
R-DCA-327-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y seis minutos del veintinueve de abril de dos mil quince. -- 

Recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN CELULARES Y MÁS DE LA CRUZ 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000007-

99999 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, 

proceso que se adjudicó a la empresa SEGURIDAD ALFA, S.A. ----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa recurrente presentó en fecha quince de abril del dos mil quince ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.-------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del diecisiete de abril del dos mil 

quince, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación a la Administración 

licitante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante oficio N° PROV-INTA-000171-2015, recibido el 20 de abril de 2015, la 

Administración licitante remitió el expediente solicitado.------------------------------------------------------ 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ----- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Con vista en el expediente en formato electrónico remitido en disco 

compacto por la administración, para efectos de la resolución del presente asunto se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el cartel correspondiente a la 

Licitación Abreviada 2015LA-00007-99999 promovida por el Instituto Nacional de Innovación y 

Transferencia en Tecnología Agropecuaria para la contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia se estableció el siguiente sistema de valoración y comparación: Monto de la oferta 

(precio): 60%, Experiencia de la empresa en servicios de seguridad y vigilancia: 40%  ( Archivo 

“Cartel LA7” página 11). 2) Que en la Licitación Abreviada 2015LA-00007-99999 promovida por 

el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, la empresa 

Corporación Celulares y Más de la Cruz S.A. presentó una oferta base y una oferta alternativa, 

las cuales fueron declaradas inadmisibles por la administración. (Archivo “Recomendación de 

Adjudicación”). 3) Que mediante resolución final N° PRO-INTA-00155-2015 de 8 de abril de 

2015, notificada el mismo día mediante el sistema Comprared, se acordó: “Adjudicar el 

procedimiento de licitación abreviada 2015LA-000007-99999 de la siguiente manera: Oferta N° 
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2: Seguridad Alfa S.A. cédula jurídica 3101174285 la(s) línea (s) #00001, por un monto de 

¢53.793.341.96 (cincuenta y tres millones setecientos noventa y tres mil trescientos cuarenta y 

un colones con noventa y seis céntimos), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias 

(Archivo “Resolución de adjudicación de trámite”) 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante RLCA) dispone dentro de las causas por las cuales 

procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, la 

siguiente:“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 su aptitud para resultar adjudicatario. En el caso de que se apele una declaratoria de 

desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar 

que las razones de interés público son inexistentes o no vinculadas al caso.” En relación con 

dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se 

refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el 

recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del 

acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El 

artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es 

improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa 

legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su 

propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La 

inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba 

suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas 

técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo 

tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta 

está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe 

argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos 

aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar 
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de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o 

sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” (al respecto 

ver resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así las cosas, corresponde 

determinar si la apelante en su recurso cumple con dichos requisitos y analizar los argumentos 

presentados en el recurso junto con la prueba aportada. Al respecto, se tiene que la empresa 

apelante fue excluida del concurso (hecho probado 2), por una serie de aspectos relacionados 

con el personal propuesto, presentación del precio para cada uno de los servicios, la 

documentación sobre la inscripción de la empresa, armas y el personal, entre otros. Sobre este 

tema, la empresa discute precisamente que la exclusión resultó improcedente y acude a la 

subsanación de los documentos. No obstante, de una lectura del artículo 180 ya referido, se 

dispone la obligación de la empresa recurrente de acreditar su mejor derecho a la 

readjudicación, lo que implica que asumiendo que le asistiera razón en los alegatos en contra  

de su exclusión, le resta la obligación de demostrar cómo ganaría el concurso. En ese sentido, 

debe considerarse que el cartel dispone un sistema de evaluación de precio 60% y experiencia 

40% (hecho probado 1), con lo cual necesariamente debería demostrar conforme esas reglas 

cómo superaría la calificación obtenida por la empresa adjudicataria, o bien, señalar cómo la 

adjudicataria resulta inelegible  en este caso según el cartel y por ello resultaría beneficiada con 

la adjudicación. En ese sentido, independientemente de si lleva razón en cuanto a la exclusión 

indebida de su oferta, no podría admitirse el recurso para que en el fondo se confirme que la 

empresa adjudicataria continúa siendo la ganadora según las reglas de la evaluación. Este 

análisis resulta fundamental en los términos del artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, por lo que necesariamente debe rechazar el recurso por 

improcedente en tanto no se hizo ese análisis. Como un elemento adicional es pertinente 

mencionar un posible incumplimiento de la experiencia mínima de admisibilidad, respecto de lo 

cual debe señalarse que ciertamente a la empresa recurrente no se le excluyó por ese tema, 

sino por los documentos para verificar la experiencia. Al respecto, se tiene que el artículo 32 del 

cartel establece la siguiente disposición: “La empresa cotizante deberá estar inscrita ante el 

Departamento de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública y contar con no menos 10 años 

de experiencia, los cuales empezarán a contar a partir de la fecha de inscripción en el Departamento de 

Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública. Para ello debe presentar la certificación 

correspondiente, con no más de un mes de haberse emitido y deben incorporar la fecha de inscripción o 

incorporación, según los requisitos que se establecen en la Ley #8395 Servicios de Seguridad Privados.” 

Como puede verse, existía un mínimo de diez años de experiencia como admisibilidad de las 
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ofertas; lo que cotejado con la resolución N°0278-2013 DSSP que adjunta a su recurso, se 

desprende que la empresa apelante se encuentra inscrita y cuenta con licencia para prestar 

servicios de Seguridad Física desde el día 20 de agosto de 2013. Asimismo, se adjunta la 

resolución N° 347-2014 DSSP según la cual la misma empresa se encuentra inscrita para 

brindar servicios de Seguridad Electrónica a partir del 2 de diciembre de 2014. De esa forma, 

también se aprecia que un tema que se hubiera revisado de oficio es precisamente si cumple 

con los requisitos de admisibilidad, los cuales pareciera que se incumplen por la empresa 

apelante cuando se indican en las resoluciones una inscripción desde el año 2013 y 2015.-------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  86 y 88  de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y siguientes y 

180 incisos d)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por 

CORPORACIÓN CELULARES Y MÁS DE LA CRUZ S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2015LA-000007-99999 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, 

para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, proceso que se adjudicó a la 

empresa SEGURIDAD ALFA, S.A. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------

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

 
 
 

 
      Allan Ugalde Rojas  

      Gerente de División  
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado 

 
Gerente Asociada 

 
 

Estudio y redacción: Lic. Osvaldo Madrigal Méndez.  
 
OMM/chc 
NN: 6065 (DCA-0995) 
NI: 9659  
G: 2015001481-1 


