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R-DCA-00478-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y nueve minutos del cuatro de mayo del dos mil veinte.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0001600005 promovida por el 

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) para la “Contratación de 

Servicios de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario y Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega”, recaído a favor del 

CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A.-SEGURIDAD ALFA S.A., en lo que respecta a la 

Línea No. 1  (servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Edificio Administrativo 

de PIMA, Cenada y Red de Frío, ubicadas en Barreal de Heredia), por un monto total anual de 

¢346.244.631,09 (trescientos cuarenta y seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil 

seiscientos treinta y un colones con cero nueve céntimos). ------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que el dieciocho de febrero del dos mil veinte, el Consorcio Corporación González y 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., presentó ante la Contraloría General de 

la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2019LN-000002-0001600005 promovida por el Programa Integral de Mercado Agropecuario 

(PIMA).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas diecisiete minutos del diecinueve de febrero del dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida. Dicho 

requerimiento fue atendido por la Administración mediante oficio No. FPRO-021-2020 del 

diecinueve de febrero del dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las ocho horas con cinco minutos del tres de marzo del dos mil veinte, 

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

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, 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.--------------------------------------------------------------------- 
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IV.-Que mediante auto de las ocho horas con veinticuatro minutos del veinticinco de marzo del 

dos mil veinte, se emitió constancia de cierre del expediente de apelación físico, con un total de 

ciento cuarenta y dos folios.------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las nueve horas con veintiséis minutos del veinticinco de marzo del 

dos mil veinte, se emitió constancia de apertura del expediente de apelación digital.----------------- 

VI.-Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de marzo 

del dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para que 

se refiriera expresamente a: “Los alegatos del apelante referidos al  “Exceso en la cantidad de 

agentes del Grupo Económico Seguridad Alfa” y a los alegatos sobre las “Jornadas con horas 

extras permanentes ilegales” en contra de la oferta presentada por Sevin Limitada.” Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------ 

VII.-Que mediante auto de las once horas con cincuenta y seis minutos del veinticinco de marzo 

del dos mil, esta División otorgó audiencia especial de confidencialidad al Consorcio de 

Seguridad Alfa S.A.-Seguridad Alfa S.A., para que justificara de manera amplia y detallada las 

razones por las cuales solicitó mantener la confidencialidad del documento identificado como 

“Prueba #4 (polígono CDC PRUEBA #4)” que adjuntó con la respuesta de audiencia inicial.------- 

VIII.-Que esta División emitió constancia de aclaración sobre expediente, en el cual se indicó lo 

siguiente: “I.-Para garantizar el acceso de la información y claridad de las partes, es preciso 

aclarar que el expediente físico del recurso de apelación de referencia, se compone de ciento 

cuarenta y dos folios (000142), el cual se custodia en la División de Contratación Administrativa 

y puede ser consultado de lunes a viernes en el horario institucional de 7:30 a.m. a 3:15 pm. /II.-

Los documentos que ingresen en lo sucesivo, formarán parte del expediente digital identificado 

con el No. CGR-REAP-2020001953 y con el número de gestión 2019003860 proceso 3, a partir 

del folio electrónico No. 30. Dicho expediente puede ser accesado en la página web 

institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: "Consulte el 

estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública” o bien, puede 

ingresar al siguiente enlace https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:4:0::NO:4:: y consultar el 

estado de su trámite.”---------------------------------------------------------------------------------------------------  

IX.-Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de 

marzo del dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial de confidencialidad al 
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Consorcio de Seguridad Alfa S.A.-Seguridad Alfa S.A., para que justificara de manera amplia y 

detallada las razones por las cuales solicitó mantener la confidencialidad del documento 

identificado como “Prueba #4 (polígono CDC PRUEBA #4)” que adjuntó con la respuesta de 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

X.-Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y nueve minutos del primero de abril del 

dos mil veinte, esta División se pronunció sobre la confidencialidad de la documentación 

aportada al expediente de apelación por el Consorcio de Seguridad Alfa S.A.-Seguridad Alfa 

S.A., sobre lo cual se indicó: “Tal como se observar, el gestionante declinó de la solicitud 

realizada a esta Contraloría General para declarar de carácter confidencial el documento 

“proforma de servicios de polígono ( polígono CDC PRUEBA #4)”, que forma parte de la 

respuesta de audiencia inicial brindada por esa empresa. Así las cosas, no exigiéndose en el 

caso realizar el análisis sobre la procedencia de la solicitud de confidencialidad planteada, esta 

División acepta los términos en que el Consorcio declinó la solicitud y se procederá a mantener 

la documentación referida como información de acceso público, la cual formará parte del 

expediente de apelación de la licitación de referencia.” -------------------------------------------------------  

XI.-Que mediante auto de las once horas con veintiún minutos del dos de abril del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio Corporación González y 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. para que se refiriera puntualmente a: “los 

alegatos en contra de su oferta, que fueron planteados por la Administración licitante y por el 

Consorcio adjudicatario, en las respuestas de audiencia inicial brindadas en este 

procedimiento”. También se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

refiriera a la respuesta  de audiencia inicial brindada por el Consorcio Adjudicatario. Dichas 

audiencias fueron atendidas según escritos agregados al expediente de apelación.------------------ 

XII.-Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del quince de abril del 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia de nulidad absoluta de todo el procedimiento de 

contratación, a todas las partes intervinientes en el proceso recursivo. Dicha audiencia fue 

atendida según escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------ 

 XIII.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 
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las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente administrativo remitido por parte de la 

Administración, para efectos de la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 

(PIMA) promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000002-0001600005 para la “Contratación de 

Servicios de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario y Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega”, cursando invitación por 

medio del Diario Oficial La Gaceta No. 185 del martes 1° de octubre del 2019 (folio 0074 del 

expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el Acta de Apertura No.77-2019 del 1° 

de noviembre del 2019, al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Oferta No. 1 

Consorcio de Seguridad Alfa S.A.- Seguridad Alfa S.A.; Oferta No. 2 Consorcio Charmander 

Servicios Electrónicos de Seguridad-Corporación González Internacional S.A.; Oferta No. 3 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada; Oferta No. 4 Consorcio de Servicios Administrativos 

Vargas Mejia-VMA Seguridad Electrónica y Oferta No. 5 Consorcio de Información y Seguridad 

S.A..(folios 0151 a 0152 del expediente administrativo). 3) Que el concurso se adjudicó al 

Consorcio de Seguridad Alfa S.A.- Seguridad Alfa S.A. en lo que respecta a la Línea No. 1, por 

un monto de ¢346.244.631,09, acto publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 22 del martes 4 

de febrero del 2020 (folio 01040 del expediente administrativo). 4) Que la empresa VMA Grupo, 

mediante oficio No. DDC-0091-2019 del 8 de octubre del 2019, solicitó al PIMA aclaraciones al 

cartel, al respecto se indicó: “Sobre el punto Capítulo 1, inciso b Recurso Humano, punto 7 

indica el cartel:  ”iii. Mantener cubiertos todos los puestos en forma permanente, incluso durante 

las horas de alimentación (almuerzo, café, cena) del personal. Lo anterior, durante los períodos 

sensibles para la seguridad de la central, según determinación del Supervisor del Contrato. 

Para el resto de los períodos, la empresa en coordinación con el Supervisor del Contrato de 

PIMA, acordarán la forma de cobertura de espacios de almuerzo con el personal interno.”  De lo 

anterior aclarar e indicar a que se refieren los períodos sensibles y cuantos son. Entendiendo 
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que solamente para esos períodos se requiere cubrir almuerzos, café, cena, para los restos 

días del año no se va a requerir.” (folio 0145 del expediente administrativo). 5) Que mediante 

correo electrónico enviado el 31 de octubre del 2019, el señor Roy Chávez Araya, Jefe de la 

Proveeduría del PIMA, atendió consultas referentes al cartel y entre ellas se aclaró los 

siguiente: “2. Los periodos sensibles pare el servicio se refiera a los periodos de 

comercialización (6 plazas por semana en horario de horarios alternos domingo, martes jueves 

de 5 am a 12 pm y lunes miércoles y viernes de 2 am a 8 am) los periodos restantes se refiere a 

los que la Central se encuentra sin actividad comercial. Este tema se trató en la visita al sito 

programada.” (folio 0148 del expediente administrativo). 6) Que consta registro de visita sobre la 

licitación de referencia, efectuada a las 10:00 horas del 9 de octubre del 2019 (folio 0080 del 

expediente administrativo).  .----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la solicitud de prueba planteada por el CONSORCIO CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A.  Se tiene 

que el Consorcio recurrente mediante escrito del pasado 3 de abril del 2020, solicitó a la 

Contraloría General puntualmente solicitar a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados 

(DSSP) del Ministerio de Seguridad Pública, prueba para determinar la cantidad de oficiales de 

seguridad que tiene registrados el Consorcio Adjudicatario. Al respecto, se tiene que la solicitud 

planteada resulta innecesaria en el tanto, tal como se explicará de seguido y será resuelto en 

la parte dispositiva de la presente resolución, al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, se declarará la nulidad absoluta del 

procedimiento licitatorio. De conformidad con lo señalado en el numeral 191 del RLCA se omite 

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

III.- Sobre la potestad de la Contraloría General de la República para declarar la nulidad 

de actos o contratos administrativos. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República le otorga a este órgano contralor la potestad de declarar la nulidad de 

oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, de los actos o 

contratos administrativos. Al respecto, se establece que el órgano contralor podrá declarar la 

nulidad absoluta evidente y manifiesta que observe en los actos o contratos administrativos de 

los sujetos pasivos. Con relación a ésta potestad, el propio artículo 28 de la Ley Orgánica 

dispone que: “La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía 
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de recurso, en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La 

Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de 

oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados 

por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.” (Así reformado por el artículo 218, inciso 

2) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo). En 

concordancia con lo anterior, el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) explicitó procesalmente en materia de recursos de apelación, las 

competencias que ya el legislador había desarrollado para este órgano contralor según se ha 

expuesto. En ese orden de ideas, esta División procederá a revisar los términos de la eventual 

nulidad absoluta puesta en conocimiento de las partes mediante el auto de las nueve horas con 

cincuenta y siete minutos del quince de abril del dos mil veinte, con sustento en la normativa 

citada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Sobre la existencia de una nulidad absoluta del concurso. Como fue indicado 

anteriormente, por medio del auto de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del quince 

de abril del dos mil veinte, este órgano contralor procedió a dar audiencia de nulidad absoluta 

de todo el procedimiento de contratación, a todas las partes intervinientes en el proceso 

recursivo, con respecto a los siguientes aspectos: “(...) para que se refieran puntualmente a una 

eventual nulidad absoluta de todo el procedimiento de contratación administrativa efectuado, en 

el tanto se observa que el cartel puede contener un vicio relativo a la indefinición del concepto 

de los “periodos sensibles”, en los cuales han de cubrirse las horas de alimentación del 

personal que va prestar los servicios de seguridad y vigilancia, de conformidad con el apartado 

7. Condiciones de trabajo, punto iii, que textualmente indica: “Mantener cubiertos todos los 

puestos en forma permanente, incluso durante las horas de alimentación (almuerzo, café, cena) 

del personal. Lo anterior, durante los periodos sensibles para la seguridad de la central, según 

determinación del Supervisor del Contrato. Para el resto de los períodos, la empresa en 

coordinación con el Supervisor del Contrato del PIMA, acordarán la forma de cobertura de 

espacios de almuerzo con el personal interno.”. Considera esta División que lo indicado en la 

cláusula, pudo haber permitido que los oferentes interpretaran de diferentes maneras los 

términos del cartel a la hora de establecer las condiciones de la oferta en cuanto a cómo se 

debían contemplar los tiempos de alimentación del personal. De esta forma, esta División 
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considera que dicha indefinición, puede generar una potencial violación al principio de igualdad, 

tanto al momento en que los oferentes plantearon su esquema de cotización, como a la hora en 

que la Administración procedió a evaluar las ofertas en términos comparativos para la selección 

de la propuesta más conveniente desde el punto de vista del precio cotizado, en condiciones de 

igualdad.”  Con respecto a lo planteado, las partes han indicado lo que se resumen a 

continuación: El Consorcio Corporación González y Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad S.A. considera que no existe vicio de eventual nulidad y por ende debe privar la 

conservación del acto administrativo a efectos de ser eficientes y eficaces en el manejo de los 

fondos públicos y así garantizar la continuidad del servicio público, cuyo contrato se encuentra 

próximo a vencer. Agrega que proceder con la nulidad es contradecir el principio de legalidad, 

un exceso y abuso de poder, siendo que lo menos gravoso en el caso es que, se analice el 

cartel a profundidad para adjudicar la oferta que cumple con todo los requerimientos que pidió la 

Administración, que en este caso es la de su representada, en el tanto según lo planteado en el 

recurso de apelación la oferta del Consorcio adjudicatario y la empresa Sevin Limitada, deben 

ser declaradas inelegibles. Concluye que no hay infracción al principio de igualdad entre los 

participantes, los cuales han expuesto sus mejores propuestas de oferta conforme las 

realidades  que cada una poseen, siendo que su representado se configura como el mejor y 

conforme las necesidades de la Administración. Solicita declarar con lugar los alegatos del 

recurso y anular la adjudicación, para que su oferta esa la favorecida. El Consorcio de 

Seguridad Alfa S.A.-Seguridad Alfa S.A. señaló que, existe claridad e igualdad de las partes 

respecto de las cláusulas de cartel que se refieren a la necesidad de que se cubran tiempos de 

alimentación, en el tanto se efectuó una visita a las instalaciones, en la que se hicieron 

consultas y fueron evacuadas, incluyendo lo atinente a los tiempos de alimentación. También 

consta en el expediente administrativo un documento mediante el cual queda zanjada la 

discusión sobre que los tiempos de alimentación que deben ser cubiertos son los “periodos 

sensibles”, en el caso de que el oferente decida brindar el tiempo durante estos periodos, 

porque la Administración definió en la visita efectuada, los periodos sensibles como aquellos 

periodos de tiempo durante los cuales se desarrolla una actividad denominada plazas ( 

domingos, martes y jueves en horario de 5 am a 12 pm y lunes, miércoles y viernes de 2 am a 8 

am), lo que implica que únicamente en dos de las tres jornadas que se laboran en un puesto de 
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24 horas se tendrían que cubrir, de este modo su empresa propone un esquema de trabajo 

donde se coordinan los almuerzos luego de que han pasado las horas de plaza, tal y como lo 

prevé PIMA. De este modo, el contenido del elemento que se pretende calificar como 

indeterminado, en este caso no solo el contenido normativo, sino el obligacional, ya que se 

definió por parte de la Administración, ante una solicitud de aclaración, por lo que afirma que el 

principio de igualdad se mantiene incólume, ya que todos los oferentes fueron informados en 

igualdad de condiciones, sobre los horarios de aplicación de los llamados periodos sensibles, 

de manera que no existe la presunta violación al principio alegado. Por su parte la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada considera que lleva razón la Contraloría General en 

cuanto a que el cartel presenta una indeterminación que no le permite apegarse al artículo 51 

del RLCA, de modo que admite la eventual nulidad absoluta se justificaría por la falta de 

claridad en cuanto a la forma de cotizar los tiempos de alimentación que dio pie a diferentes 

interpretaciones. La Administración manifestó que, no existen causales de nulidad absoluta 

porque existe claridad del cartel ya que el tema fue explicado en la visita al sitio CENADA. 

Agrega que, en la presente contratación se solicita que los 10 puestos a contratar, estén 

cubiertos las 24 horas, los 365 días del año, sin dar pie a generar ausencia de la cobertura. De 

este modo el cartel definió lo horarios para que el servicio sea permanente e ininterrumpido en 

todos los puestos. Lo que tiene que tener en cuenta ese órgano contralor es que, en toda 

actividad comercial (como la desarrollada en la Central Mayorista CENADA) existen “picos de 

comercialización”, “momentos sensibles” en los cuales la prestación del servicio de seguridad 

de ser especialmente permanente e ininterrumpida pues la afluencia de usuarios entendidos 

éstos como comerciantes, compradores, y público en general aumenta dentro de las 

instalaciones de CENADA, debiendo la Administración procurar la conservación del orden, las 

medidas de seguridad y el resguardo de los bienes tanto de los usuarios como de la misma 

institución, por lo tanto no hay cabida a ninguna indefinición del cartel, pues como ya se explicó 

todo lo anterior, fue explicado en la visita al sitio que era de carácter obligatorio para participar 

en el concurso.Criterio de la División. En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que el 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), promovió la presente licitación pública 

con el objetivo de contratar una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia, en  

las instalaciones del Edificio Administrativo de PIMA, Cenada y Red de Frío, ubicadas en 
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Barreal de Heredia (hecho probado 1), procedimiento al que presentaron oferta las empresas 

Consorcio Corporación González y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., 

Consorcio de Seguridad Alfa S.A.-Seguridad Alfa S.A. y Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada 

(hecho probado 2), resultando favorecido con la adjudicación de la Línea No.1, el Consorcio de 

Seguridad Alfa S.A.-Seguridad Alfa S.A. (hecho probado 3). Al tratarse el tema bajo análisis lo 

referente a la forma en que los oferentes deben considerar los tiempos de alimentación de su 

personal, durante la prestación de los servicios de seguridad, resulta necesario referirnos a 

algunas consideraciones cartelarias, de esta manera, se tiene que en la Sección II, se 

determinó el objeto de la contratación: “Brindar los servicios de seguridad y vigilancia a las 

instalaciones, bienes y personal que labora dentro de CENADA, Red de Frío y Edificios 

Administrativos de RIMA, durante todo el año.” y en el Capítulo I, punto a), el horario del servicio 

requerido: las 24 horas del día, los 365 días del año (folio 0049 del expediente administrativo). 

Al respecto, se desprende que el servicio de seguridad y vigilancia se requiere las 24 horas del 

día, todos los días del año -es decir de forma permanente-, lo cual se concreta en el punto iii), 

de la sección b) Recurso Humano de este mismo capítulo, el cual textualmente señala: 

“Mantener cubiertos todos los puestos en forma permanente, incluso durante las horas de 

alimentación (almuerzo, café, cena) del personal. Lo anterior, durante los periodos sensibles 

para la seguridad de la central, según determinación del Supervisor del Contrato. Para el resto 

de los períodos, la empresa en coordinación con el Supervisor del Contrato del PIMA, 

acordarán la forma de cobertura de espacios de almuerzo con el personal interno.” (folio 0052 

del expediente administrativo). Cabe destacar que el texto anterior es el punto medular en 

discusión, en el tanto, se observa que el servicio de seguridad debe ser cubierto en forma 

permanente en todos los puestos requeridos incluyendo las horas de alimentación del personal 

(almuerzo, café o cena). Lo anterior, dice el cartel “durante los periodos sensibles” para la 

seguridad de las instalaciones y para el resto de los periodos (ha de entenderse que no se trata 

de los periodos sensibles), la empresa, -es decir el contratista-, coordinará con el Supervisor del 

Contrato del PIMA, la forma de cobertura de los espacios de almuerzo con el personal interno. 

Hasta aquí es lo que el cartel dispuso en cuanto a la forma de cubrir los tiempos de almuerzo 

del personal contratado, sobre lo cual ciertamente considera esta División pueden surgir 

impresiciones en lo referido a los tiempos sensibles. Lo anterior, tanto es así, que la cláusula al 
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resultar interpretable e indefinida, en el caso se tiene por acreditado que un oferente interesado 

solicitó formalmente que se aclarara lo siguiente: “De lo anterior aclarar e indicar a que se 

refieren los períodos sensibles y cuántos son. Entendiendo que solamente para esos períodos 

se requiere cubrir almuerzos, café, cena, para los restos días del año no se va a requerir.” 

(hecho probado 4). Como se puede observar el oferente no tenía claridad sobre lo que se 

refiere el cartel con los referidos “periodos sensibles”, así que solicitó que se definieran cuáles 

son y la forma en qué se requiere sean cubiertos.  Lo anterior, adquiere relevancia en el caso 

pues, la aclaración solicitada fue atendida por la Administración, dando respuesta a la parte por 

correo electrónico en el que puntualmente se indicó: “2. Los periodos sensibles pare el servicio 

se refiera a los periodos de comercialización (6 plazas por semana en horario de horarios 

alternos domingo, martes jueves de 5 am a 12 pm y lunes miércoles y viernes de 2 am a 8 am) 

los periodos restantes se refiere a los que la Central se encuentra sin actividad comercial. Este 

tema se trató en la visita al sito programada.” (hecho probado 5). Respecto al caso concreto y 

partiendo de los hechos antes mencionados se debe indicar en primera instancia que todo 

procedimiento de contratación administrativa contempla etapas previas a la decisión de inicio 

del concurso, como lo es la fase previa a la decisión inicial, donde se deben realizar acciones 

coordinadas entre las distintas unidades administrativas involucradas para determinar los 

elementos mínimos a fin de poder iniciar el procedimiento de compra con claridad y certeza 

para la Administración y los potenciales oferentes. De esa forma una vez establecida esa 

necesidad y sus elementos mínimos, se deberá plasmar en el cartel del concurso la voluntad de 

la Administración, dicha redacción del clausulado del cartel debe reflejar apropiadamente la 

necesidad en la búsqueda del éxito en el concurso, señalando adecuadamente los 

requerimientos técnicos, jurídicos y financieros del objeto contractual y un sistema de 

calificación o evaluación apropiado que detalle de los mecanismos de selección de la oferta 

más conveniente, así como los aspectos relevantes de la ejecución contractual, que regulados 

de antemano facilitan el desarrollo de los procedimientos de contratación administrativa. Así las 

cosas, es criterio de esta División que desde las bases del concurso el PIMA está solicitando la 

prestación de los servicios de seguridad en todos los puestos requeridos en modalidad 24/7, los 

365 días del año y que además este servicio debe ser de manera ininterumpida o permanente, 

lo cual amerita la cobertura de los tiempos de alimentación del personal contratado, tal como 
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fue advertido líneas atrás de acuerdo a las reglas cartelarias, sin embargo la definición de los 

“periodos sensibles”, es una regla, un parámetro importante que se dejó fuera del cartel, en el 

tanto éste no fue modificado adecuadamente, ni publicitado según lo dispone la normativa, a 

efectos de ser considerado obligatorio por los oferentes. Así, se tiene que mediante aclaración a 

solicitud de parte, la Administración definió lo que los oferentes interesados en participar, deben 

entender por “periodos sensibles”, al respecto se indicó: Los periodos sensibles pare el servicio 

se refiera a los periodos de comercialización (6 plazas por semana en horario de horarios 

alternos domingo, martes jueves de 5 am a 12 pm y lunes miércoles y viernes de 2 am a 8 am) 

los periodos restantes se refiere a los que la Central se encuentra sin actividad comercial. Este 

tema se trató en la visita al sito programada.” (hecho probado 5). Sobre lo externado, esta 

División considera que no se trata de una simple aclaración de un elemento que no tiene mayor 

incidencia en la interpretación del cartel como lo podría ser la corrección de un número, un dato 

o la precisión de un término, lo anterior tomando en consideración lo que el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Por modificaciones no esenciales, 

se entienden aquellas que no cambien el objeto, del negocio ni constituyan una variación 

fundamental en la concepción original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios 

en que se cursó la invitación, con al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento del 

plazo para recibir ofertas.”, sino que se trata de un aspecto sustancial que tiene que ver 

concretamente con el objeto que es la prestación del servicio se seguridad de manera 

ininterrumpida y en la forma en cómo los oferentes debían entender y conocer el concepto de 

“periodos sensibles”, para formular su oferta, partiendo de la óptica y visión de negocio, lo cual 

a final de cuentas se traduce en la valoración de los términos económicos de la propuesta. Es 

así como, dichas reglas pueden incidir en el esquema de organización, suplencia y cobertura de 

los puestos de seguridad, y por ende en la forma de contemplar este rubro en el precio a 

cotizar,  pero siempre con la obligación de garantizar el cumplimiento del horario y demás 

requerimientos del servicio. De esta manera, considera esta División que la actuación 

administrativa, no observó los mecanismos legales mediante los cuales la Administración debe 

introducir al cartel de una modificación sustancial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual señala entre otras 

cosas: “Cuando mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración 
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importante en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, 

como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimos que correspondan de acuerdo con 

la ley para este tipo de contratación.”  Como puede verse, normativamente el RLCA, dispone 

que la modificaciones esenciales sí tienen la virtud de modificar la concepción original del 

objeto, y de ahí la obligatoriedad de ser publicitadas o comunicadas para conocimiento de todo 

interesado, por el mismo medio en que se invitó a participar, lo cual no sucedió en ese caso, 

pues siendo que la invitación a participar se cursó por medio del Diario Oficial La Gaceta (hecho 

probado 1), no consta en el expediente que el cartel fuera modificado en los términos indicados 

y que dicha modificación haya sido publicada en La Gaceta, para garantizar el principio de 

publicidad e igualdad.  A partir de lo anterior, es que considera esta División, que la definición 

de los “periodos sensibles”, debió introducirse al cartel como una modificación sustancial al 

amparo del artículo 60 del RLCA, porque estableció puntualmente cuáles son esos periodos, y 

era necesario que los interesados en participar tuvieran conocimiento a qué se refería ese 

término para evitar confusión en cuanto a la forma que debía cotizarse el tiempo de 

alimentación durante los periodos sensibles,  pues se trataba nada más y nada menos de los 

periodos de comercialización (plazas o ventas de los productos que se comercializan) que se 

dan en las instalaciones del PIMA en horarios ya determinados previamente por esa 

Administración. No pierde de vista esta División lo externado por las partes en la audiencia de 

nulidad absoluta, otorgada, para lo cual valga destacar que con la excepción de la empresa 

Sevin Limitada que si está de acuerdo con declarar la nulidad absoluta del procedimiento, la 

Administración y el adjudicatario no observaron vicio de nulidad absoluta en el tanto hay 

documentos en el expediente que aclararon el término, además de las consultas que se 

realizaron y fueron evacuadas en la visita al sitio al respecto. Por su parte el recurrente, 

considera que no existe tal nulidad pues si se resuelve el recurso de fondo, solo la oferta de su 

representado sería elegible y con ello no se vería afectado el principio de igualdad. Al respecto, 

cabe destacar un aspecto que también se torna relevante en el caso y es que l a Administración 

insiste en la completes del cartel tomando en consideración que en la visita de los oferentes el 

sito de la prestación de los servicios, se atendieron consultas relativas a los tiempos de 

alimentación y otros temas. Sobre lo argumentado, considera esta División que aún y cuando la 

visita al sitio se haya establecido como un requisito indispensable para la participación tal como 
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lo dispone la cláusula 6.Otras condiciones generales, punto b), cuando indica: “Los oferentes 

que deseen participar en el presente concurso deberán asistir de forma obligatoria a una 

inspección al sitio de ejecución del servicios (sic). Para la línea uno la visita se realizará el 9 de 

octubre del 2019 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de CENADA Barrial de Heredia (...)” (folio 

0048 del expediente administrativo), dicha actividad no constituye un mecanismo idóneo para 

introducir modificaciones sustanciales al cartel, como tampoco lo es la aclaración a solicitud de 

parte, según se explicó anteriormente, pues no atiende la normativa dispuesta al efecto. De 

conformidad con todo  lo expuesto,  esta División considera que la falta de regulación a nivel 

cartelario y la indefinición del concepto de  los “periodos sensibles” y cómo éstos deben 

cubrirse, generó una vulneración al principio de igualdad a la hora en qué los oferentes 

interpretaron las reglas del cartel y plasmaron su propuesta, como se puede observar en las 

manifestaciones del recurrente, cuando indicó: “Si realmente la Administración, quisiera que se 

usaran correctamente los recursos públicos hubieran aclarado desde el cartel los horarios en 

los que requerían la cobertura de los tiempos de alimentación y no lo habría puesto de forma tal 

que permitiera diversas interpretaciones. Ya que un enunciado como el siguiente: “iii. Mantener 

cubiertos todos los puestos en forma permanente, incluso durante las horas de alimentación 

(almuerzo, café, cena) del personal.”; se interpreta de la forma en que lo hizo mi representada 

sin lugar a dudas cotizando para los tres tiempos de alimentación del turno diurno, mixto y 

nocturno la cobertura de los cubrealmuerzos para los 10 puestos, en cumplimiento con el 

tiempo mínimo de 30 minutos de descanso que señala el Código de Trabajo en su Artículo 137. 

Y luego incluye una cláusula poco clara, que durante los años y por costumbre siempre se ha 

interpretado de la misma manera, que es la interpretación 1 señalada en el párrafo anterior y 

siendo ésta muy peligrosa ya que queda a la “determinación del supervisor del contrato” y no a 

un cartel de licitación con horarios y periodos establecidos. (...)” (lo subrayado no es del original, 

folio 61 del expediente digital de apelación).  De frente a lo anterior, el recurrente interpretó el 

cartel cotizando la cobertura de los tiempos de alimentación para todos turnos y los puestos de 

seguridad. Por su parte la adjudicataria, planteó un esquema diferente: “Que la administración 

definió en la visita los periodos sensibles, como aquellos periodos de tiempo durante los cuales 

se desarrolla una actividad denominada plazas las cuales se alternan de la siguiente manera: 

domingos, martes y jueves en horario de 5am a 12pm y lunes, miércoles y viernes de 2am a 
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8am, lo que implica que únicamente en dos de las tres jornadas que se laboran en un puesto de 

24 horas se tendrían que cubrir, y decimos que se tendría que cubrir si el esquema de 

organizarse que elige la empresa contempla otorgar los 30 minutos de ley dentro del horario de 

las plazas, pero si la empresa propone un esquema de trabajo eficientemente como lo propone 

ALFA se coordinan los almuerzos luego de que han pasado las horas de plaza, tal y como lo 

prevé PIMA, se cubren entre los puestos de la siguiente manera: PLAZA: domingos, martes y 

jueves en horario de 5am a 12pm , el oficial que está en el turno de 10pm a 6am, toma su 

tiempo entre las 10pm y las 5am, el oficial que entra a las 6am y sale a las 2pm, puede tomar su 

tiempo a las 12:30pm, hora en que ya no hay plaza, lo mismo sucede en el otro caso, las plazas 

de lunes, miércoles y viernes de 2am a 8am con el oficial que labora en la jornada nocturna de 

10pm a 6am, toma sus alimentos entre 10pm y 2am y que el oficial que entra de 6am a 2pm, 

puede tomar su tiempo entre las 8am y las 2pm. (...)” (lo subrayado no es del original, folio 71 

del expediente digital de apelación). De lo anterior, se desprende que la adjudicataria planteó un 

esquema donde no requiere personal adicional para cubrir estos tiempos, ni siquiera en los 

periodos sensibles, pues su personal se acomoda para disfrutar este lapso de tiempo en 

horarios fuera de horarios de plazas o fuera del “periodo sensible”, en la mayoría de los turnos 

del servicio.  Así las cosas se concluye en el caso, que la causa de la nulidad absoluta 

advertida, deviene del cartel en el tanto ha quedado advertido que quedaron fuera del 

consolidado, reglas y condiciones indispensables que determinan el objeto contractual, referidas 

a lo que se refiere el concepto de “periodos sensibles”, cuáles son y cómo debe de cubrirse el 

tiempo de alimentación del personal en ellos y fuera de ellos, pues las aclaraciones al cartel ni 

la visita al sitio, se configuran como los medios legalmente establecidos para introducir 

modificaciones sustanciales al cartel, lo que culminó en interpretaciones diferentes que 

realizaron los oferentes. En otras palabras, el cartel quedó sin modificar en lo que respecta a la 

determinación de los “periodos sensibles”, quedando indefinido e indeterminado el concepto 

para conocimiento de los interesados, pues se omitieron las formalidades dispuestas en el 

citado artículo 60 del RLCA, como lo fue haber modificado el cartel y darle la debida publicidad, 

este vicio de trámite indudablemente no solo afecta el principio de igualdad, bajo el cual los 

oferentes podían proponer una oferta siguiendo las mismas reglas cartelarias, claras, concretas 

y definidas para todos, porque según lo visto cada quien ofertó bajo sus propias 
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consideraciones y esquema de negocio, sino que este principio de igualdad también se ve 

vulnerado a la hora en que la Administración compara las ofertas, porque la desigualdad de 

igual modo impacta el precio ofertado, lo que al final impacta el principio de eficiencia pues no 

se podría determinar en condiciones de igualdad, cuál es la propuesta idónea para la 

satisfacción de la necesidad y el efectivo uso de los fondos públicos. Ante tales circunstancias 

se impone declarar la nulidad absoluta de todo el procedimiento, en la medida que el cartel no 

permite comparar las ofertas en forma igualitaria y adjudicar la más conveniente para el interés 

público, la cual resulta una distorsión estructural del cartel y que no puede ser enmendada por 

el acto final, puesto que esa inconsistencia permitió cotizar precios bajo dos esquemas 

diferentes que aunque muy probablemente válidos desde la óptica del planteamiento de la 

oferta, no es así desde el punto de vista de la igualdad a la hora de ofertar y consignar la 

propuesta económica.  En otras palabras, la distorsión cartelaria entre lo requerido y lo 

realmente buscado por la Administración conforme la práctica, generó que se no se cotizara en 

términos claros y debidamente establecidos en el cartel a través de los mecanismos legales 

dispuestos para ello, lo que impide calificar y adjudicar el concurso sin lesionar el principio de 

igualdad; por lo que en criterio de este órgano contralor no existe forma de conservar el 

procedimiento de contratación  promovido por la Administración. En virtud de lo anterior, 

considera este órgano contralor que el procedimiento licitatorio,  presenta desde sus bases (el 

cartel) un vicio de tal magnitud que origina la existencia de una nulidad de todo el procedimiento 

de contratación promovido, por lo que al tenor del artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, se declara la nulidad absoluta del procedimiento.-------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 4, 85 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 81, 190 y siguientes de su Reglamento, 

se resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-0001600005 promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO 

AGROPECUARIO (PIMA) para la “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para las 

Instalaciones del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario y Mercado Regional Mayorista 
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de la Región Chorotega”.  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 
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