
R-DJ-374-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las once horas del  

cinco de agosto del dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por OFICSEVI S.A en contra del acto por medio del cual se declaró 

infructuosa la Licitación pública No 2010LN-000001-99999, para la contratación de servicios de 

seguridad, protección y vigilancia instalaciones del museo en Cuartel Bella Vista y sede de Pavas 

promovida por Museo Nacional de Costa Rica. ---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. OFICSEVI  S.A presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría General a las 13:52 horas del 26 

de julio de 2010 aduciendo que los incumplimientos que contenía su oferta eran subsanables por lo que su 

oferta no debió ser descalificada técnicamente por lo que no hay razones para declarar infructuoso el 

concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales reglamentarias y, - 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que el Museo Nacional de Costa Rica  promovió la Licitación pública No 

2010LN-000001-99999 para la contratación de servicios de seguridad, protección y vigilancia 

instalaciones del museo en Cuartel Bella Vista y sede de Pavas (Ver expediente administrativo). 2) Que la 

Resolución No JA.039-2010 de las 13 horas del 8 de julio de este año determinó que la oferta presentada 

por OFICSEVI, S.A  no cumple con todos los requisitos técnicos establecidos por el cartel. Mediante 

memorando MSG-151-10 de fecha 23 de junio de 2010 suscrito por Eduardo Chavarria Coordinador de 

Servicios Generales dirigido a Grace Castro Proveedora Institucional, remite el criterio técnico, indica que 

“una vez analizado la falta de documentos e información no aportados por la empresa Oficsevi, se 

considera que no cumple técnicamente con lo solicitado en el cartel.....Por tanto Con base en la 

recomendación de la Comisión de adjudicación, los términos del cartel y el resultado obtenido se 

recomienda DECLARAR INFRUCTUOSA la Licitación pública No 2010LN-000001-99999 “(ver folio 

757 del expediente administrativo)3) Que mediante oficio No PI080-2010 del 16 de junio de 2010 se le 

solicitó a OFICSEVI S.A la subsanación de su oferta en donde se incluyeron 19 temas que debía subsanar 

suscrito por la señora Grace Castro Proveedora Institucional . (ver folios 678 a 681o del expediente) 4) 

Que en el análisis integral de la contratación administrativa Licitación pública No 2010LN-000001-99999. 

“Con respecto a los subsanes para la Licitación pública No 2010LN-000001-99999, Servicio de 

vigilancia privada sede Bellavista y Pavas, debido a los subsanes solicitados a la empresa Oficsevi, 

incumplen en lo siguiente: Con respecto a las certificaciones de antecedentes penales del personal 

administrativo y de seguridad no presentan en su totalidad dichos certificados: En el personal 

administrativote las seis personas en la lista solo de cinco funcionarios se adjunta la certificación. El 
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personal de seguridad de los veintiún (21)funcionarios solamente presenta la certificación de nueve (9) 

personas únicamente quedando pendiente doce oficiales de seguridad, se aclara que en la oferta original 

enviada se había anexado nueve de estas certificaciones pero las cuales estaban ya vencidas y tampoco 

las renovaron. No se presenta las calidades del personal administrativo, únicamente la lista de este 

personal y puestos que desempeñan dentro de la empresa y no sus calidades como lo solicita el cartel. 

...De la solicitud que se presente el respectivo permiso de portación de armas emitido por el 

Departamento de Control de Armas y Explosivos, de la totalidad de veintiún (21) agentes no presenta el 

permiso o que se encuentre al día de diez (10) agentes de seguridad. Se solicita el  examen psicológico de 

los agentes de seguridad y presentan únicamente el de  tres  oficiales de seguridad y el resto que se 

presentaron están vencidos, esto de acuerdo al permiso de portación de armas que no están vigentes o 

que no se presentaron. Para efectos de experiencia de los posibles oficiales de seguridad se solicita que 

presenten declaración jurada de la experiencia, únicamente presentan seis (6) declaraciones juradas de 

un total de veintiún oficiales (21) El señor Marvin Sandoval Flores no presenta copia de la cédula de 

residencia para poder comprobar si se encuentra al día. Una vez analizado la falta de documentos e 

información aportados por la empresa Oficsevi, se considera que no cumple técnicamente con lo 

solicitado en el cartel.” (ver folios 743 a 751del expediente administrativo en especial 750 y 751)   -------- 

II. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. PROCEDENCIA DEL 

RECURSO EN CUANTO A LA FUNDAMENTACION DEL RECURSO. Alega el apelante que fue 

excluido injustamente del concurso y que resultaba ser la única elegible, que presentó todos los requisitos 

esenciales del cartel  y que la administración en contra de los principios de eficiencia y eficacia y 

economía procesal  declaró infructuoso el concurso. Señala que con respecto a si subsanaron o no en 

forma correcta lo solicitado es algo que no le quita legitimidad a la oferta ya que todos los elementos 

esenciales fueron cumplidos pero que de resultar adjudicatarios del servicio se cumpliría con todo lo 

requerido.  Criterio del Despacho  Sobre lo dicho, la apelante no presenta en la etapa de la apelación ni 

en otro momento anterior lo requerido por la Administración y que  pedía el cartel,  razón por la cual este 

Despacho estima que no ha cumplido con un requisito de la oferta, que si bien podría haber sido 

subsanable debió haber aportado todos los elementos que la Administración le señalaba o bien hecho el 

esfuerzo argumentativo para descalificar cada uno de los elementos señalados por el oficio de análisis de 

las ofertas y que pesó finalmente en la resolución en que lo declara inadmisible técnicamente, lo mismo 

nunca se realizó. El momento procesal para presentar dichos documentos era anterior a la apelación o bien 

junto con la apelación, como lo determina el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Es decir, el apelante se limita a hacer una serie de citas normativas y jurisprudenciales y 
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de principios de derecho, pero no rebate con prueba fehaciente el análisis en donde la Administración 

justifica las razones por las cuales se le excluye técnicamente del concurso. Así las cosas, ha faltado la 

debida argumentación y fundamentación de la apelación, máxime en un caso en el que no hay 

adjudicación.  Si el oferente estima que los requisitos no eran esenciales o  eran subsanables, debió 

haberlo subsanado desde el momento de la apelación. Ante la falta de una prueba que rebata esas 

argumentaciones que dio la Administración para excluirlos de concurso, es que nos vemos en la 

obligación de rechazar el recurso por la falta de fundamentación exigida en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 180 inciso c). -------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  1,  84 y 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa; 174, 175, y 179 inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, POR FALTA 

DE FUNDAMENTACION recurso de apelación interpuesto por OFICSEVI S.A en contra del acto por 

medio del cual se declaró infructuosa la Licitación pública No 2010LN-000001-99999, para la 

contratación de servicios de seguridad, protección y vigilancia instalaciones del museo en Cuartel Bella 

Vista y sede de Pavas promovida por Museo Nacional de Costa Rica. 2) Esta resolución agota la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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