
R-DCA-916-2014 

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

José, a las doce horas con cuarenta y dos minutos del dieciocho de diciembre del dos mil catorce.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000004-33101,  promovida por el MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para la “Contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia para diversas dependencias de la Dirección General de Educación Vial, Ingeniería de Tránsito  

y Dirección General de la Policía de Tránsito”, acto recaído a favor de la empresa CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. por un monto total de ¢712.477.810,80. ---------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de octubre del dos mil catorce, la empresa Seguridad Alfa S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de las líneas 1 

y 3 de la licitación pública 2014LN-000004-33101, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para diversas dependencias de la 

Dirección General de Educación Vial, Ingeniería de Tránsito y la Dirección General de Policía de 

Tránsito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del treinta de octubre del dos mil catorce, esta División otorgó 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que manifestaran por escrito lo que a bien 

tuvieran con respecto a los alegatos de la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas del siete de noviembre del dos mil catorce, esta División otorgó 

audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta 

realizaron las partes al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito  agregado al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas del once de diciembre del dos mil catorce, esta División otorgó 

audiencia final a todas las partes para que formularan sus conclusiones sobre el fondo del asunto. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de la apelación.  ---------------------------- 

V. Que en la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y  reglamentarias pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1)  Que mediante el oficio No. DT-1948-2014 del 08 de setiembre del 2014, 

el Licenciado Cecilio Villagra Amador, Sub Ejecutor Programa Presupuestario 33101, de la División de 

Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitió el criterio definitivo sobre el estudio de 

las ofertas presentadas a la licitación pública 2014LN-000004-33101, y en lo que interesa, en dicho oficio 

se indicó lo siguiente: “Mediante oficios N°2014423 y N°2014435, suscritos por el Lic. Rafael Chan Jaén, 

se remitieron los criterios técnicos de la Contratación 2014LN-000004-33101 denominada ‘Servicios de 

Seguridad y Vigilancia para Diversas Dependencias de la Dirección General de Educación Vial, 

Ingeniería de Tránsito y Dirección General de la Policía de Tránsito’, con el fin de cumplir con los plazos 

otorgados para emitir dicho criterio./ Luego de realizar una revisión integral de los criterios 

mencionados de (sic) determina que los mismos fueron elaborados bajo distintos criterios de evaluación, 

motivo por el cual cada una de las unidades solicitantes elaboraron un nuevo cuadro comparativo de 

ofertas en el cual se detallan los incumplimientos de los Oferentes, dando como resultado lo siguiente: 

Posición 1: Ofertas que cumplen técnicamente: Oferta 2, CORPORACIÓN GONZALEZ Y ASOCIADOS 

S.A. Oferta 6, SEGURIDAD ALFA S.A./ Ofertas que incumplen técnicamente: Oferta 1, SEVIN LTDA. 

Oferta 4, CSS INERNACIONAL CR S.A. Oferta 5, CSE SEGURIDAD S.A./ Ofertas que no cotizan esta 

posición: Oferta 3, CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. Oferta 7, VANGUARD 

SECURITY OF COSTA RICA S.A. Oferta 8, ASA ASISTENCIA SEGURIDAD S.A./  Posición 2: Ofertas 

que cumplen técnicamente: Oferta 2, CORPORACIÓN GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A. Oferta 3, 

CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A../ Ofertas que incumplen técnicamente: Oferta 1, 

SEVIN LTDA. Oferta 4, CSS INERNACIONAL CR S.A. Oferta 8, ASA ASISTENCIA SEGURIDAD S.A./ 

Ofertas que no cotizan esta posición: (COTIZACIÓN PARCIAL) Oferta 5, CSE SEGURIDAD S.A. Oferta 

6, SEGURIDAD ALFA S.A Oferta 7, VANGUARD SECURITY OF COSTA RICA S.A. / Posición 3: 

Ofertas que cumplen técnicamente: Oferta 2, CORPORACIÓN GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A. Oferta 6, 

SEGURIDAD ALFA S.A./ Ofertas que incumplen técnicamente: Oferta 1, SEVIN LTDA. Oferta 4, CSS 

INERNACIONAL CR S.A. Oferta 5, CSE SEGURIDAD S.A. Oferta 7, VANGUARD SECURITY OF 

COSTA RICA S.A. Oferta 8, ASA ASISTENCIA SEGURIDAD S.A/ Ofertas que no cotizan esta posición: 

Oferta 3, CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A./ Por lo anterior, se solicita acoger este 

criterio como definitivo, y para tal efecto se adjuntan los nuevos cuadros comparativos elaborados por 

cada una de las Direcciones como unidad solicitante.” (ver carpeta denominada 
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‘Documentos/Notificaciones’, página 5, documento denominado ‘Ampliación de criterio’,  del expediente 

digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado Comprared).  2) Que 

mediante la Resolución Final No. 291-2014 del uno de octubre del dos mil catorce, la Proveeduría 

Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes adjudicó la licitación pública 2014LN-

000004-33101 en los siguientes términos: “POR TANTO. Adjudicar el procedimiento LICITACION 

PUBLICA N° 2014LN-000004-33101 de la siguiente manera: Oferta N° 2 Corporación González 

Asociados Internacional S.A. cédula jurídica 3101153170, la(s) línea(s) #00001, 00002, 00003, por un 

monto total de ¢712.477.810,80 (SETECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ COLONES CON OCHENTA CENTIMOS), todo conforme a la oferta 

y condiciones cartelarias.” (ver carpeta denominada ‘Documentos/Notificaciones’, página 6, documento 

denominado ‘Resolución de adjudicación de trámite’,  del expediente digital de la licitación en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado Comprared). --------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: En su recurso la apelante manifiesta que realizó un análisis de los precios 

ofrecidos por la empresa adjudicataria y considera que los mismos no cubren con lo establecido en el 

cartel en cuanto al rubro de insumos y gastos administrativos. Indica que ella realizó un estudio para 

determinar la imposibilidad de la adjudicataria de cumplir con lo solicitado en el cartel, específicamente 

en el equipo solicitado, y ese estudio se realiza basado en lo solicitado en las Especificaciones Técnicas 

del cartel. Explica que para plantear el recurso, solicitó a la Licenciada Leticia Bello Varela un estudio de 

costos mínimos de insumos, del cual se desprende que la oferta de la adjudicataria es insuficiente de 

acuerdo a los siguientes puntos: a) el costo de la linterna es muy bajo de acuerdo a las características que 

exige el cartel, ya que debe ser metálico y el monto es de ¢6.900; b) en cuanto al sistema de marcas, el 

mismo es catalogado como equipo electrónico, y según la tabla de depreciaciones del Reglamento de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, dicho equipo debe depreciarse en cinco años y no en quince años como 

lo hace el adjudicatario, lo cual reduce el costo en una tercera parte del costo real; c) lo mismo sucede con 

el detector de metales, el cual debe depreciarse en cinco años por ser equipo electrónico, pero la 

adjudicataria  lo deprecia en diez años, dejando el costo a la mitad; d) no consideró en su oferta el silbato 

el cual tiene un costo de ¢2.500 y debe entregarse uno por oficial y no por puesto; e) con respecto a los 

uniformes señala que por puesto se deben entregar 8 camisas, 8 pantalones y 4 corbatas, lo cual dividido 

entre los cuatro oficiales que se necesitan para cubrir un puesto de 24 horas significa que se deben 

entregar 2 camisas, 2 pantalones y 1 corbata por oficial. Así las cosas, manifiesta  que de conformidad con 

el criterio aportado se acredita que el cálculo de insumos de la adjudicataria es insuficiente para cubrir las 
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obligaciones cartelarias.  Sobre el tema de gastos administrativos, el apelante menciona la resolución RC-

699-2011 del 13 de noviembre del 2001 de la Contraloría General de la República, mediante la cual se 

establece como inaceptable que los gastos administrativos de un contrato administrativo soporten otros 

contratos en ejecución, en tanto que cada contrato debe contar con una estructura que le permita sostenerse 

por sí mismo, ante lo cual no es posible que otros contratos sufraguen los costos administrativos del 

servicio de seguridad sin que exista la posibilidad de un desbalance económico. También indica que la 

adjudicataria no podría ampararse en el hecho de contar con rubros positivos en la utilidad, para hacerle 

frente al monto de insumos o gastos administrativos,  ya que la Contraloría General ha manifestado la 

invariabilidad de la estructura de precios de una oferta una vez que se presente ante la Administración, y 

en este sentido cita la resolución R-DJ-010-2010 del 12 de enero del 2010. Finalmente, concluye la 

apelante que la empresa adjudicataria presenta un precio no remunerativo y no cumple con lo establecido 

en el cartel en cuanto a los insumos y gastos administrativos, y que su empresa cumple técnicamente y 

además ocupa segundo lugar en la valoración de ofertas. Como respaldo de su argumento, aporta un 

documento denominado ‘Estudio técnico de costo de insumos’ elaborado por la señora Leticia Bello 

Varela en su condición de Contador Público Autorizado N° 5927. Por su parte, al atender la audiencia 

inicial, la adjudicataria explica que mediante la resolución R-DCA-576-2014 del 21 de agosto pasado, la 

Contraloría General resolvió una situación similar y rechazó los argumentos de la apelante. Sin embargo, 

en cuanto a cada uno de los puntos sobre los cuales la apelante alega que su oferta es insuficiente, brinda 

las siguientes explicaciones: a) en cuanto al costo de la linterna, presenta copia de la factura 78550 donde 

hace la compra de 30 linternas recargables bajo las características pedidas, y donde se cotizan a ¢3.502 

más impuesto de ventas, con lo cual pretende demostrar que cumple con lo solicitado y el hecho de que 

obtenga mejores precios es una ventaja competitiva; b) en cuanto al equipo de marcas, explica que han 

sido considerados relojes marcadores para asegurarse que los oficiales estén haciendo las rondas alrededor 

de las instalaciones a cuidar, y que la tabla de tributación no señala ningún apartado para equipos de 

marca, solo establece relojes y señala que su depreciación debe ser en 15 años, y su experiencia le permite 

decir que los equipos de marca duran alrededor de 15 años; c) en cuanto a los detectores de metales, indica 

que la Ley de Impuesto sobre la Renta se acepta que este tipo de activo se deprecien en 120 meses, y ella 

como empresa lo que hace es seguir las normas y directrices que dicha esa ley; pero además aclara que el 

detector de metales no es un equipo electrónico sino un equipo mecánico, y su durabilidad depende del 

tipo de uso que se le da: d) en cuanto al silbato explica que todos los aspectos que representan montos no 

significativos o irrelevantes en la estructura de costos, ella tuvo la precaución de incluir dos variables de 
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costos denominadas ‘otros insumos’ y ‘papelería y otros gastos administrativos’, en las cuales se cargaron 

aspectos como depreciación de los silbatos, grapas, clips, hojas para anotaciones, etc. Además, como 

complemento de su explicación, aporta su detalle de costos para equipos e insumos para los puestos 

ofertados; e) con respecto a los uniformes, explica que ella siempre ha entregado dos juegos de uniformes, 

con lo cual se logra cumplir con lo pedido.  Por otra parte, con respecto al estudio de costos aportado por 

la apelante, indica que ella tiene tres fallos fundamentales: primero que dicha certificación se refiere a los 

costos  de una empresa  y no aporta documentos soporte del origen de esos costos, el segundo, que ese 

costo no es el único del mercado y no se hizo un sondeo más amplio, tercero que es un traje a la medida 

para una empresa y no un estudio de mercado, lo cual le resta validez, seriedad, profundidad y 

profesionalidad al estudio y a la certificación en sí. Manifiesta que el cartel no señaló un requerimiento 

mínimo, es un criterio de política propia de cada empresa al no haber señalamientos específicos de la 

contratante sobre la materia. Por su parte, al contestar la audiencia inicial, la Administración manifestó 

que la Contraloría General no entra a valorar la materia de insumos, en razón de ser esta materia evaluada 

en el proceso de contratación, de forma transparente y tomando en consideración los requerimientos de la 

Administración. Que sería contrario a la sana crítica el adjudicar a una empresa incumpliente, toda vez 

que la Administración correría el riesgo de sufrir una interrupción en el servicio licitado. También 

menciona que el recurrente presenta como argumento principal su apreciación subjetiva acerca de los 

costos e insumos de la adjudicataria, sin embargo ello no quiere decir que sean los dueños de la verdad. 

Considera que las observaciones y el estudio aportado por la apelante solo reflejan datos de lo considerado 

por el recurrente como aceptable para sus operaciones, sin embargo de este no se desprende que la 

recurrente sea la mejor opción para contratar por la Administración, requerimiento obligatorio para 

instaurar un recurso de conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Criterio de la División: Como punto de partida es preciso señalar que el apelante es claro 

al señalar que presenta su impugnación únicamente contra las líneas 1 y 3 (folio 31 del expediente de 

apelación), lo cual resulta entendible toda vez que en cuanto a la línea 2, la Administración indicó que 

cotizó parcialmente  (hecho probado 1). Ahora bien, en cuanto al recurso interpuesto, se observa que el 

argumento se centra en alegar que la oferta de la adjudicataria (hecho probado 2) presenta precio no 

remunerativo en el rubro de insumos y gastos administrativos, y para ello, la apelante se basa en una serie 

de supuestos y adjunta un estudio técnico de costo de insumos mediante el cual la Licenciada Leticia Bello 

Varela determina que el total de costos de uniformes por oficial es de ¢40.700 con una depreciación  de 

¢6.408,33, y el total de costos de equipo requerido por puesto es de ¢960.900,95, con una depreciación de 
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¢14.757,10, por lo cual concluye que el costo mensual de los uniformes es de ¢22.429,17 y el costo 

mensual del equipo operativo es de ¢14.757,10. (ver folio 40 del expediente de apelación). Sin embargo, 

se observa que el estudio de costos aportado por la apelante no acredita que los costos en los cuales se 

fundamenta sean los costos de la oferta de la adjudicataria, presupuesto necesario para tener por 

acreditadas conclusiones a las que llega la citada profesional. Al respecto debe tenerse presente que de 

conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado, lo cual implica que la  prueba no solo significa 

que se aporte un documento probatorio, sino que además debe resultar  consistente y razonable, de manera 

que permita acreditar los hechos, tal como lo ha señalado este Despacho en oportunidades anteriores: “(…) 

Sobre el tema de la fundamentación, esta Contraloría General, en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve 

horas del catorce de agosto dos mil siete, señaló: “… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga 

de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente 

carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda 

probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su 

convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, 

Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, 

sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible 

en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la 

Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el 

recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte 

que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar 

una determinada afirmación.” (…) Respecto a este punto de las condiciones de las pruebas, cabe retomar lo 

señalado por parte del Tribunal Primero Civil, Sección Segunda en resolución de las siete horas cincuenta minutos 

del veinte de enero del año dos mil cuatro: “Lo anterior implica que no basta con alegar una serie de hechos, sino, 

deben ser demostrados en forma clara, precisa y concordante a lo reclamado, para que puedan ser acogidas 

jurídicamente las pretensiones de las partes. Para el juez, la prueba será aquello que demuestra lo que en verdad 

sucedió, es la búsqueda de la verdad de los hechos para así darles la calificación jurídica”.(El destacado no es del 

original).(…)” (ver resolución N° R-DCA-123-2010 del 11 de noviembre del 2010). Así las cosas, desde la 
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correcta perspectiva de la tesis probatoria –como ha sido expuesto anteriormente-, la fundamentación del 

recurso de apelación necesariamente debe basarse en documentación o estudios técnicos que permitan 

concluir con una apariencia de técnica correcta, que los argumentos expuestos por la parte resultan 

procedentes, de lo cual resulta importante rescatar que la prueba que sea presentada deberá resultar idónea 

-no solo en cuanto a que sea emitida por persona capacitada y que demuestre una situación particular- sino 

que además debe obedecer a un ejercicio que al amparo de las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, de 

justicia, lógica o conveniencia (ver artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública), permitan 

a la Administración y en este caso a esta Contraloría General de la República, resolver de conformidad el 

recurso de apelación interpuesto. En el caso bajo estudio es criterio de esta División que el estudio técnico 

aportado por la apelante resulta insuficiente para acreditar lo argumentado en el recurso,  ya que la 

estructura de precios de cada empresa puede variar de acuerdo al modo en que desarrolle su negocio, o sea 

que cada empresa cuenta con su propias condiciones bajo las cuales adquiere y pone a disposición del 

contrato los insumos necesarios, así como la manera de presentar sus gastos administrativos. En este 

sentido, resulta importante mencionar lo ya indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-

576-2014 del 21 de agosto del 2014, mediante la cual se resolvió un recurso interpuesto por la misma 

empresa y en donde ante un argumento similar en contra de la oferta de la adjudicataria, esta División 

indicó lo siguiente: “Así las cosas, se denota del análisis técnico de la Contadora Pública (hecho probado 

4), así como de las facturas proformas presentadas por la apelante, que las mismas resultan insuficientes 

a efectos de sostener su argumentación, en el sentido de demostrar que el precio ofertado por la 

adjudicataria resulta insuficiente respecto a rubros relacionados con insumos y/o gastos administrativos, 

en el tanto que tal como lo ha señalado en anteriores oportunidades este Despacho, la estructura de 

precios de cada oferente dependerá de la forma en que este idealice su negocio, siendo que: “(…), el 

hecho que una empresa ostente un monto inferior a otra, no implica que necesariamente, tanto una como 

la otra oferten precios insuficientes, lo cual, como se ha dicho, dependerá del modo en que se establezca 

la estructura de precios”  (ver resolución N° R-DCA-373-2012 del 17 de julio del 2012). Así las cosas se 

tiene que la estructura de precios de cada empresa puede variar de acuerdo al modo en que desarrolle su 

negocio, sea que cada empresa cuenta con su propias condiciones bajo las cuales adquiere y pone a 

disposición del contrato los insumos necesarios, así como la manera de presentar sus gastos 

administrativos, ambos aspectos que como se ha dicho no se logra desacreditar por parte de la apelante 

contra la adjudicataria. En ese sentido, no se logra demostrar, que efectivamente el costo por insumos y 

gastos administrativos correspondientes a la suma de ¢20.160,00 (cada factor) señalado por la 
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adjudicataria resulte insuficiente, en el tanto que no se logra establecer un vínculo directo entre ambas 

empresas que permita una comparación lógica y bien fundamenta, en el tanto que se denota la existencia 

de distintos proveedores y la determinación de diferentes formas de desarrollar la depreciación de los 

insumos, lo cual no permite determinar con certeza dicho aspecto. Aunado a lo anterior, el estudio 

técnico aportado por Contadora Pública Autorizada, hace ver la realidad de las cosas con ocasión de la 

presente argumentación, en tanto que es expresa en señalar que su análisis se basa en “una asignación 

de recursos probables”, lo cual resulta en una debilidad en tanto que se evidencia que se trata de una 

prueba que carece de la contundencia sobre la cual, con absoluta certeza, pueda resolver este Despacho 

que los insumos y gastos administrativos presentados por la empresa adjudicataria resulten insuficientes 

para ejecutar el objeto contractual.”  Así las cosas, es criterio de esta División que el estudio técnico 

aportado por la apelante resulta insuficiente para acreditar lo argumentado en su recurso, aunado a que no 

resulta contunde por cuanto señala: “…este trabajo pretende hacer una asignación de recursos 

probables…” (folio 39 del expediente de la apelación). Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto, lo 

procedente es declarar sin lugar por falta de fundamentación el recurso de apelación interpuesto. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. Finalmente, en cuanto al 

contrato que llegue a suscribirse, tomando en consideración que este órgano contralor con ocasión del 

recurso interpuesto ha tenido a la vista el expediente administrativo y dado que se declara sin lugar el 

recurso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública se exime dicho contrato del trámite del refrendo ante esta 

Contraloría General y en su lugar deberá contar con la aprobación interna según lo preceptuado en el 

numeral 17 del mismo reglamento recién citado.---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Constitución Política; 84, 

85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177,  y 184 de su Reglamento, SE RESUELVE: 

1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000004-33101,  

promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para la “Contratación de 

servicios de seguridad y vigilancia para diversas dependencias de la Dirección General de Educación Vial, 

Ingeniería de Tránsito  y Dirección General de la Policía de Tránsito”, acto recaído a favor de la empresa 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. por un monto total de 
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¢712.477.810,80. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

     Allan Ugalde Rojas 

     Gerente de División 
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              Marlene Chinchilla Carmiol 

                 Gerente Asociada 

                                            Edgar Herrera Loaiza 

                                           Gerente Asociado 
 


