
R-DJ-283-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica San José, a las diez horas 

del veinticuatro de junio de dos mil diez.-------------- ------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, 

S. A  y por la empresa Seguridad Alfa, S. A  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2010LN-000012-75100, promovida por el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría para la 

contratación del servicio de seguridad y vigilancia,  recaído a favor de la firma  Seguridad y Vigilancia 

Sevin Ltda., por un monto anual de ¢38.400.000,00. ------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante el recurso interpuesto por el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería 

ARMEXA, S. A se indica que el precio ofertado por la adjudicataria es ruinoso, y aporta certificación 

de análisis de costos emitida por  la Licda. Cianie Mitchell Hines.--------------------------------------------- 

II.-  Que mediante recurso interpuesto la empresa Seguridad Alfa S. A solicita se anule el acto de 

adjudicación, por señalar incumplimientos a la oferta adjudicada.---------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de junio del  dos 

mil diez, esta División solicitó el expediente administrativo al Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría.--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

IV.-  Que mediante oficio SPI-607-2010 del 16 de junio del año en curso, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado.------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a) Que el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría promovió la 

Licitación Pública 2010LN-000012-75100 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia. 

(Ver publicación en el diario oficial La Gaceta N° 51 del 15 de marzo del 2010, a folio 000055 del 

expediente de apelación), b) Que el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000012-

75100 se dictó a favor de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, por un monto anual de 

¢38.400.000,00. (Ver folios del 498 al 502 del expediente administrativo), 2) Que el informe técnico de 

las ofertas fue rendido mediante oficio CA-MHCJS-75-2010 del 22 de abril y, donde aparece la 

siguiente evaluación de las ofertas: “[…]  3. En los temas de Evaluación en cuanto a Experiencia, 

Contratos y Precio, se establecieron cuadros adjuntos para su análisis, los cuales se resumen en el 

cuadro siguiente: […] Factores de Evaluación […] Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada […] 
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TOTAL 100.00% […] Seguridad Alfa […] 89.94% […] Consorcio de Seguridad y Limpieza 

Mensajería Armexa […] 80.94%/ Como podemos observar la empresa Sevin alcanza un 100% ya que 

su precio es menor en relación con los otros oferentes. En cuanto a la experiencia de la empresa y los 

contratos aportados las tres alcanzan la misma calificación  cumpliendo con los requisitos del cartel, 

de tal forma que la variante precio se convierte en el ítem decisorio de la contratación. ”  (Ver folios 

461 al 465 del expediente administrativo), 3) Que en la resolución de adjudicación de la Licitación 

Pública 2010LN-000012-75100,  adoptada por la Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural 

Juan Santamaría en la sesión ordinaria No. 630-2010 de las diez horas del veinticinco de mayo del dos 

mil diez,  consta lo siguiente: “SÉTIMO […]  Oferta No. 1 / Tiene el mayor porcentaje en la tabla de 

evaluación, cumple legal y técnicamente con las especificaciones del cartel y con el presupuesto 

asignado./ Oferta No. 2 / Tiene el segundo porcentaje en la tabla de evaluación, cumple legal y 

técnicamente con las especificaciones del cartel y con el presupuesto asignado./ Oferta No. 3/ Tiene el 

tercer porcentaje en la tabla de evaluación, cumple legal y técnicamente con las especificaciones del 

cartel y con el presupuesto asignado./OCTAVO. De conformidad con el análisis de costos anterior, se 

admiten para una eventual adjudicación las siguientes ofertas:/ Oferta uno: Sevin Ltda. Seguridad y 

Vigilancia/ Oferta dos: Seguridad Alfa S.A./ Oferta tres: Consorcio Armexa, S.A./ NOVENO. 

Efectuado el análisis correspondiente de la Licitación Pública 2010LN-000012-75100 denominada 

“Servicio de Seguridad y Vigilancia” para el Museo Histórico Juan  Santamaría, se llegó a la 

siguiente conclusión:/ Por todas las razones legales, técnicas y económicas anteriormente expuestas, 

se recomienda adjudicar de la siguiente forma:/ Oferta No. 1/ Sevin Ltda. Seguridad y Vigilancia […] 

Posición No. 1/ Servicio seguridad y vigilancia, en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría […] 

MONTOS ADJUDICADOS/  Posición No. 1/ Mensual ¢ 3.200.000.00 / Anual ¢38.400.000.00 / 

TOTAL ADJUDICADO: ¢38.400.000.00” (Ver folios 498 al 502 del expediente administrativo).------- 

II.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL CONSOR CIO DE SEGURIDAD, 

LIMPIEZA Y MENSAJERIA ARMEXA, S.A. Sobre la legitim ación del apelante: De 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 

178 deL Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta Contraloría General de la 

República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo (por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. Asimismo, el numeral 180 

inciso b) del RLCA señala como uno de los supuestos para proceder al rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, el hecho de que el apelante no logre acreditar su 
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mejor derecho a la adjudicación del concurso, bien porque su oferta sea inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso no se vería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, 

exigiéndose que el disconforme acredite su aptitud para resultar adjudicatario. Del análisis del presente 

caso se observa que una vez corrido el sistema de evaluación por parte de la Administración, la 

empresa apelante Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A obtuvo una 

calificación final de 80.94, la empresa Seguridad Alfa, S. A. un total 89.94, y Seguridad y Vigilancia 

Sevin Ltda. 100 (hecho probado 2 ). Por otra parte, del estudio del recurso incoado por el Consorcio de 

Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A se desprende que la empresa recurrente señala en 

su recurso únicamente aspectos referentes a la oferta de la empresa adjudicataria, a saber Seguridad y 

Vigilancia Sevin Ltda., pero omite hacer alegaciones  sobre la oferta de Seguridad Alfa, S.A. que se 

ubicó en segundo lugar y obtener una mayor calificación en su oferta. Aplicando lo dispuesto en el 

numeral 180 inciso b) del RLCA, se llega a la conclusión de que la empresa recurrente omitió efectuar 

el ejercicio para comprobar cómo podría resultar ganadora del concurso y con ello acreditar su mejor 

derecho, por cuanto, aún de prosperar su acción en contra de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin 

Ltda., lo cierto es que no indica cómo se vería beneficiada con una futura adjudicación en razón que no 

atacó a la empresa que ocupó el segundo lugar y  obtuvo una calificación mayor a la obtenida por el 

apelante. En cuanto al tema, esta Contraloría General se ha manifestado, y mediante la resolución R-

DCA-511-2008, señaló:“ Sin embargo, pese a la mención de los referidos aspectos, no se observa que 

la recurrente realice el esfuerzo necesario para acreditar que su oferta cuenta con la posibilidad real 

de constituirse en la ganadora del concurso, en el sentido que basándose en la metodología de 

evaluación aplicable, podría resultar adjudicataria. Así, la apelante no realiza el ejercicio 

correspondiente para evidenciar que cuenta con un mejor derecho de frente al resto de participantes, 

máxime considerando que con vista en el desarrollo de la tabla de ponderación, la empresa […] 

ocupa el quinto lugar (hechos probados 4 y 5), obviándose la explicación acerca de cómo, de frente al 

puntaje obtenido, puede obtener una mejor calificación respecto a las otras cuatro ofertas.”. De 

conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta, el recurso 

interpuesto por el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería Armexa, S.A. -------------------------- 

III.- RECURSO PRESENTADO POR LA FIRMA SEGURIDAD ALF A, S. A.  De conformidad 

con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se admite para trámite el  recurso interpuesto y se 

confiere audiencia inicial, por el improrrogable plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
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siguiente a la notificación de esta resolución, a la Administración licitante y a la firma adjudicataria, 

para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por la 

citada empresa recurrente y para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

lugar para notificaciones, según lo dispone el artículo 166 del RLCA. Con su respuesta a la audiencia 

conferida, la Administración deberá remitir nuevamente a este Despacho el expediente del concurso --- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  85 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa; 174 y 180  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE 

RESUELVE:  1.) Rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio de Seguridad, Limpieza y Mensajería ARMEXA, S. A.,  en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000012-75100, promovida por el Museo 

Histórico Cultural Juan Santamaría para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia,  recaído 

a favor de la firma Seguridad y Vigilancia  Sevin Ltda., por un monto de ¢38.400.000,00. 2) Admitir  

y dar la audiencia inicial por el plazo indicado,  el recurso presentado por  la firma Seguridad Alfa, 

S.A en contra del citado acto de adjudicación.--------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Lic. Oscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado a.i. 
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