
R-DCA-758-2014 

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

José, a las catorce horas un minuto del veintisiete de octubre de dos mil catorce. ------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa J W INVESTIGACIONES S.A., en contra de las 

líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-01, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU), servicios de seguridad y 

vigilancia para las instalaciones del INAMU, acto recaído en sus líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15 a favor de la 

empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. por un monto de 

¢168.675.735.12.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa J W Investigaciones S.A. presentó el recurso de apelación el 9 de octubre de 2014.------- 

II. Que mediante el auto de las 13 horas del 13 de octubre de 2014, se solicitó el expediente administrativo 

del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio C-PROV 538-14 del 14 de octubre de 2014.--------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: ÚNICO: Que la Comisión de Evaluación y Recomendación de Adjudicación  

del INAMU en Acta 12-2014, determinó que para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 la empresa adjudicataria 

Consorcio de Información y Seguridad S.A. obtuvo el primer lugar con una calificación de 95 puntos en 

cada una de esas líneas, y la empresa apelante J W Investigaciones S.A. para esas mismas líneas obtuvo el 

segundo lugar con una calificación de 94 puntos; para la línea 8 la empresa adjudicataria Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. obtuvo el primer lugar con una calificación de 96 puntos, y la empresa 

apelante J W Investigaciones S.A. para esa misma línea obtuvo el segundo lugar con una calificación de 

95 puntos; mientras que para la línea 15 la adjudicataria Consorcio de Información y Seguridad S.A. 

obtuvo el primer lugar con una calificación de 74 puntos, el segundo lugar la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. con una calificación de 73 puntos, el tercer lugar la empresa 

Corporación González y Asociados Internacionales S.A. con una calificación de 71 puntos, y el cuarto 

lugar las empresas Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A., y J W Investigaciones S.A. 

con 70 puntos cada una (ver folios 2706 al 2712 del Tomo VII del expediente administrativo).--------------- 

II. A) SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO PARA LA LÍNEA 15: Esta 

División ha definido reiteradamente que tal y como se desprende de la lectura de los artículos 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 180 de su Reglamento, que existe un plazo de admisibilidad de los 

recursos de apelación de diez días en el cual la Contraloría General, puede rechazarlos por improcedencia 



 
2 

manifiesta. Alega la apelante que para la línea 15 obtuvo el segundo lugar de la evaluación con relación a 

la adjudicataria Consorcio de Información y Seguridad S.A., quienes presentan un precio ruinoso o no 

remunerativo, para lo cual adjuntan un estudio técnico rendido por el Contador Público Autorizado Jorge 

Arturo Valverde Jiménez, lo que significa que su precio resulta insuficiente para cubrir el pago de mano 

de obra y las respectivas cargas sociales. Criterio de la División: De conformidad con el artículo 180 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de apelación será rechazado 

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

adjudicación del concurso, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el mismo. En el 

presente caso, la empresa apelante impugna la línea 15 del concurso, para lo cual señala que se ubica en el 

segundo lugar de la calificación, por lo que excluyendo la oferta adjudicada por el presunto precio 

ruinoso, resultaría beneficiada con la adjudicación. No obstante, de una revisión del expediente 

administrativo se desprende que respecto de la línea 15 la empresa apelante no obtuvo el segundo lugar en 

las calificaciones correspondientes, sino que por el contrario compartió el cuarto lugar  de la calificación 

con el Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A., ambas con 70 puntos (hecho probado 

único). De esa forma, la oferta de la empresa apelante para esa línea fue superada por las empresas 

Consorcio de Información y Seguridad S.A. con 74 puntos, Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. 

con 73 puntos, y Corporación González y Asociados Internacionales con 71 puntos (ver hecho probado 

único). Siendo que únicamente se imputa incumplimientos a la oferta de la empresa adjudicada, se tiene 

que aun y cuando se aceptara sus argumentos; no resultaría beneficiada con la adjudicación  pues no se ha 

desvirtuado el mejor derecho de tres ofertas que en la evaluación se encuentran por encima de su oferta. 

Es por ello que, la apelante en su escrito de apelación debió acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

de la línea 15, sea acreditar su aptitud para resultar adjudicataria de esa línea 15, lo cual no se hizo, por lo 

que el recurso interpuesto en contra de la línea 15 debe ser rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta. B) AUDIENCIA INICIAL DEL RECURSO EN CONTRA DE LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5 

y 8: De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

182 de su Reglamento,  y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el recurso 

interpuesto por la empresa J W INVESTIGACIONES S.A. en contra de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8 del acto 

de adjudicación de la presente contratación, y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable 

plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES (contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto), a 

la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, Y A LA ADJUDICATARIA DE LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5, 8 

LA EMPRESA CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A., para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por la apelante y para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Para efectos de contestación del presente recurso se remite 



 
3 

copia del mismo. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación 

recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la 

presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente del concurso. 

Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados 

con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte 

de éste.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174  y 179 inciso b), del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa J W 

INVESTIGACIONES S.A., en contra de la línea 15 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2014LN-000001-01, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

(INAMU), servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU, acto recaído en sus 

líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15 a favor de la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 

S.A. por un monto de ¢168.675.735.12. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa en cuanto a la línea 15. 3) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del 

Reglamento a dicha Ley en los términos dichos se admite para su trámite el recurso interpuesto por la 

empresa J W INVESTIGACIONES S.A., en contra de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del acto de adjudicación 

de la referida Licitación Pública.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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