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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Stephanie Lewis

Fecha/hora gestión  29/11/2022 07:46 Fecha/hora resolución  29/11/2022 15:57

* Procesos asociados Número documento  8072022000000671

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0016900162 Nombre Institución  CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Descripción del
procedimiento  Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Conare

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8122022000000091 20/09/2022 14:27
DORIS MARIA
ESPITIA
BARRIENTOS

SEGURIDAD Y
VIGILANCIA SEVIN
LIMITADA

Resultado del acto
final   

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previstos

4. *Resultando
I. Que el veinte de setiembre del dos mil veintidós, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada presentó ante la Contraloría General de la
República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación
Pública No. 2022LN-000001-0016900162 promovida por el Consejo Nacional de Rectores. 
II. Que mediante auto de las once horas catorce minutos del cuatro de octubre del dos mil veintidós, esta División confirió audiencia inicial a la
Administración, a la empresa adjudicataria, así como a los oferentes Servicios Técnicos Viachica S.A., y al Consorcio Servicios Vigilancia
Operativa Benlo S.A. - Seguridad Alfa S.A., para que se refirieran a los alegatos formulados por el apelante en su escrito de interposición del
recurso. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración y por la empresa adjudicataria, documentación incorporada en el
expediente electrónico de la contratación. 
III. Que mediante auto de las catorce horas veintinueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, esta División confirió audiencia
especial al apelante, para que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la adjudicataria al momento de
contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida por el apelante el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, documentación
incorporada en el expediente electrónico de la contratación. 
IV. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de
conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contar con los
elementos suficientes para la resolución del presente recurso.
V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.

5. *Considerando

5.1 - Hechos probados
 

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, 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) Consta en la oferta presentada por la empresa
Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada cuadro en el que presenta el desglose del cálculo de mano de obra y en el cual se indica lo siguiente:
“CALCULO (sic) SALARIO MENSUAL ₡6,361,631.86 (...)” (resaltado corresponde al original) (ver en [3. Apertura de ofertas / apertura
finalizada / consultar / Resultado de la apertura / posición de oferta 9 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA / documento adjunto /
Detalle de documentos adjuntos a la oferta / archivo adjunto / OFERTA CONARE ABIGAIL .pdf / expediente que consta en Sistema de Compras
Pública SICOP bajo el expediente 2022LN-000001-0016900162). 2) Que al presentar su recurso, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin
Limitada adjunta certificación emitida por una Contadora Pública Autorizada en la cual se determina el costo mínimo del rubro de mano de obra

Recursos

Resolución de Fondo

Sin lugar Falta de legitimación

Se confirma acto de adjudicación
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para cubrir el salario mínimo requerido de la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0016900162 y en la cual se consigna lo siguiente:
“CALCULO (sic) SALARIO MENSUAL (...) Costo salario mensual ₡6,404,091.16 (...)” (resaltado corresponde al original) (ver [4. Información
de Adjudicación] / Recursos de apelación tramitados por la CGR / Consultar / Listado de recursos / Número de recurso 8122022000000091 /
Enviado / Detalle de expediente de recursos / 2. Detalle del recurso / Número 8122022000000091/ Consulta / Consulta detallada del recurso / 5.
Documentos adjuntos y pruebas CPA CONARE 2022.pdf / expediente que consta en Sistema de Compras Pública SICOP bajo el expediente
2022LN-000001-0016900162).

5.2 - Recurso 8122022000000091 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA. 1) Sobre el monto de mano de obra
cotizada por el apelante. El adjudicatario al atender la audiencia inicial, cuestiona el monto de mano de obra cotizada por el apelante. Al
respecto, señala que el apelante no cumple con el CPA que aporta en su recurso. Indica que el monto mínimo de mano de obra indicado en el
CPA de Sevin es de ₡6.404.091,16, mientras que el monto indicado por el apelante en su oferta es de ₡6.361.631.86. Señala que ni el propio
apelante está por encima del monto indicado en su CPA, por lo que bajo ese supuesto CPA, estarían ruinosos. Menciona que incluso, su
representada está por encima del costo de mano de obra cotizado por SEVIN, por lo que es matemáticamente muy obvio que no llevan razón,
aunado a que alegar con un CPA,  ruinosidad donde el mínimo de mano de obra ni siquiera lo cumple la misma empresa recurrente, no tiene
sentido. El apelante señala que al proponer como oferta económica una mensualidad justificadamente superior a la adjudicada por la
Administración, la cual  comprende la cifra de ¢9.218.577,12 como rubro de mano de obra, dicha cifra se ubica justo en el mensual mínimo para
dicha cuenta, manteniendo las demás cuentas de la fórmula matemática incólumes. Indica que la Administración no se obliga a aceptar la oferta
de menor precio si considera que ésta no satisface sus intereses o la misma resulta ruinosa  y desde ese panorama, su representada ocupa el
primer lugar en el factor de precio ofertado por ostentar el mejor menor precio, pues con la mensualidad descrita, en comparación con el costo
mínimo legal de salarios y cargas sociales, el ejercicio financiero no implica la variación de ninguno de los rubros ofertados, comparados con los
reales obtenidos, no  así la adjudicataria cuya condición ruinosa de la partida de mano de obra del precio cotizado fue comprobada.

Condiciones invariables (admisibilidad) - Criterio CGR    

1) Sobre el monto de mano de obra cotizada por el apelante. Criterio de la División: Como punto de partida, se observa que el adjudicatario
cuestiona el monto de mano de obra -sin cargas sociales- cotizada por el apelante en su oferta de frente al indicado en la certificación de
Contador Público Autorizado (CPA) que aporta como prueba con su recurso, señalando que ni el propio recurrente cumple con el monto mínimo
de mano de obra -sin cargas sociales- establecido en su prueba, por lo que se procederá de seguido a analizar dicha situación de la empresa
apelante. Al respecto, de la revisión de la oferta aportada al concurso por la empresa recurrente, se desprende lo siguiente de su propuesta
económica: “CALCULO (sic) SALARIO MENSUAL ₡6,361,631.86 (...)” (hecho probado 1). Ahora bien, por otra parte, se consigna que la
recurrente al presentar su recurso de apelación, aporta una certificación emitida por una Contadora Pública Autorizada en la cual se determina el
costo mínimo del rubro de mano de obra -sin cargas sociales- para cubrir el salario mínimo requerido en el procedimiento bajo análisis y en la
cual se consigna lo siguiente: “CALCULO (sic) SALARIO MENSUAL (...) Costo salario mensual ₡6,404,091.16 (...)” (hecho probado 2). En
ese sentido, se tiene que al realizar una simple constatación entre el costo del salario mensual indicado por el apelante en su oferta -sin cargas
sociales- de frente al costo del salario mensual indicado en la certificación del CPA que aporta con su recurso, aplicando una simple operación
aritmética se constata que existe una diferencia negativa de ₡42,459.3 colones. Es decir, que el apelante cotiza un monto de salario mensual
inferior al costo mínimo de salario mensual que ha indicado en su CPA, lo cual implica que ni siquiera el propio recurrente cumple con el monto
mínimo de mano de obra -sin cargas sociales- indicado en la prueba aportada para cuestionar el rubro de mano de obra cotizado por los demás
oferentes. Al respecto, era de esperar que al atender la audiencia especial otorgada, el apelante se refiriera a la diferencia de costos señalados
por el adjudicatario, aspecto que omitió desarrollar el recurrente en su respuesta. En ese sentido, el apelante tenía la obligación de acreditar que
su cotización también se ajusta a lo requerido para cubrir el costo mínimo del salario mensual -sin cargas sociales-, lo cual no ha sido acreditado
ni explicado ante este Despacho. En ese sentido, resulta relevante indicar que la fundamentación de cualquier diferencia señalada en una
propuesta económica resulta un aspecto relevante, pues debe valorarse en cada caso particular si con ella se puede estar generando alguna
ventaja indebida a favor del concursante, máxime cuando nos encontramos ante un elemento esencial de la oferta como lo es el precio, descrito
en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa como un elemento que: “(…) deberá ser cierto y definitivo, sujeto a
las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones (…)” (resaltado y subrayado
no corresponden al original). En ese sentido, estima esta División que la empresa SEVIN debió haber explicado a qué se debe esa diferencia en
el costo del salario mensual presentado en su oferta versus el indicado en su CPA, así como los motivos por los que esa diferencia no afectaría
su propuesta económica ni le genera una ventaja indebida respecto a los demás oferentes, argumentación que ha sido omisa por parte de quien
recurre. En este punto, se reitera que de la simple comparación de la oferta de SEVIN versus el CPA que éste aportó con su recurso, se observa
una diferencia negativa de ₡42,459.3 colones, sin que se cuente con mayor desarrollo argumentativo que la justifique, siendo deber del
recurrente desvirtuar el incumplimiento señalado por el adjudicatario y acreditar que el costo del salario mensual consignado en su oferta si es
correcto o  bien, haber justificado porqué su oferta presenta un costo en el salario mensual diferente al indicado en la prueba aportada para el
procedimiento bajo análisis y con la cual pretendía cuestionar las demás ofertas participantes. Así las cosas, considera este órgano contralor
que lleva razón el adjudicatario en su argumento, en tanto se ha acreditado que en efecto existe una diferencia entre el costo del salario mensual
sin cargas sociales indicado por el apelante en su oferta de frente al costo del salario mensual sin cargas sociales indicado en la certificación del
CPA que aporta con su recurso, diferencia que no ha sido desvirtuada por la recurrente, y por lo tanto dicho aspecto afecta su legitimación para
impugnar en esta sede. Así las cosas se declara sin lugar el recurso incoado. De conformidad con el artículo 191 del RLCA, se omite
pronunciamiento sobre los incumplimientos atribuidos contra la oferta adjudicataria, por carecer de interés para los efectos de lo que será
dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución, en el tanto su desarrollo no cambiaría la condición de inelegibilidad del oferente.

6. Aprobaciones

Encargado  EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  29/11/2022 08:13 Vigencia certificado  19/06/2020 08:51 - 18/06/2024 08:51

Sin lugar
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DN Certificado  CN=EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=EDGAR RICARDO, SURNAME=HERRERA LOAIZA, SERIALNUMBER=CPF-01-0884-0876

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  29/11/2022 13:52 Vigencia certificado  16/06/2020 11:07 - 15/06/2024 11:07

DN Certificado  CN=ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ELARD GONZALO, SURNAME=ORTEGA PEREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0931-0970

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  29/11/2022 15:57 Vigencia certificado  17/06/2020 12:16 - 16/06/2024 12:16

DN Certificado  CN=ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ROBERTO JOSE, SURNAME=RODRIGUEZ ARAICA, SERIALNUMBER=CPF-01-0848-0516

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  06/12/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00648-2022 Fecha notificación  30/11/2022 07:39


