
 

R-DCA-536-2014  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del ocho de agosto de dos mil catorce -------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No.  2014LN-000001-78100, promovida por la Procuraduría 

General de la República para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, recaído a favor de 

Empresa Consorcio de Información y Seguridad por un monto anual de ¢169.629.379.44.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de julio de dos mil catorce, el GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A.,   presentó ante 

esta Contraloría General de la República,  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

citada Licitación Pública No.  2014LN-000001-78100.------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintiocho de julio del dos mil catorce, esta División solicitó 

el expediente administrativo la Administración, lo cual fue atendido mediante oficio No. SPR-067-2014. d 

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

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1)  Que la empresa Grupo Chévez Zamora, S.A., adjuntó con su oferta, cartas de 

experiencia, entre las cuales pueden destacarse las siguientes: a) Carta del Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura Juventud, oficio CPC-749-2014, que 

entre otras cosas manifiesta: “... 16 de mayo de 2014 / El Centro de Patrimonio cuenta con los servicios 

de Seguridad y Vigilancia  de la empresa Grupo Chevez Zamora […] Fecha que rige del contrato: 19-11-

2013, Fecha vence el contrato: 20-11-2014. El servicio que brinda la empresa desde su ingreso a la fecha 

ha sido de completa satisfacción…”  b) Carta del Sistema Nacional de Educación Musical, del Ministerio 

de Cultura Juventud, oficio DAF-SINEM-111-10-2013, que entre otras cosas manifiesta: “... 28 de 

octubre de 2013 / Por medio de la presente hago constar que la empresa Seguridad y Vigilancia  Grupo 

Chevez Zamora brinda servicios de seguridad a partir del 29 de mayo de 2009, al 30 de julio de 2013, el 

cual es un servicio muy eficiente […] El personal que trabaja es de buenas costumbres y muy 

responsable…”.  c) Carta del Centro Nacional de la Música, Oficio CNM-DA-052-2014: “(…) Se les 

informe que la empresa de seguridad y vigilancia Grupo Chévez Zamora S.A […]brindó sus servicios del 

1 de octubre del 2008 al 1 de octubre del 2012, según contrato N° 023-2008-PI…El servicio que se 

recibió fue satisfactorio para la Administración del Centro Nacional de la Música (…)” d) Carta del 



 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Instituto Nacional de la Música, del Ministerio de Cultura Juventud, que entre otras cosas manifiesta: “ El 

Centro Nacional de la Música […] utiliza al Grupo CHEVEZ ZAMORA S.A,  para los servicios de 

seguridad privada de las instalaciones de dicha institución […] / Las razones por las cuales preferimos 

sus servicios son las siguientes/ Tiene más de quince años de trabajar con nosotros en seguridad […] 

Cuenta con oficiales de seguridad que cumple con los requisitos y características que se requieren para 

su trabajo…”. e) Carta del Taller Nacional de Danza del Ministerio de Cultura Juventud, entre otras cosas 

manifiesta: “El Taller Nacional de Danza, hace constar que el Grupo Chévez Zamora S.A., (…), da el 

servicio de seguridad desde el 1 DE OCTUBRE DEL 2012 al día de hoy 29 de abril del 2014, apreciando 

el servicio que se nos da.”  (Ver expediente electrónico ubicado en disco compacto remitido, Carpeta 

denominada Oferta 1 y 2 Grupo Chevez Zamora, documentos formato JEPG). 2) Que la Administración 

solicitó a la empresa apelante: “(…) presentar o aclarar, según sea el caso, lo siguiente: a) Conforme a 

las cartas aportadas para el punto 2.5.1, debe ajustar las mismas con la información solicitada por el 

cartel en dicho punto (…)” (Ver expediente electrónico ubicado en disco compacto remitido, Carpeta 

denominada “3. Etapa 1 Subsanes”/ “Subsanes oferente  2 Chevez Zamora”/ documento “2.Sol. Subsane”) 

3)  Que la empresa apelante aportó documento con fecha 2 de junio del 2014,  donde atiende la solicitud 

de subsanación realizada por la Administración; aportando a su vez, las cartas del Centro de Investigación 

y Conservación del Patrimonio Cultural, Sistema Nacional de Educación Musical, Instituto Nacional de la 

Música, Centro Nacional de la Música y Taller Nacional de Danza,  mencionadas en el  hecho probado 1. 

(Ver expediente electrónico ubicado en disco compacto remitido, Carpeta denominada “3. Etapa 1 

Subsanes”/ “Subsanes oferente  2 Chevez Zamora”/ documento “3. Subsane presentado físico”) 4) Que la 

Administración, en el estudio de admisibilidad de ofertas, en relación a la oferta de Grupo Chevez Zamora 

indicó: “…OFERTA NÚMERO: 1 y 2. NOMBRE: Grupo Chévez Zamora S.A. […] / DADO EL ESTUDIO 

ANTERIOR SE DETERMINA QUE  LA OFERTA # 2 DE LA EMPRESA Grupo Chévez Zamora S.A. SE 

DECLARA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-78100” CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA”: INADMISIBLE. Por cuanto incumple con requisitos de admisibilidad del punto 2.5 del 

cartel, al no aportar al mínimo 3 cartas extendidas por los clientes de Instituciones Públicas con la 

información pertinente para constatar el mínimo de 3 proyectos similares al licitado en esta contratación, 

siendo que al aplicar los artículos 81 y 82 del Reglamento en Contratación Administrativa se solicitó 

subsanar las mismas, resultando que no subsanaron en forma, toda vez que la información relativa, debió 

ser consignada en las cartas que se aportaron, y a fin de cumplir con los requerimientos del cartel, a 
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través del subsane, estos datos debieron ser complementados en nota adicional expedida por la 

institución en la que se brindó el servicio que se trata de acreditar. Aporta facturas impresas por el 

oferente, pero igual  no se contempla el recibido por parte del cliente o alguna manifestación que indique 

la información requerida, además que no indican el total de la información solicitada. Por lo que dado lo 

anterior queda fuera de concurso…”. (Ver expediente electrónico ubicado en disco compacto remitido, 

Carpeta denominada Cuerpo del Expediente, documento formato pdf denominado 25. Estudio de 

Admisibilidad de Ofertas). .----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo indicado en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la 

Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así, el numeral antes citado, indica: “La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”.  Lo anterior es desarrollado en 

los numerales 179 y 180 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). Particularmente,  el 

inciso b) del artículo 180 del RLCA, establece como causales para el rechazo del recurso de apelación “b) 

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. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, de su aptitud para resultar adjudicatario.” 

Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final 

de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes acrediten su mejor derecho a la 

adjudicación.  Además, el apelante debe presentar argumentos sólidos  y aportar la prueba idónea en que 

apoya sus argumentaciones y que demuestren su aptitud como eventual adjudicatario. Ahora bien, para la 

resolución del presente caso, resulta necesario señalar lo exigido en el cartel respecto a la acreditación de 

la experiencia. Así, el punto  2.5 del pliego cartelario, dispone: “Admisibilidad de las ofertas” y 

específicamente en el punto  2.5.1, se indica: “Los oferentes deberán contar con al menos 8 (ocho) años de 

experiencia como mínimo, en seguridad y vigilancia de instituciones públicas o privadas. Para corroborar esta 

experiencia deberá de presentar copia de la constitución de la empresa. Además el oferente debe haber ejecutado en 

el sector público, como mínimo 3 proyectos en los últimos 8 años, similares al objeto de esta licitación y cantidad de 
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oficiales, para verificación de lo solicitado el oferente debe aportar al menos tres 3 cartas extendidas por los 

clientes (Instituciones Públicas), indicando la información siguiente: Datos del proyecto: breve descripción del 

proyecto, período en que se realizó, monto de la contratación. fax donde se 

pueda contactar al encargado o al responsable de recepción de las obras). 

se aceptarán referencias que reflejen satisfacción por parte del cliente). La constancia debe indicar claramente el 

tiempo efectivo del servicio, para lo cual deberá indicar inicio y terminación del mismo. (CASO CONTRARIO SERA 

DECLARADO NO ADMISIBLE)” (El subrayado no es del original) (Ver expediente electrónico ubicado en 

disco compacto remitido, Carpeta denominada Cuerpo del Expediente, documento formato pdf 

denominado “12. Cartel de la Licitación Pública 2014LN-000001-78100”). Ahora bien, al realizar el 

análisis de las ofertas presentadas para el presente concurso, la Administración consideró que la propuesta 

del recurrente no podía considerarse como admisible, por cuanto, a su criterio, incumplió entre otras cosas, 

con requisitos de admisibilidad del punto 2.5 del cartel, (hecho probado 4). Es decir, si bien la apelante 

presentó varias cartas probando su experiencia (hecho probado 1), éstas no cumplían con lo exigido en el 

acápite 2.5.1 del pliego de condiciones. De igual manera, a criterio de la Administración, y a pesar de la 

subsanación solicitada (hecho probado 2), las cartas aportadas por la recurrente al atender ese 

requerimiento (hecho probado 3), no cumplió con lo exigido en el cartel (hecho probado 4). Ahora bien, 

de lo dicho por la Administración y lo aportado por el propio recurrente, puede concluirse que la oferta del 

apelante incumplió con un requisito de admisibilidad exigido por el pliego cartelario, en cuanto a que las 

cartas de experiencia debían indicar el número de oficiales. De la lectura de las cartas aportadas en la 

oferta (hecho probado 1), como de las aportadas al atender la subsanación (hecho probado 3), así como las 

que fueron adjuntadas como prueba en su recurso (folios 96 al 102 del expediente de apelación); no se 

observa que en éstas se haga referencia  al número de oficiales indicado en el cartel, con lo cual se estaría 

incumpliendo con el requisito de admisibilidad exigido en el pliego de condiciones, y por lo tanto, esta 

oferta no podría ser considerada para una eventual readjudicación. Si bien mediante documento de 

subsane, la apelante indicó la cantidad de oficiales para los proyectos referenciados en su oferta como 

experiencia, la cantidad indicada no alcanza el personal de seguridad mínimo estipulado en el punto 11.2 

del cartel, el cual era de siete oficiales. Así, al momento de evaluar las propuestas en cuanto a la carta del 

Ministerio de Cultura, “2013-LA-000084-75100”, la Administración indicó: “No indica y no subsana 

conforme lo solicitado en el cartel. Lo hace con nota indicando que son 4 oficiales. Con lo cual 

igualmente no cumple.” De igual manera, en punto a la carta del Ministerio de Cultura Taller de Danza, la 

entidad licitante hace ver que “No indica y no subsana conforme lo solicitado en el cartel. Lo hace con 
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nota indicando que son 2 oficiales. Con lo cual igualmente no cumple.” (Ver estudio de admisibilidad de 

ofertas) De este modo, siendo que la Administración estimó que la información aportada por el recurrente 

incumplía el pliego cartelario, con su acción recursiva el apelante debió demostrar el apego a las 

disposiciones del cartel. Así, no resulta suficiente para demostrar su cumplimiento, indicar que “Es 

importante indicar que el cartel en el punto 2.5.1 no expresa la cantidad de oficiales con los cuales se 

debe cumplir y únicamente manifiesta “cantidad de oficiales”, en este sentido la prestación del servicio 

es relativo en la cantidad de oficiales de acuerdo al plan de trabajo propuesto…” (folio 02 del expediente 

de la apelación). Si bien, como fue expuesto anteriormente, en el punto 2.5.1 del cartel no se estableció el 

número exacto de oficiales, es lo cierto que en tal disposición de manera expresa se indicó que debía 

acreditarse experiencia como mínimo en tres proyectos similares al objeto de la licitación “y cantidad de 

oficiales”. De este modo, siendo que el pliego de condiciones no es un grupo de cláusulas aisladas, sino 

que, todo lo contrario, el cartel conforma un cuerpo uniforme que regula las particularidades de una 

contratación, donde las cláusulas se articulan entre sí, no podría desconocerse lo indicado en el punto 11 

del cartel “Condiciones generales y específicas para la prestación de los servicios”, específicamente el 

aparte 11. 2 que dispuso: “La cantidad mínima de personal de seguridad necesaria para ejecutar las 

labores es la siguiente: / Edificio principal: Tres oficiales por turno (incluye el personal de monitoreo) / 

Edificio penal: Un oficial por turno. / Edificio SINALEVI: Un oficial por turno. / Edificio Don Eugenio: 

Un oficial por turno./ Bodega de Cristo Rey: Un oficial por turno.” De frente a lo anterior, dado que el 

apelante no logra demostrar que el vicio señalado por la entidad licitante en cuanto al número de oficiales, 

resulta contrario a las disposiciones del concurso y en razón que no llega a demostrar que cumple con el 

número de oficiales indicado en el aparte 11.2 del cartel, se concluye que no ostenta legitimación para 

apelar por cuanto su oferta no puede ser considerada a concurso, por incumplir un requisito de 

admisibilidad. Por lo tanto, conforme lo indicado en el artículo 180 inciso b) del RLCA, se impone 

rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. 

Comentario oficioso: En relación a lo indicado por la apelante, en cuanto a un supuesto vicio de nulidad, 

por haber realizado el procedimiento de compra en Compr@Red, resulta necesario referirse a la 

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-487-2014 de las nueve horas del veintidós de julio del dos mil 

catorce, donde se indicó: (…) a partir de lo anterior, cabe señalar que el procedimiento de contratación 

administrativa se encuentra conformado por una serie de actuaciones que conllevan a la adopción de un 

acto administrativo, el cual a su vez está constituido por diferentes elementos, a saber: objeto, motivo, 
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contenido, fin, (artículo 128 y ss de la LGAP). Ahora bien, este procedimiento implica la realización de 

una serie de actos materiales que pueden desarrollarse en un soporte físico o electrónico, esto último a 

partir de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento, 

en virtud de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes áreas 

del Derecho…Es por ello que bajo esta  misma lectura, no se estima que en el presente caso tenga lugar 

la ausencia de uno o alguno de los elementos constitutivos de los actos administrativos, para que pueda 

así generarse la nulidad del procedimiento de licitación….Aunado a lo anterior, debe tomarse en 

consideración que en el artículo 223 de la LGAP, establece: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la 

omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad 

cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya 

omisión causare indefensión”; y que este órgano contralor en el presente caso no tiene por acreditado 

que de haberse realizado el procedimiento de contratación mediante otro soporte, la decisión final -en 

este caso la declaratoria de infructuosidad- hubiese sido otra, y tampoco tiene por acreditado que la 

tramitación del procedimiento en estudio mediante CompraRed, hubiera causado indefensión….En vista 

de lo que viene dicho, este órgano contralor estima que la celebración del procedimiento de contratación 

de mérito a través de CompraRed, no ha viciado al mismo de nulidad absoluta, especialmente por que 

(sic) el procedimiento como tal, no ha sido investido de alguno de estos vicios que incidan en su normal 

desarrollo. Ahora bien, no obstante lo anterior, ello no implica que este órgano contralor se encuentre 

desconociendo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 del Decreto Ejecutivo No. 

37943-H-MICITT de cita, el Reglamento para la Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales 

CompraRed –Decreto Ejecutivo 32717-, está derogado desde el 23 de setiembre del año 2013, y que la 

decisión inicial del procedimiento de mérito data del 23 de enero de 2014 (hecho probado 1), ello a pesar 

que el Transitorio I del Decreto Ejecutivo No. 37943, dispone: “El Reglamento para la Utilización del 

Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed, promulgado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32717, 

mantendrá su vigencia para aquellos procesos iniciados bajo sus disposiciones, para lo cual se tomará como fecha 

de inicio la decisión inicial del procedimiento y hasta su finalización de acuerdo con los requerimientos de dicho 

sistema (…)”, para lo cual conviene realizar algunas precisiones importantes. Sobre este particular, si 

bien el Decreto Ejecutivo No. 37943-H-MICITT, dispuso la creación del “(…) Sistema Unificado 

Electrónico de Compras Públicas como la plataforma tecnológica de uso obligatorio para toda la 

Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa (…)” 

(artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 37943) a partir del 23 de setiembre del 2013, también se tiene que el 
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Transitorio III de este Decreto indicó que “La implementación del paso de las entidades de Gobierno Central 

de CompraRed al Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas se hará en forma progresiva y gradual de 

la siguiente forma: (…) c) Para el caso de los Ministerios, el proceso se iniciará en enero de 2014 con los 

Ministerios: Ministerio de la Presidencia; Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Ministerio de 

Hacienda y Ministerio de Seguridad; d) El resto de Ministerios deberán integrarse de forma paulatina de manera 

que durante el 2014, todos los Ministerios y otras entidades que usan CompraRed, estén operando bajo el Sistema 

Unificado Electrónico de Compras Públicas, con las salvedades de aquellos casos mencionados en el Transitorio I y 

II; e) Durante este período de implementación, no se podrán hacer nuevos desarrollos sobre CompraRed, que no se 

limiten estrictamente a tareas de mantenimiento de la plataforma” (negrita agregada). Para este propósito, el 

órgano rector del Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda, estableció mediante la Circular No. DGABCA-130-2013 del 23 de setiembre de 2013 (folio 

141 del expediente de apelación), una dimensión en el tiempo en punto a la forma en que debía resultar 

de aplicación el Decreto Ejecutivo N°37943-H-MICITT, visto que se instruyó a las Administraciones a 

continuar en el uso de Comprared durante el resto del año 2013 y todo el 2014, esto hasta que la última 

institución ordenadamente migre al Sistema Unificado (Mer-link) y éste se encuentre debidamente 

validado funcional y legalmente por las autoridades respectivas. Es decir, la propia Administración por 

medio de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa es la que 

efectúa una interpretación de la propia normativa gubernamental –como órgano rector- para establecer 

una especie de transición en el tiempo a partir del cual estaría surtiendo efectos el Decreto Ejecutivo de 

repetida cita, de manera que durante ese período, se facultó a las Administraciones a continuar 

desplegando procedimientos de contratación administrativa en la anterior plataforma (Comprared), a la 

espera eso sí, de una validación integral por parte de esa Dirección para iniciar con un proceso 

paulatino de migración hacia la nueva plataforma. En otras palabras, aunado a la inexistencia de una 

nulidad del procedimiento por el uso de una plataforma distinta a la ordenada por el Decreto Ejecutivo 

N°37943-H-MICITT, tenemos que de todas maneras fue la propia Administración – a través del órgano 

rector- la que instruye a partir de una dimensión temporal de los efectos de esa normativa el uso aún de 

la plataforma Comprared, lo cual impide aún más cualquier reproche a la licitante, cuando justamente 

parece evidenciarse que el proceso impugnado ha sido el resultado de seguir una instrucción del órgano 

que en materia de contratación administrativa posee la rectoría de conformidad con el artículo 99 de la 

Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos….Pese a lo anterior, sí debe llamar la 

atención este órgano contralor, en punto al hecho que la emisión del Decreto Ejecutivo N°37943 de 

repetida cita, obedeció a una decisión gubernamental la cual se mantiene a la fecha, de forma tal que no 
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obstante la emisión de la citada Circular, así como de unos lineamientos en sentido similar publicados 

durante el presente año, la Administración no debe desconocer la existencia de una norma de rango 

superior –en este caso un Decreto Ejecutivo-, que estableció reglas precisas para llevar a cabo la 

migración a la nueva plataforma, de manera tal que debe tenerse claro que no le corresponde a ella la 

determinación de cuando aplicar una norma integrante del bloque de legalidad, especialmente cuando ha 

sido dictada por ella misma, por lo que más allá de la dimensión que bajo su responsabilidad ha 

efectuado el órgano rector en torno a la vigencia del Sistema Comprared, tome especial consideración 

ese órgano en punto a la responsabilidad que le puede generar, la desaplicación de una norma integrante 

del ordenamiento jurídico”. Así las cosas y de acuerdo al precedente antes citado, no se observa la 

existencia de vicio puntual capaz de generar la nulidad del procedimiento licitatorio llevado a cabo.  ------- 

POR TANTO 

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

Política; 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 178 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 GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No.  2014LN-000001-78100, promovida por la Procuraduría 

General de la República para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia. 2) Se da por agotada la 

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

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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