afirma 

que los tres puestos de 24 horas más el de recepción y sótano, en las funciones principales 
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tienen el servicio al cliente y control de acceso, misma función que puede realizar el 

coordinador (CCTV) en cualquier momento determinado. Indica que, bajo la Ley No. 8220, 

nunca se le solicitará la certificación de un servicio prestado al INVU para un concurso del 

mismo INVU. Expone que SEVIN cumple con otras cartas presentadas, entre las que 

menciona las licitaciones 2012LN-000003-08 y 2013LN-000001-08 del INA. El adjudicatario 

indica que cumple con lo solicitado en el cartel, como se desprende en el análisis técnico. 

Explica que un servicio de 24 horas implica que el horario de oficina está cubierto 

normalmente de lunes a viernes entre las siete a las quince con la atención al público y 

funcionarios. Manifiesta que se está en presencia de una confusión por parte del apelante 

sobre el requisito de admisibilidad. Criterio de la División: Como punto de partida, en relación 

con este alegato de la acción recursiva, es importante señalar que el pliego de condiciones 

contempla la siguiente disposición: “2.1 EXPERIENCIA EN CONTRATOS SIMILARES (40%) / 

El oferente deberá contar con experiencia positiva entendida ésta, como los servicios recibidos 

a entera satisfacción del cliente en la prestación de servicios de vigilancia conforme lo 

estipulado en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / Para 

acreditar dicha experiencia, deberá aportar cartas de referencia de contratos, ejecutados o en 

ejecución dentro de los últimos 20 años contados a partir de la fecha de vencimiento para la 

recepción de ofertas de esta licitación, en el caso de los contratos en ejecución deberán de 

tener al menos 1 año de la prestación efectiva del servicio. La experiencia a considerar será 

por contratos de similar naturaleza, entendida ésta como la de aquellos contratos cuya 

duración sea igual o superior a un año, por concepto de servicios de vigilancia, por lo que 

serán admisibles aquellas cartas que cumplan cada una de ellas con lo siguiente: 1- Como 

mínimo 3 puestos de servicio de vigilancia en horario de 24 horas rotativos diarios los 365 días 

del año, 2- Como mínimo 3 puestos en horario administrativo de lunes a viernes (jornada 

diurna o mixta), y al menos 3 de los puestos deberán realizar atención de usuarios y control de 

acceso. Las indicadas referencias deben presentarse en original o simple fotocopia fiel de su 

original. / Respecto a la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, o sea, 

que los servicios sean o hayan sido recibidos a entera satisfacción, aspecto que deberá ser 

indicado en las cartas de referencia debidamente suscritas por el representante legal o quien 

tenga la potestad para hacerlo, del ente que recibió el servicio. Igual regla se seguirá cuando 

se trata de experiencia obtenida en el extranjero. / Por cada carta de referencia positiva se 

asignarán 10 puntos hasta alcanzar un máximo de 40 puntos, los cuales comenzarán a contar 

una vez que se haya cumplido con la presentación de al menos 5 cartas de contratos 
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similares, con las condiciones citadas las cuales no tendrán puntaje. Así las cosas, el puntaje 

a otorgar se dará a partir de la sexta carta. / Las ofertas que no acrediten experiencia positiva 

al menos en 5 cartas conforme a lo aquí indicado, serán desestimadas del concurso. / En el 

caso de que la oferta se presente bajo la forma consorciada, bastará con que cualquiera de las 

participantes que integra el consorcio cuente con experiencia para que la oferta no resulte 

desestimada. / Para definir la experiencia del consorcio participante, entendida ésta como la 

sumatoria de las referencias de experiencia de sus miembros, deberán aportarse cartas de 

referencia. / Asimismo, si la experiencia que se quiere acreditar por alguna(s) de las 

participantes que integran el consorcio, fue lograda también bajo la forma consorciada, ésta 

será admisible siempre que demuestre que su porcentaje de participación en el consorcio con 

el que obtuvo dicha experiencia sea el mayor, o al menos igual al de las demás personas 

consorciadas, aportando para ello copia del correspondiente acuerdo consorcial en el que se 

detalle el porcentaje de participación de los integrantes.” (http://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

Pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000001-0005800001, 

Descripción: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 

INSTALACIONES DEL INVU, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LN-000001-

0005800001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 

2: Cartel modificado, Archivo adjunto: 2019LN-000001-0005800001 Contratación de Servicios 

de Seguridad v.2.pdf (1.53 MB)). Así, se tiene que la Administración requiere como mínimo de 

5 cartas de experiencia para efectos de admisibilidad de la oferta y 4 cartas de experiencia 

para efectos de ponderación o puntuación adicional, y que cada de ellas debe cumplir con 

determinados presupuestos. De frente a lo anterior, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada, quien es ahora el adjudicatario, presentó cartas de experiencia (hecho probado 1.2), 

de las cuales la Administración le consideró solamente 9 (hecho probado 4). Ahora, el 

recurrente pretende desvirtuar las cartas, considerando los requerimientos patentes en el 

pliego de condiciones, por lo que corresponde a este órgano contralor hacer un análisis de las 

mismas, a la luz de los requerimientos de la contratación. En primer lugar, el recurrente 

plantea que las cartas de Aviación Civil, el MOPT, Hospital Los Chiles, CONARE, CONAVI, 

COSEVI e INA, no cumplen por cuanto solamente contemplan puestos de 24 horas y no tienen 

puestos administrativos. Al respecto, debe considerarse que el cartel solicitaba se acreditara 

“Como mínimo 3 puestos de servicio de vigilancia en horario de 24 horas rotativos diarios los 

365 días del año” y, además, “Como mínimo 3 puestos en horario administrativo de lunes a 

viernes (jornada diurna o mixta)”. En relación con lo anterior, debe observarse que la 
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Administración, quien es la llamada a interpretar sus requerimientos cartelarios, sobre el 

asunto que se analiza, señala: “[…] es claro y lógico que un puesto de 24 horas cumple con un 

horario administrativo de lunes a viernes […]” (folio 63 del expediente del recurso de 

apelación). Así, se entiende que los puestos en horario de 24 horas cubren el horario de un 

puesto administrativo de lunes a viernes, por lo que es posible que el oferente presente cartas 

con 3 puestos en horario de 24 horas y cumpla con ambos requisitos cartelarios. De 

conformidad con lo expuesto, se tiene que: 1) El documento sin número del 29 de abril de 

2019, suscrito por Olman Durán Arias como Encargado de Recursos Materiales de la 

Dirección General de Aviación Civil, indica: “Jornada del servicio: Las 24 horas del día todos 

los días del año / Cantidad de Puestos de 24 horas: Seis puestos” (hecho probado 1.2), por 

lo que supera el requerimiento cartelario. 2) El documento No. DVA-DSGT-DSV-2017 del 08 

de noviembre de 2017, suscrito por Alfredo Claso Lemaitre como Jefe del Departamento de 

Seguridad y Vigilancia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, señala: “El servicio se 

ha llevado a cabo de forma satisfactoria, en un horario de lunes a domingo en siete puestos de 

seguridad las 24 horas del día los 365 días del año” (hecho probado 1.2), por lo que supera el 

requerimiento cartelario. 3) El documento sin número del 16 de marzo de 2018, suscrito por 

Gerardo Cantón Ruiz del Área de Gestión de Bienes y Servicios del Hospital Los Chiles, 

expone: “Este servicio se está realizando con 10 funcionarios los cuales tiene un horario 

rotativo y desempeñan diferentes actividades. / El servicio se ha brindado en un horario de 

lunes a domingo en jornadas de 24 horas” (hecho probado 1.2), por lo que se cumple el 

requerimiento cartelario. 4) El documento sin número del 25 de octubre de 2018, suscrito por 

Jonathan Chaves Sandoval como Proveedor Institucional del Consejo Nacional de Rectores, 

indica que: “El servicio se lleva a cabo en las instalaciones, las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana, comprende 4 puestos para un total de 14 oficiales […]” (hecho probado 1.2), por lo 

que supera el requerimiento cartelario. 5) El documento sin número del 12 de marzo de 2019, 

suscrito por Glen Calvo Picado como Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones, 

contempla que un total de 5 puestos en un horario de “Las 24 horas todos los días del año” 

(hecho probado 1.2), por lo que supera el requerimiento cartelario. 6) El documento No. 

DEPROV-0350-2017 del 20 de setiembre de 2017, suscrito por Alexander Vásquez Guillén 

como Proveedor Institucional del Consejo de Seguridad Vial, expone que: “Los servicios se 

llevan a cabo en horario de 24 horas al día, durante 5 años y tres meses, con ocho puestos 

con veinticinco oficiales” (hecho probado 1.2), por lo que supera el requerimiento cartelario. 7) 

El documento No. URC-341-2018 del 06 de julio de 2018, suscrito por Agnes Vales Rosado en 
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su condición de Directora Regional de la Unidad de Regional de Cartago del Instituto Nacional 

de Aprendizaje, señala que: “Cuatro puestos en el Centro Nacional Economía Social Solidaria 

de Los Santos las 24 horas, los 365 días del año, Incluye sábados, Domingos, feriados y 

asuetos. […] Un puesto las 24 horas, los 365 días al año, Incluye sábados, Domingos, feriados 

y asuetos. Y adicionalmente un puesto de lunes a viernes de las 6:00 a.m. a las 10:00 p.m.” 

(hecho probado 1.2), por lo que supera el requerimiento cartelario. De frente a lo indicado, esta 

División considera que no existe un vicio capaz de excluir la oferta adjudicada. En segundo 

lugar, el apelante arguye que las cartas de Aviación Civil y el INVU no cumplen con el requisito 

de tener 3 puestos de atención de usuarios y control de acceso. Al respecto, debe observarse 

que el pliego de condiciones solicita “[…] y al menos 3 de los puestos deberán realizar 

atención de usuarios y control de acceso […]”. Así las cosas, se tiene que el documento sin 

número del 29 de abril de 2019, suscrito por Olman Durán Arias como Encargado de Recursos 

Materiales de la Dirección General de Aviación Civil, contempla, entre otras cosas, lo 

siguiente: “Puestos con control de acceso: Dos” y “Funciones de los agentes de 

seguridad: / Mantener el orden / Custodiar los bienes muebles e inmuebles / Chequeo de la 

salida de personas / Reportar anomalías” (hecho probado 1.2). En este sentido, se puede 

observar que las labores de los oficiales contemplan el chequeo de la salida de personas, es 

decir, labores relacionadas con la atención de usuarios y el control de acceso. Aunado a lo 

anterior, el recurrente no ha hecho el ejercicio de desvirtuar que esas tareas no sean 

suficientes como para cumplir con los requisitos del pliego de condiciones. Finalmente, en 

cuanto a la certificación No. DAF-UA-172-2018 del 13 de noviembre de 2018, suscrita por 

Walter Chaves Cortes de la Unidad de Administración del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, la Administración ha manifestado, al atender la audiencia inicial, lo siguiente: “[…] 

en los tres puestos de 24 horas, más el de recepción y sótano, dentro de sus funciones 

principales está el de servicio al cliente y control de acceso, misma función que pueda realizar 

el coordinador (CCTV) en cualquier momento determinado” (folios 68 y 69 del expediente del 

recurso de apelación). En vista de lo indicado, este órgano contralor estima que no es 

procedente excluir la oferta del adjudicatario. Sobre lo anterior, debe recordarse que la Ley de 

Contratación Administrativa contempla dentro de los principios generales de la materia, el 

principio de eficiencia, regulado en el numeral 4 de la citada ley. Al respecto, conviene citar 

que en la exposición de motivos de la Ley de Contratación Administrativa se indicó: “En primer 

lugar se destaca, como una reacción a la tendencia actual, el principio de eficiencia como 

objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará que la Administración 
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desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el interés público, 

dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos formales. Se consagran por esta 

vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e informalismo, de larga 

aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley General de la 

Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 

1995, p. 8). Así las cosas, no se consideran de recibo los incumplimientos endilgados por la 

empresa recurrente a la adjudicataria, de frente al principio de eficiencia que orienta hacia la 

conservación de las ofertas y al informalismo, es decir, que solamente se deben dejar de lado 

aquellas propuestas que se aparten “sustancialmente” de lo requerido. En el caso concreto, no 

se ha demostrado que la empresa adjudicataria no cuente con experiencia positiva relacionada 

con el objeto del procedimiento, como para que eventualmente no pueda enfrentar el alcance 

del contrato. En virtud de lo indicado, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de 

apelación. 2) Sobre los incumplimientos financieros del adjudicatario. El apelante señala 

que con los horarios del pliego de condiciones se requieren una cantidad de 664 horas. Indica 

que la empresa SEVIN cotiza 721 horas, es decir, 57 más de las solicitadas. Considera que la 

oferta incumple las necesidades de la Administración, apartándose de la definición del objeto 

contractual. Expone que la oferta tiene un sobreprecio de ¢765.290,82. La Administración 

indica que en el análisis técnico se consideró el salario mínimo legal, cargas sociales, horarios, 

entre otros, lo que implica que los precios cotizados satisfacen los niveles mínimos de 

operación, así como de utilidad. Afirma que los precios no son ruinosos y generan una utilidad 

que les permite la continuidad de las obligaciones contractuales. Indica que si SEVIN cobra 

cantidades mayores de horas es debido a que, según el cartel, debe considerar la 

coordinación de los relevos de desayunos, café y almuerzos, por lo que no podría quedar al 

descubierto ningún puesto. El adjudicatario señala que el definir si las normas cartelarias se 

aplicaron o no a derecho es una cuestión de extrema importancia, por lo que no se trata de 

una diferencia de criterios o de interpretación. Indica que el cartel solicita la coordinación de 

los relevos de desayunos, café y almuerzos, de manera que no quede descubierto ningún 

puesto. Añade que, en cumplimiento a la legislación laboral costarricense, el 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 formar parte del rubro de mano de obra y 

cargas sociales. Afirma que su representada calcula las horas semanales para hacer relevos 

del tiempo de alimentación. Criterio de la División: En cuanto a este alegato del recurrente, 

conviene hacer varias precisiones. En primer lugar, el recurrente no indica de manera expresa 
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cuál es el requerimiento del pliego de condiciones en el que se estipula que la cotización de 

los oferentes debe tener 664 horas. En segundo lugar, si bien el recurrente indica que esa 

diferencia de 57 horas de más, representa un sobreprecio de ¢765.290,82, lo cierto es que no 

se hace un adecuado ejercicio probatorio que permita demostrar que con ese sobreprecio la 

oferta se vuelva excesiva en los términos del numeral 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Al respecto, se observa que si bien el recurrente aporta prueba, lo 

cierto es que ese “ESTUDIO TÉCNICO DE MANO DE OBRA” concluye que “[…] la empresa 

Sevin tendría horas demás, que se traducirían normalmente en costos adicionales por 

¢765.290,82 a los requeridos.” (folio 31 del expediente del recurso de apelación) y no 

demuestra que la oferta económica presentada por la empresa adjudicada sea excesiva y, por 

ende, deba cambiar el resultado final del procedimiento de mérito. En tercer lugar, debe 

observarse que la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, en su contestación a la 

audiencia inicial, explicó 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 […] mi representada –apegada al marco de seguridad social de sus colaboradores- 

calcula las horas semanales para hacer relevos del tiempo de alimentación […]” (folio 81 del 

expediente del recurso de apelación). Así las cosas, las 721 horas cotizadas por la empresa 

adjudicataria (hecho probado 1.1) corresponden al total de las horas de los seis puestos 

contemplando los tiempos de alimentación. Finalmente, se tiene que la Administración realizó 

un análisis de costos de la empresa adjudicada (hecho probado 4), el cual tampoco ha sido 

desacreditado, mediante prueba idónea, por la empresa recurrente. En virtud de lo indicado, 

los incumplimientos señalados no son capaces de generar la exclusión de la oferta adjudicada, 

por lo que se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. 3) Sobre los 

incumplimientos en materia laboral del adjudicatario. El apelante manifiesta que la oferta 

del adjudicatario se encuentra en disconformidad con el ordenamiento jurídico en materia 

laboral, por trabajar con un solo agente de seguridad un horario que requiere de 50 horas 

semanales, cuando lo máximo para cumplir con la legislación es 48 horas a la semana. Señala 

que para poder cubrir ese horario, se requiere un mínimo de dos oficiales. Añade que las 

horas extras no pueden ser fijas. Indica que la Contraloría General ha fallado en múltiples 

ocasiones, en los que ha dejado claro que las horas extras no puede ser permanentes y que 

en caso de que la cantidad de horas supere el máximo de la jornada semanal deben trabajar al 

menos dos oficiales. Afirma que el adjudicatario propone un solo oficial, lo cual queda claro en 
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la cantidad de insumos. La Administración manifiesta que las ofertas se revisan de 

conformidad con el cartel y la decisión inicial, revisando: costos mínimos, horarios y costos 

semanales para cada puesto, horarios y costos anuales para cada puesto, precios cotizados, 

estado anual de resultados proyectados para la oferta y estado anual de resultados según 

estructura de precios de la oferta. Afirma que se demostró que el oferente posee ingresos 

mensuales suficientes para solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales. 

Considera que la afirmación de que las empresas cotizan una jornada ilegal de 50 horas a la 

semana con un solo oficial no es de recibo, ya que se trata de confundir y actuar con interés 

propio, con el fin de variar el precio ofertado por SEVIN. Agrega que la oferta de SEVIN es por 

un monto de ¢9.717.963,67 cumpliendo con lo solicitado en el cartel, referente a puestos y 

horarios. Indica que el precio del adjudicatario cumple con todo lo señalado en el cartel y con 

las normativas relacionadas con el servicio prestado, incluyendo: relevos de desayuno, café y 

almuerzos y costos de reposición de los días de vacaciones y los días feriados. Argumenta 

que el recurrente obvia la nota del cartel que indica que por la cantidad de oficiales a utilizar 

por puesto se deberá utilizar una línea por recurso humano, pero que esa circunstancia no 

amerita la descalificación ni la evasión de requisitos legales de conformidad con el Código de 

Trabajo. Añade que, lo anterior, al ser obviado por todos los oferentes, se procedió con la 

realización del análisis técnico, considerando que la oferta contaba con suficiente información, 

procediéndose a tomar cada línea denominada Oficial, ya sea 1, 2 o 3, como el costo por 

horario de cada oferente. Manifiesta que esta actuación se realizó con base en el principio de 

conservación de los actos y las ofertas, celeridad, eficiencia, eficacia. El adjudicatario 

manifiesta que no es posible hacer una interpretación más extensiva ni distinta a la que 

establece el marco legal respecto a la jornada ordinaria, de 8 horas diarias y 48 horas 

semanales. Afirma que ningún agente de seguridad laborará más de 48 horas a la semana, en 

cumplimiento del ordenamiento jurídico, ya que los puestos No. 5 y No. 6 laboran cuatro días 

de 7:00 am a 5:00pm y la quinta jornada la laborara en un turno de ocho horas en uno de los 

tres puestos de 24 horas, para completar las 48 horas semanales. Aclara que ese intercambio 

se hace cada semana con un agente de seguridad diferente, por lo que cada uno de los 10 

agentes que laboran en los puestos de 24 horas, laboran una jornada de 10 horas cada cinco 

semanas, cumpliendo con lo indicado en el Código de Trabajo, de que se prohíben las horas 

extras permanentes. Criterio de la División: En este caso concreto, el recurrente señala que 

la oferta del adjudicatario violenta el ordenamiento jurídico al contemplar un solo agente de 

seguridad para un horario de 50 horas semanales. Sobre lo anterior, se tiene que el pliego de 
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condiciones dispone lo siguiente: “3.1.6.2. El rubro de mano de obra, deberá detallar los 

salarios por puesto y por oficial, y deberá considerar para los salarios que utilice, el horario, la 

cantidad de personal, la jornada de trabajo, los días de descanso, el costo de reposición de los 

días de vacaciones y los días feriados y contemplar las cargas sociales sobre el costo de la 

mano de obra directa: 

 

 

NOTA: por la cantidad de oficiales a utilizar por puesto se deberá de utilizar una línea 

por recurso humano, con el fin de que se identifique el salario por oficial. Asimismo, se 

deberá de tomar en cuenta para la coordinación de los relevos de desayunos, café (si 

está estipulado así por el Contratista) y almuerzos, no podrán quedar descubierto 

ningún puesto (siempre deberá de estar ocupado por un recurso humano). Los salarios, 

no podrán ser inferiores a los exigidos por las leyes vigentes al momento de vencimiento para 

la apertura de ofertas.” (http://www.sicop.go.cr/index.jsp, Pestaña Expediente Electrónico, 
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Número de procedimiento: 2019LN-000001-0005800001, Descripción: CONTRATACIÓN DE 

UNA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INVU, 

Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LN-000001-0005800001 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 2: Cartel modificado, Archivo adjunto: 

2019LN-000001-0005800001 Contratación de Servicios de Seguridad v.2.pdf (1.53 MB)). Al 

respecto, se observa que para los puestos “Recepción” y “Monitoreo” el cartel requería “Oficial 

1 (7 am – 5 pm)” y solicitaba utilizar, por puesto, una línea por recurso humano, con el fin de 

identificar el salario del oficial. En relación con lo anterior, la Administración le requirió al 

adjudicatario subsanación respecto al punto 3.1.6.2 del cartel (hecho probado 2), por lo que la 

empresa aportó, entre otras cosas, el siguiente cuadro:  

 

(hecho probado 3). En el cuadro se observa que para los puestos “Recepción” y “Monitoreo” 

se indica “Oficial 1 (7 am – 5 pm)”, es decir, que un oficial va a cubrir una jornada de 10 horas, 

sin embargo, también se visualiza que esos oficiales laboran una jornada diurna en la que se 

les paga un monto de salario ordinario y otro monto de salario extraordinario. Así las cosas, 

considerando las particularidades anteriormente descritas, no es cierto que ese oficial trabaje 
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una jornada ilegal de 10 horas, sino que es posible que ese oficial trabaje 8 horas de jornada 

diurna ordinaria y las 2 restantes en jornada diurna extraordinaria, con lo que no se incumple la 

legislación laboral vigente. Aunado a lo anterior, debe contemplarse que, en la respuesta a la 

audiencia inicial, el mismo adjudicatario manifestó que: “[…] ningún agente de seguridad 

laborará más de 48 horas a la semana, en fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico en 

materia laboral, por lo siguiente: / Los puestos N° 5 / RECEPCION y N° 6 / MONITOREO el 

agente de seguridad privada labora cuatro días de 7:00am a 5:00pm, la quinta jornada la 

laborara en un turno de ocho horas en uno de los tres puestos de 24 horas, para completar las 

48 horas semanales que indica el Artículo N° 136 del Código de Trabajo. / Es importante 

aclarar que el intercambio se hace cada semana con un agente de seguridad privada 

diferente; por lo tanto, cada uno de los agentes a destacar que laboran en los puestos de 24 

horas, laboran una jornada de diez horas cada cinco semanas […]” (folio 85 del expediente del 

recurso de apelación). De frente a lo indicado, este órgano contralor estima que el recurrente 

no ha aportado un ejercicio idóneo mediante el cual acredite que, considerando las 

particularidades de la oferta descrita y las disposiciones cartelarias, se incumpla con el 

ordenamiento jurídico. Finalmente, se advierte que de conformidad con el numeral 20 de la 

Ley de Contratación Administrativa el contratista está obligado a “[…] cumplir, cabalmente, con 

lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan 

aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato”; 

aspecto que deberá ser verificado por la Administración, así como que en modo alguno se 

infrinjan las regulaciones establecidas en la legislación laboral. En virtud de lo expuesto, se 

impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. De conformidad con lo 

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

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

POR TANTO 

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

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

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

por SEGURIDAD ALFA S.A. y SERVICIOS MÚLTIPLES BENA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0005800001, promovida por 

el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para contratación de una empresa 

de seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU, recaído a favor de SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un monto de ₡155.487.418,72. Acto que se confirma. 2) 
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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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