
R-DCA-294-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas del nueve de mayo de dos mil catorce.---------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONTINENTAL SECURITY GROUP, S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2014LA-000001-01, promovida por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (en adelante el INEC) para la “Contratación de Servicios 

de Seguridad y Vigilancia monitorio y respuesta armada de los dos inmuebles que arrienda el INEC, en 

Barrio Mercedes de San Pedro de Montes de Oca”, recaído a favor de la empresa Consorcio de 

Información y Seguridad, S. A., por un monto de ¢48,251,638.92/100 (cuarenta y ocho millones 

doscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y ocho colones con noventa y dos colones netos).---------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha 23 de abril de 2014, la empresa Continental Security Group, S. A., presentó recurso de 

apelación ante este órgano contralor, en contra de la adjudicación originada de la Licitación Abreviada 

2014LA-000001-01, promovida por el INEC para la “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia 

monitorio y respuesta armada de los dos inmuebles que arrienda el INEC, en Barrio Mercedes de San 

Pedro de Montes de Oca.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas del veinticinco de abril de dos mil catorce, se solicitó el 

expediente administrativo de la licitación referida, el cual fue remitido por la Administración mediante el 

oficio INEC-PROV-0672-2014 de fecha 28 de abril de 2014.------------------------------------------------------- 

III. Que en el presente procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes al caso en estudio.------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso en estudio, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el INEC promovió la Licitación Abreviada 2014LA-000001-01, para 

la “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia monitorio y respuesta armada de los dos 

inmuebles que arrienda el INEC, en Barrio Mercedes de San Pedro de Montes de Oca”, de la cual, 

únicamente, resultaron elegibles la empresa adjudicataria Consorcio de Información y Seguridad, S. A., y 

la empresa Compañía de Investigaciones y Seguridad Táctica, S. A., quien ocupó el segundo lugar (ver 

folio 833 del expediente físico de la contratación administrativa). 2) Que el apartado C, punto 12 del cartel 

“CRITERIOS DE EVALUACIÓN” definió como factores de evaluación el 80% en precio y el 20% en 

experiencia en el mercado, para un total del 100% (Ver folio 72 del expediente físico de la contratación 

administrativa). 3) Que la oferta de la adjudicataria Consorcio de Información y Seguridad, S. A., obtuvo 
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en la evaluación un puntaje del 100% y la oferta de la Compañía de Investigaciones y Seguridad Táctica, 

S. A., que ocupó el segundo lugar, obtuvo un puntaje del 99,41%, equivalente al 79,41 en precio y al 20% 

en experiencia en el mercado (ver folio 833 del expediente administrativo de la contratación). 4) Que la 

empresa apelante Continental Security Group, S. A., participó en el concurso recurrido, resultando 

excluida en la calificación, por cuanto el INEC reporta en el informe técnico que “(…) no presenta el 

documento de la certificación que se encuentra inscrita para brindar los servicios de Seguridad Privada 

en la modalidad de Seguridad Física del período anterior al presentado” (Ver folio 836, segundo párrafo, 

del expediente físico de la contratación administrativa). 5) Que el apartado C. Aspectos Técnicos, punto 2. 

Requisitos para participar, numeral 2.3, del cartel, requiere de los oferentes: “Certificación emitida por el 

Ministerio de Seguridad Pública, que indique que tiene un período mínimo de 5 años de encontrarse 

inscrito ante esa Institución, como empresa de Seguridad y Vigilancia.  6) Que en el punto 12.2 del cartel 

se exigió la presentación de una certificación emitida por la Dirección de Servicios Privados del 

Ministerio de Seguridad Pública, como requisito para cuantificar los años de experiencia, otorgando por 

cada año adicional 5% hasta un máximo de 4 años, así como de las empresas que brindó el Servicio (Ver 

folio 73 del expediente físico de la contratación administrativa). 7) Que la empresa apelante aportó con su 

recurso de apelación la certificación DSSP-C-2008-2014, expedida por el señor Elbert González Ramírez, 

Director de los Servicios de Seguridad Privados, Ministerio de Seguridad Pública (Ver folio 7 del 

expediente de apelación).8) Que la empresa apelante atendiendo solicitud de subsanación de la 

Administración, presentó en fecha 28 de marzo del 2014, certificación N°DSSP-C-208-2014 extendida 

por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública (folios 828 a 830).        

II.- Sobre la Admisibilidad del recurso presentado: De conformidad con el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), en relación con la admisibilidad del recurso de apelación, se tiene 

que esta Contraloría General posee diez días hábiles para la tramitación del recurso o en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Dicho plazo es también reconocido en el  

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual establece además, 

que la Contraloría General deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su 

rechazo inmediato. Por su parte, el numeral 180 inciso b) del RLCA, señala que el recurso de apelación será 

rechazado por improcedencia manifiesta, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso, a partir de lo cual se exige que el apelante acredite en el recurso su aptitud 
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para resultar adjudicatario. Desarrolladas las anteriores normas, aplicables en la vía recursiva de mérito, se 

procede a valorar para admisibilidad el recurso de apelación interpuesto, a efecto de determinar la 

legitimación que le asiste al apelante para recurrir en esta vía. 1. Sobre la descalificación de la empresa 

apelante Continental Security Group, S. A: La apelante plantea su alegato al considerar que la 

Administración adjudicó a una empresa que presenta un precio superior al suyo en ¢1.705.078.92/100, 

indicando que su oferta merece la mejor calificación, pues cumple a cabalidad con los requisitos técnicos y 

legales requeridos por el cartel. Esto lo trata de fundamentar, agregando que en reparo al punto C. Aspectos 

técnicos, 2. Requisitos para participar, 2.3 “Certificación emitida por el Ministerio de Seguridad Pública, 

que indique que tiene un período mínimo de 5 años de encontrarse inscrito ante esa Institución, como 

empresa de seguridad y vigilancia”, se apersonó al INEC para acreditar dicho documento oficial del 

Ministerio de Seguridad Pública, Dirección de Servicios de Seguridad Privados, N° DSSP-C-208-2014, 

donde se certifica que su empresa Continental Security Group, S. A., se encuentra en la base de datos que 

para tal efecto lleva esa Dirección desde el año 2005, aparte que, se encuentra debidamente inscrita para 

brindar los servicios de seguridad privada en la modalidad de seguridad física con una vigencia desde 

2012 hasta el 2017.  Que en ese sentido, cumple con el requisito cartelario de tener al menos cinco años de 

estar inscritos ante ese Ministerio y no como resolvió la Administración, al no atender lo certificado por el 

Ministerio de Seguridad donde se indica que su empresa se encuentra inscrita en la base de datos de dicha 

Dirección desde el año 2005 y hasta la fecha, o sea, más de los cinco años que pide la Administración 

como requisito cartelario. En consecuencia, solicita se acoja su recurso para que se anule el acto de 

adjudicación de la licitación cuestionada, y se readjudique el mismo a su favor por ser la oferta mejor 

calificada y la de menor precio. Criterio de la División: Valoradas las argumentaciones de la empresa 

apelante de frente a lo dispuesto por la Administración en el procedimiento de la contratación administrativa 

cuestionado, encuentra este órgano contralor que para el INEC, la empresa apelante no cumplió con el 

requisito de admisibilidad impugnado, al no presentar el documento de la certificación donde acreditara 

encontrarse inscrita para brindar los servicios de Seguridad Privada en la modalidad de Seguridad Física 

del período anterior al presentado (hecho probado 4).  Sobre estas valoraciones, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en lo concerniente a la 

admisibilidad del recurso interpuesto, llama la atención a este Despacho, que si bien la parte apelante aportó 

con su recurso la certificación DSSP-C-2008-2014 de referida cuenta (hecho probado 7), la cual pudiera 

resultar prueba suficiente  para fundamentar su elegibilidad en el concurso, y que incluso se observa que este 

documento fue incorporado durante la fase de instrucción del procedimiento (hecho probado 8)  lo cierto es 

que, en el desarrollo de su recurso se extraña la existencia de un presupuesto básico para acreditar que en el 
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supuesto que resultara ser elegible, su propuesta es susceptible de ganar el concurso, circunstancia que se 

echa de menos, en el tanto la recurrente no demuestra cómo frente al sistema de evaluación previsto en el 

cartel (hecho probado 2), así como la calificación otorgada a las dos ofertas que resultaron elegibles (ver 

hecho probado N° 1 y 3), su oferta ostenta un mejor derecho, capaz de ubicarse en el primer lugar de frente 

a la empresa adjudicada y la segunda oferta elegible. Sobre este particular, a pesar de la indebida 

exclusión alegada por el apelante, debe tomar en cuenta este, que una condición ineludible para hacer 

posible la admisibilidad de un recurso de apelación contra una adjudicación, es que el recurrente 

demuestre de qué forma de frente a las reglas cartelarias, su oferta resultaría como la ganadora del 

concurso, es decir, debe demostrar su mejor derecho a la adjudicación. En otras palabras, no basta que el 

apelante argumente e incluso acredite una presunta exclusión indebida, sino que paralelo con lo anterior se 

exige, el respectivo ejercicio constructivo para acreditar, que en el evento de anularse la adjudicación, su 

propuesta resultaría como la elegible de frente a las reglas del cartel. En efecto, en el presente caso, la 

apelante únicamente alegó en su recurso una omisión de la Administración de valorar la subsanación del 

requisito de inscripción ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad 

Pública, no obstante con este ejercicio omite desarrollar, en primer lugar, qué incumplimientos tiene la 

oferta seleccionada como adjudicada que impliquen su exclusión del concurso o bien, qué situaciones 

hacen que deba serle asignado menor puntaje que el atribuido, y en segundo lugar demostrar, como ante la 

exclusión o menor puntaje que la adjudicada, su oferta se posicionaría en primer lugar o mayor puntaje, 

ello considerando también, que existe una empresa ubicada en segundo lugar. Lo cual no se completa con 

la mención por el apelante de que su plica es la más barata, pues debe tomarse en cuenta que el sistema de 

evaluación se encontraba comprendido por 80% precio y 20% experiencia, de ahí, la necesaria 

acreditación de ese mejor derecho por parte del apelante en dos sentidos: debilitando la oferta adjudicada 

y además, señalando y demostrando el puntaje que debió serle asignado en el supuesto de resultar su 

oferta inelegible, supuestos ambos que no fueron abordados por el recurrente en su recurso, lo cual hace 

que su recurso se encuentre ayuno de la fundamentación necesaria. Debe insistirse en este aspecto,  que la 

construcción argumentativa respecto al mejor derecho que se invoca, es un deber exclusivo de cada 

recurrente efectuarla, sin que esa labor pueda trasladarse a este órgano contralor, de ahí que ese mejor 

derecho no se acredita solo haciendo mención a la posible elegibilidad, sino que con vista en los parámetros 

de evaluación, la apelante debía detallar con claridad, de qué forma se haría acreedora a un mayor puntaje en 

calidad tal, que permitiera eventualmente alcanzar y superar a la empresa adjudicada, la cual cuenta con el 

puntaje del 100%. En virtud de lo anterior, es lo procedente rechazar de plano su recurso por improcedencia 

manifiesta, tal y como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.--------------------------- 
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POR TANTO 

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

84, 86  de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 178 y 180 inciso b), del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, 

por falta de fundamentación, el recurso de apelación interpuesto por CONTINENTAL SECURITY 

GROUP, S. A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2014LA-000001-01, 

promovida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para la “Contratación de 

Servicios de Seguridad y Vigilancia monitorio y respuesta armada de los dos inmuebles que arrienda el 

INEC, en Barrio Mercedes de San Pedro de Montes de Oca ”, acto recaído a favor de la empresa 

Consorcio de Información y Seguridad, S. A., por un monto de ¢48,251,638.92/100 (cuarenta y ocho 

millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y ocho colones con noventa y dos colones 

netos). NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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