
R-DCA-490-2014 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del veintidós de julio del dos mil catorce. ----------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la firma GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÒN PÚBLICA 2014LN-000001-55303 promovida por la 

Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) MINAE para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia para CONAGEBIO MINAE, acto recaído a 

favor de la firma Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI 

S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Grupo Chevez  Zamora S.A. alegó en su recurso que aún cuando ocupa el cuarto lugar en 

la tabla de evaluación, puede llegar a ser readjudicatario pues las tres ofertas anteriores a la suya 

presentan precio insuficiente para cubrir obligaciones laborales y de seguridad social (salarios y 

cargas sociales). Adjunta como prueba análisis de Oscar Mario Hernández Monge & Asociados, 

firmado por el señor Oscar Mario Hernández Monge, en su calidad de contador privado y asesor de 

empresas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las catorce horas del diecinueve de mayo del dos mil catorce, este órgano 

contralor solicitó a la entidad licitante, la presentación del expediente administrativo, el cual fue 

remitido según consta en oficio  PI-MINAE- 0122-2014 de  21 mayo de 2014 y recibido ese mismo 

día en esta División de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las diez horas y treinta minutos del veintisiete de mayo de 2014, se dio 

audiencia inicial a las partes involucradas, la cual fue respondida por la Administración mediante 

oficio PI-MINAE-0134-2014 de 09 de junio de 2014. Asimismo respondió en tiempo el Consorcio 

de Información y Seguridad S.A.y en forma extemporánea el adjudicatario Oficina de Investigación 

Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI S.A, quien interpuso excepción de 

extemporaneidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Mediante auto de las ocho horas del doce de junio de 2014, se concedió audiencia a las firmas 

que ocuparon los primeros tres lugares de la tabla de evaluación, sobre los argumentos esgrimidos 

en su contra por la Administración. Asimismo se concedió audiencia especial a la firma apelante 

para que se refiriera a lo señalado por la adjudicataria en su contra en la respuesta a la audiencia 

inicial. Solamente la firma Grupo Chevez Zamora S.A. contestó la audiencia de marras.--------------- 

V.- Mediante auto de las trece horas con quince minutos del veintitrés de junio de dos mil catorce, 

se concedió audiencia especial a la Administración licitante para que remitiera una certificación de 
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importancia en la resolución del  recurso de apelación. La Administración contestó mediante oficio 

PI-MINAE-0154-2014 de 24 de junio de 2014.---------------------------------------------------------------- 

VI.- Mediante resolución R-DCA-451-2014 de las doce horas del 1° de julio de dos mil catorce, 

este órgano contralor resolvió la excepción de extemporaneidad, declarándola sin lugar.--------------- 

VII.-Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: Para la resolución del presente recurso, esta División tiene por acreditado los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad 

(CONAGEBIO) MINAE, promovió  la Licitación Pública 2014LN-000001-55303 para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia para CONAGEBIO MINAE (ver expediente en 

DVD/RW (D) Expediente electrónico 2014-000001-55303 documento denominado 5 Aviso de 

publicación.pdf). 2) En relación con la adjudicación de este concurso: a) Que mediante la 

Resolución de adjudicación final N°00012014 de 10:53 horas del 10 de abril de 2014 la Comisión 

Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) del MINAE adjudicó la Licitación 

Pública Nº  2014LN-000001-55303 a favor de la firma Oficina de Investigación Confidencial 

Seguridad y Vigilancia OFICSEVI S.A. (ver expediente en DVD/RW (D) Expediente electrónico 

2014-000001-55303 documento denominado 22 Resolución de adjudicación.pdf). b) Que el acto de 

adjudicación  fue publicado en La Gaceta número 79 de 25 de abril de 2014(ver expediente en 

DVD/RW (D) Expediente electrónico 2014-000001-55303 documento denominado 23 Aviso de la 

publicación en Gaceta de la Resolución de adjudicación.pdf) c) Que la publicación en la Gaceta  del 

Acto de adjudicación fue ingresado a la plataforma de CompraRed el 2 de mayo de 2014 a las 

02:01:31pm( Ver sistema compra-red bajo código 1879809515 Aviso de publicación en Gaceta)  3) 

Que en la oferta de Grupo Chevez Zamora S.A, se indicó en relación con el precio: mano de obra 

más cargas sociales, porcentaje 88% Monto ¢1.674.222,90 (ver expediente en DVD/RW (D) 

Expediente electrónico 2014-000001-55303 documento denominado 16 Licitación-Conagebio- 

Grupo Chevez.pdf) 4) Que en la oferta de OFICSEVI S.A. se señala en relación con el precio de la 

mano de obra: Rubro M.O 0,9%, Monto mensual ¢1.531.000,00 (ver expediente en DVD/RW (D) 

Expediente electrónico 2014-000001-55303 documento denominado 3Oferta-Conagebio.pdf). 5) 

Que en la oferta de Consorcio de Información y Seguridad se dice en relación con el precio de la 

mano de obra ¢1.549.600,00 y porcentaje 89.34% (ver expediente en DVD/RW (D) Expediente 
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electrónico 2014-000001-55303 documento denominado 13Minae 2014LN-000001-55303 

Conagebio.pdf). 6) Que en la oferta de Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda se indica que el precio es 

de ¢1.596.771,32 y un porcentaje de 92%(ver expediente en DVD/RW (D) Expediente electrónico 

2014-000001-55303 documento denominado 120 Oferta 2014LN-000001-55303.pdf) 7) Que en la 

prueba presentada por Grupo Chevez Zamora S.A, dictamen del contador Oscar Mario Hernández 

Monge, se indica en lo que interesa: a) En el cuadro denominado “Cálculo de mano de obra”, el 

cálculo de mano de obra para los días lunes a domingo se estipula: Nocturnas Ordinarias 12 horas 

diarias y Nocturnas Extraordinarias 4 horas diarias, para un total de 16 horas diarias. En el cuadro  

denominado “Cálculo de mano de obra” se indica para los días sábado y domingo: Diurnas 

Ordinarias 8 ( folios 07 y 08 del expediente de apelación).  En cuadro bajo el título de Costo Total 

de Mano de Obra, se estipula: 2 funcionarios jornada nocturna (y su reposición) (folio 08 del 

expediente de apelación). b) En ese mismo dictamen se establece  que el estudio de costos se realizó 

tomando como fundamento el criterio externado por la Contraloría General de la República en la 

resolución N°DCA-0549 del 08 de marzo de 2011. ( folio 05 del expediente de apelación) c) En 

cuadro denominado “Estudio de mano de obra y cargas sociales” se indica en Total Mano de Obra 

Mensual ¢1.671.590,70 y en conclusiones se indica que el costo mínimo mensual es de 

¢1.671.590,70 y el costo total anual de ¢20.059.088,40 para cumplir con los salarios mínimos y 

cargas sociales requeridos ( folio 09 del expediente de apelación).----------------------------------------- 

II.-Sobre la audiencia final en este caso.  En la especie, conviene señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto que se 

contaba con los elementos suficientes para resolver el asunto en debate, por lo que, de conformidad 

con el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que la 

audiencia final es de carácter facultativo se resuelvió prescindir de esa audiencia, por lo que 

corresponde indicarlo para que sea conocimiento de todas las partes. ------------------------------ 

III. Sobre el fondo: 1) Insuficiencia del precio en mano de obra, no cubre salarios  y cargas 

sociales: La apelante señala que la adjudicataria y las otra dos ofertas que recibieron mejor 

calificación que la suya, presentan en su oferta presupuesto insuficiente para el rubro de mano de 

obra, sea que no podrían  solventar los costos mínimos de salarios y cargas sociales para la 

prestación de servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones de CONAGEBIO MINAE. 

A tal efecto presenta un estudio elaborado por el Lic. Oscar Mario Hernández Monge Contador  

Privado según el cual el monto mensual a pagar por concepto de mano de obra debería ser de 
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¢1.671.590,70 y  la oferta de la adjudicataria se cotizó en ese rubro de mano de obra por 

¢1.531.000,00, lo que expresa una insuficiencia de ¢140.590,70, sea un 8.41% solo en ese rubro, de 

conformidad con la legislación laboral vigente. En igual forma el Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. no podría cancelar los salarios de sus colaboradores, pues presenta un cobro de  

mano de obra por ¢1.596.771,32, por lo que presenta una diferencia de 4.48%, siendo deficitario en 

¢74.819,38. Señala que la firma que ocupa el tercer lugar en la tabla de evaluación, Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Ltda, ofertó un cobro de ¢1.549.600,61 mensual por el rubro que nos ocupa, y en 

consecuencia presenta una diferencia mensual para el rubro de mano de obra de ¢121.990,09, que 

equivale a un 7.30%. Por su parte la Administración estima que efectivamente la oferta 

adjudicataria Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI S.A. no 

solventa los costos de salarios y cargas sociales, lo mismo indica para las ofertas que ocuparon el 

segundo y tercer lugar en la tabla de evaluación, esto en base a una revisión que hiciera de sus 

cálculos a raíz del recurso de apelación, y afirma que el precio a cobrar por el rubro de mano de 

obra debió ser de ¢1.611.349,09 como mínimo. Partiendo de este postulado determinó que solo 

Grupo Chevez Zamora S.A. y Seguridad ALFA S.A. cumplen con los mínimos para cubrir la mano 

de obra. Eso significa que el monto para ese rubro que es de ¢1.611.349,09, es superior al costo 

mínimo de mano de obra estimado por las tres compañías que ocuparon mejor precio que el 

apelante, sea Consorcio de Información y Seguridad S.A., Oficina de Investigación Confidencial 

Seguridad y Vigilancia OFICSEVI S.A. y Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, por lo que  concluye  

la Administración que se adjudicó en forma errónea y se debe revocar el acto de adjudicación. Por 

su parte la adjudicataria al contestar la audiencia inicial no defiende el punto en discusión, sino que 

opuso excepción de extemporaneidad del recurso de la apelante. Tampoco responde a la audiencia 

que se le concedió en defensa de lo achacado por la Administración en la audiencia inicial en 

relación con su precio insuficiente. La firma Consorcio de Información y Seguridad S.A.  en 

respuesta a la audiencia inicial defiende su precio y asegura que cumple con el cartel y las 

disposiciones legales de la materia, y menciona  que el precio del apelante es excesivo.  Presenta 

dictamen de contador público autorizado que establece un mínimo a cobrar en el rubro de mano de 

obra, y con el que el dice cumplir. Cabe señalar que no respondió a la audiencia que se le confirió 

en razón de que la Administración señala que su precio es insuficiente. Criterio para resolver: En 

el caso, la empresa adjudicada realizó una oferta que establecía un costo de mano de obra mensual 

para el servicio de vigilancia de las oficinas que nos ocupan  por un monto de ¢1.531.000,00; las 
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otras dos empresas que ocuparon el segundo y tercer lugar lo establecieron por montos de 

¢1.549.600,61 y ¢1.596.771,32 respectivamente (hechos probados 4, 5 y 6). La empresa apelante 

alega en su recurso que el precio del servicio ofrecido por la firma adjudicataria,  así como las otras 

dos empresas, Consorcio de Información y Seguridad S.A y Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, 

presentan insuficiencia en el rubro de mano de obra.  En la prueba, traída con el recurso, presenta 

un estudio de contador que indica cuánto es lo menos que debe cotizarse en el rubro de mano de 

obra, para cubrir el pago de salarios y cargas sociales, y que corresponde a un monto de mensual 

mínimo de ¢1.671.590,70 (hecho probado 7c). Dado que el precio ofrecido por la apelante en el 

rubro de mano de obra es de ¢1.674.222,90 éste si queda en el rango de cobertura según el análisis 

presentado (hecho probado 3). Ahora bien, para los efectos del análisis debe considerarse que el 

cartel dispuso en cuanto el horario requerido para la prestación del servicio: “Horario del servicio: 

Para la prestación del servicio se deberá de garantizar la permanencia de un oficial de seguridad 

por turno en el siguiente horario: De lunes a viernes (8 horas) de las quince horas a las siete horas 

del día siguiente. Los días sábados, domingos, días feriados, asuetos, vacaciones decretadas, 

deberán ser cubiertos las 24 horas del día” (ver expediente en DVD/RW (D) Expediente 

electrónico 2014-000001-55303 documento denominado 1 Cartel. pdf). De esa forma, es claro que 

el cartel requirió un horario del servicio, dejando a la responsabilidad de los oferentes cotizar 

esquemas que se ajustaran al ordenamiento jurídico, en concreto a la normativa laboral vigente. En 

ese mismo sentido, este órgano contralor ha señalado que, independientemente del esquema de 

trabajo que cada compañía pueda presentar, debe observarse el ordenamiento jurídico vigente en 

cuanto a horarios y máximo de jornadas a trabajar (R-DCA-201-2012 de las 9:00 horas del 27 de 

abril de 2012, R-DCA-165-2011 de las 9:00 del 1° de abril de 2011). De ahí entonces, no solo las 

ofertas deben ajustarse al ordenamiento jurídico, sino también los cálculos que se hagan en la 

prueba aportada por la empresa recurrente, de forma tal que no podría pretenderse hacer 

cuestionamientos al precio utilizando esquemas que violen la normativa vigente. Es por ello que 

corresponde revisar lo alegado para efectos de determinar los alcances de la prueba aportada. Al 

respecto, señala la empresa apelante que para cubrir el servicio de cuido de las oficinas de la 

Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), utiliza el esquema de trabajo 

de 12 horas nocturnas ordinarias (NO)  y 4 horas nocturnas extraordinarias (NE),  para un total de 

16 horas diarias de lunes a viernes, así como un horario para sábados y domingos 8 horas diurnas 

ordinarias (DO) ( hecho probado 7 a) . Asimismo, señala en su prueba como premisa de cálculo: 2 
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funcionarios jornada nocturna y su reposición (hecho probado 7a).  Sobre los parámetros y jornadas 

empleadas, debe contrastarse lo alegado con lo dispuesto en los artículos 135, 136 y 138 del Código 

de Trabajo que disponen: “ARTICULO 135.-Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las 

diecinueve horas, y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las cinco horas. ARTICULO 

136.-La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis 

en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia 

condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de 

diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de 

las cuarenta y ocho horas. ARTICULO 138.-Salvo lo dicho en el artículo 136, la jornada mixta en 

ningún caso excederá de siete horas, pero se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y 

media o más entre las diecinueve y las cinco horas.” En virtud de lo expuesto, no es factible pactar 

una jornada de 12 horas nocturnas ordinarias y 4 nocturnas extraordinarias (hecho probado 7), por 

lo que no es factible partir de una base de cálculo sustentada en ese tipo de jornadas, pues no se 

ajustan al Código de Trabajo. Tampoco se aprecia que en la prueba remitida se haga un desarrollo 

explicativo de por qué es factible utilizar esa base de cálculo. Por otro lado, tampoco se deja de lado 

que la empresa apelante en su prueba indica: “El estudio de costos se realizará tomando como 

fundamento el criterio externado por la Contraloría General de la República en la resolución N° 

DCA-0549 del 8 de marzo del 2011…” (hecho probado 7 b); respecto de lo cual conviene precisar 

que tampoco se explica por qué dicho criterio aplica a las circunstancias específicas de esta 

contratación, al esquema de trabajo solicitado y los horarios requeridos para este concurso. Esta 

circunstancia contrasta con la lectura del oficio, pues si bien es cierto el mencionado oficio DCA-

0549 del 8 de marzo del 2011 corresponde a un criterio emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria (EGAI), el cual sustentó a su vez la resolución R-DCA-165-2011 de las 9:00 

horas del 1° de abril de 2011; las condiciones del oficial de seguridad son diferentes. Esto por 

cuanto se desprende del oficio que, se permite ese horario de 12 horas nocturnas, pero en el 

supuesto de lo que se denomina “guarda dormilón”, que en ese caso particular fue así requerido en 

el cartel. En ese sentido, valga señalar que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado sobre ese tipo de guarda (diferenciándolo del vigilante), se ha determinado que en el caso 

del guarda dormilón su jornada puede ser hasta de 12 horas (Ver resoluciones de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia entre otras 2000-00966 de las 9:30 horas del 29 de noviembre de 2000; 

2004-00342 de las 8:50 horas del 12 de mayo de 2004 y 2003-00281 de las 10:30 horas del 18 de 
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junio de 2003). En el caso que nos ocupa el cartel no hace mención a que lo requerido sea un guarda 

dormilón, por lo que no es posible aplicar el antecedente citado que justamente  cubre a ese tipo de 

oficial de seguridad, para un caso con características distintas como es el caso que nos ocupa. Por 

último, debe señalarse también respecto de la prueba aportada que el criterio suscrito por el 

Licenciado Oscar Mario Hernández Monge, no es claro en delimitar qué debe entenderse cuando 

indica “2 funcionarios jornada nocturna ( y su reposición)” ( hecho probado 7 a), pues no define 

cómo se dividiría esa jornada nocturna; pero en todo caso aún cuando nos situemos en un escenario 

hipotético donde laboren dos guardas, no podríamos ubicarlos a ambos en un horario nocturno 

como indica la prueba ( 12 NO y 4 NE) , ya que el horario solicitado en el cartel, empieza a las tres 

de la tarde y en consecuencia  no puede ubicarse y pagarse como horario nocturno, tal como lo 

propone el apelante en su prueba. Es por ello que, conforme lo que se ha venido señalando, 

cualquiera que sea la premisa  en la que se basa la firma apelante (sea con un guarda  o con dos para 

sustentar el horario propuesto en su esquema de trabajo); en ambos casos contraviene la normativa 

laboral vigente. De esa forma, la prueba aportada no resulta idónea para acreditar el incumplimiento 

imputado, toda vez que parte de premisas que resultan contrarias a la normativa vigente, respecto de 

lo cual no se hace mayor consideración en el criterio. En consecuencia, resulta procedente declarar 

sin lugar el recurso de apelación, por carecer de fundamentación, en la medida que su prueba 

ofrecida se basa en un esquema de trabajo que no es acorde con el ordenamiento jurídico.  Ahora 

bien, el recurso interpuesto por Grupo Chevez Zamora S.A. no ha prosperado, porque se basa en 

una prueba que, como se dijo, no resulta idónea por contraponerse al ordenamiento jurídico, pero 

tampoco podría concluirse que la empresa apelante cotizó bajo ese esquema que desarrolla su 

prueba técnica, toda vez que no se ha podido comprobar –ni se alegó por alguna parte-  que el 

apelante en su oferta haya usado el mismo esquema de trabajo que remite en la prueba. Por otro 

lado, valga señalar que las ofertas que ocuparon el segundo y tercer lugar en la tabla de evaluación, 

tampoco presentaron esquema de trabajo, ya que el cartel no lo exigía (expediente en DVD/RW (D) 

Expediente electrónico 2014-000001-55303 documento denominado 1 Cartel. pdf), por lo que se 

mantiene también su elegibilidad.  2) Anulación de oficio del acto de adjudicación en virtud del 

allanamiento de la Administración. No obstante que se declara sin lugar el recurso, no puede 

dejarse de lado que en su respuesta a la audiencia inicial, la Administración Licitante respondió que 

el adjudicatario y las firmas Consorcio de Información y Seguridad S.A y Seguridad y Vigilancia 

Sevin Ltda, presentan precio insuficiente en el rubro de mano de obra. En ese sentido señaló en 
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dicha respuesta en lo que interesa: “Del análisis de los datos incluidos, se determina que se 

adjudicó a la empresa Oficina de Investigación, Seguridad y Vigilancia, OFICSEVI S.A. con un 

costo por mano de obra de un millón quinientos treinta y un mil colones exactos (¢1.531.000,00), 

cuando el mínimo de mano de obra debe ser de un millón seiscientos once mil trescientos cuarenta 

y nueve colones con nueve céntimos (1.611.349,09), se concluye que se adjudicó de forma errónea 

y que efectivamente se debe revocar el acto de adjudicación recaído a favor de Oficina de 

Investigación, Seguridad y Vigilancia, OFICSEVI S.A.. Analizados los montos cotizados en el rubro 

de la mano de obra, se evidencia que únicamente las ofertas N°1, de Grupo Chevez Zamora S.A y 

la N°5 de Seguridad Alfa S,A, ambas están en condición de pasar a la segunda etapa para la 

aplicación de la metodología de evaluación, debido a que son las únicas que cotizan el rubro de la 

mano de obra, superior al monto de un millón seiscientos once mil trescientos cuarenta y nueve 

colones con nueve céntimos (1.611.349,09), que se determinó como costo mínimo para el servicio 

de mano de obra.” ( folio 81 del expediente de apelación). De frente a esta manifestación, podemos 

afirmar que la Administración coincide con el apelante en que las tres firmas que ocuparon los 

primeros lugares en la tabla de evaluación, presentan precios insuficientes en el rubro mano de obra, 

por lo que no cubren salarios ni cargas sociales. En relación con esta posición de la Administración, 

las partes interesadas fueron notificadas para su defensa, audiencia que no fue contestada por 

ninguna de las tres compañías. En este orden de cosas, siendo que se ha alegado un vicio en el 

motivo del acto final y se estima que existe una insuficiencia en el rubro de mano de obra, nos 

encontramos entonces ante una nulidad derivada de un nuevo análisis económico de las ofertas, 

pues las consideraciones de elegibilidad que realizó  la Administración en la evaluación han 

cambiado. De ahí entonces, se impone declarar la nulidad por un vicio en el tanto la Administración 

determinó erróneamente la elegibilidad de las ofertas, todo lo cual debe ser revisado nuevamente 

por la Administración si mantiene interés en la readjudicación de este concurso. Sobre el particular, 

este órgano contralor no concluye en modo alguno que, la oferta adjudicada o la presentada por las 

firmas Consorcio de Información y Seguridad S.A y Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda adolezcan 

de los vicios imputados, sino que precisamente ante el señalamiento de la Administración de que 

existe un error en el análisis se estima necesario declarar la nulidad. No obstante, este órgano 

contralor desconoce el esquema de trabajo que justifica el precio de cada una de esas ofertas en el 

rubro de mano de obra, por lo que no se puede afirmar que cotizaron bajo un esquema de trabajo 

ilegal, para lo cual se requiere un nuevo análisis a las ofertas económicas y concluir que 
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efectivamente existe esa circunstancia, por lo que se ordena a la Administración licitante realizar 

nuevamente el análisis del precio, sin omitir valorar empresas que hayan cumplido con los 

requisitos para mantenerse en el concurso. Tampoco omitimos indicar que al hacer esa valoración 

de ofertas,  la Administración  deberá verificar que  los esquemas de trabajo de cada una  de las 

empresas se ajusten a los horarios y jornadas máximas que establece nuestro ordenamiento jurídico.  

POR TANTO 

De conformidad con los hechos y consideraciones expuestas, así como lo señalado en los artículos 

182 y 183 de la Constitución Política; 3, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 

4, 174, 176 y siguientes, del Reglamento a esa Ley, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la firma Grupo Chevez Zamora S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÒN PÚBLICA 2014LN-000001-55303 promovida por la Comisión 

Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) MINAE para la contratación de servicios 

de seguridad y vigilancia para CONAGEBIO MINAE, acto recaído a favor de la firma Oficina de 

Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI S.A. 2) ANULAR DE OFICIO el 

acto de adjudicación de la LICITACIÒN PÚBLICA 2014LN-000001-55303.  Se advierte según lo 

dispuesto por el numeral 90 de la Ley de Contratación Administrativa, que  se tiene por agotada la 

vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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