
R-DCA-442-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cuarenta y tres minutos del dieciséis junio del dos mil quince.-- 

Recursos de apelación interpuestos JW INVESTIGACIONES, S.A. y por SERVICIOS DE 

SEGURIDAD SEVIPRE, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PUBLICA 

No. 2014LN-000002-01, promovida por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia, acto recaído a favor de SEVIN, LIMITADA,  

por un monto mensual  de ¢3.865.255,00.------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa JW Investigaciones, S.A. el dieciséis  de abril del dos mil quince presentó 

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

referida licitación púbica.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A. el diecisiete de abril del dos mil 

quince presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del  acto de 

adjudicación  del referido concurso.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil 

quince esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue 

atendido mediante oficio No. DAF-PROV-380-2015 del veinte de abril del dos mil quince.---------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta minutos  del veintiocho  de abril del 

dos mil quince se confirió audiencia inicial al  Colegio Universitario  de Cartago, a la empresa 

adjudicataria y a los oferentes: K-Nueve Internacional, S. A., CSE Seguridad, S. A., Servicios de  

Seguridad Privada SEVIPRE S. A., Consorcio de Información y Seguridad, S. A., Servicio de 

Cuido Responsable SECURE S. A., Consorcio de Seguridad Alfa, S. A. – Seguridad  Alfa, S. A., 

CSS Securitas  Internacional de Costa Rica, S. A., OFICSEVI S. A., Seguridad y Vigilancia 

SEVIN LTDA., la cual fue atendida por los siguientes oferentes: Seguridad y Vigilancia SEVIN 

LTDA, OFICSEVI S. A., Servicios de Seguridad Privada SEVIPRE S. A., Servicio de Cuido 

Responsable  Secure, S. A. y por el Colegio Universitario de Cartago, según consta en escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante  auto de las once horas del diecinueve  de mayo del dos mil quince se otorgó 

audiencia especial al Colegio Universitario de Cartago donde se reitera la solicitud de aportar el 

estudio de razonabilidad de precios y, además, se le solicita remitir una tabla de calificación de 

las ofertas. Lo anterior fue atendido mediante oficio DEC-423-2015. ------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las trece horas  del veintiuno  de mayo del dos mil quince se confirió 

audiencia especial a las recurrentes y a los oferentes: : K-Nueve Internacional, S. A., CSE 

Seguridad, S. A., Servicios de  Seguridad Privada SEVIPRE S. A., Consorcio de Información y 

Seguridad, S. A., Servicio de Cuido Responsable SECURE S. A., Consorcio de Seguridad Alfa, 

S. A. – Seguridad  Alfa, S. A., CSS Securitas  Internacional de Costa Rica, S. A., OFICSEVI S. 

A., Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA., la cual fue atendida por los siguientes oferentes: 

Seguridad y  Vigilancia SEVIN LTDA, Consorcio de Información y Seguridad, S. A., JW 

Investigaciones, S.A.,  CSE Seguridad, S.A. y Servicios de Seguridad Privada SEVIPRE S. A., 

la que fue atendida según consta en escritos agregados al expediente de apelación.--------------- 

VII. Que mediante auto de las quince horas  del cuatro  de junio del dos mil quince se confirió 

audiencia final a todas las partes, la que fue atendida según escritos agregados al expediente 

de la apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIII. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y se han observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de los recursos, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a. Que  en la contestación de la audiencia inicial, la 

adjudicataria -la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.-, indica que el “… monto mensual 

mínimo para el rubro de mano de obra es de ¢5.543.735,43 (cinco millones quinientos cuarenta y tres mil 

setecientos treinta y cinco colones con 437100 (véase folios 000015 y 000016)…” (folio 144 del 

expediente de apelación); b. Que adjunto a la contestación de la audiencia inicial, la 

adjudicataria -la empresa Seguridad y Vigilancia Ltda. SEVIN-  aporta prueba técnica que 

realizó la Contadora Pública Autorizada Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, donde indica: 

“[…] Resultados de la Aplicación del Modelo de Costos: […] La aplicación de los 12 supuestos anteriores 

nos arroja, que el costo mínimo mensual es de ¢5.543.735,43 (cinco millones quinientos cuarenta y tres 

mil setecientos treinta y cinco colones con 43/100), para cubrir el salario requerido y las cargas sociales, 

en la contratación de cita…” (folios 160 al 163 del expediente de apelación). 2) Que el Colegio 

Universitario de Cartago mediante oficio DEC-423-2015 de  20 de mayo del 2015, en cuanto a 

la razonabilidad de precios de las ofertas participantes, señala: “[…] 2. Adjunto tabla comparativa 

razonabilidad  de precio, en cuanto la institución, la cual represento, se allana al estudio presentado por 

la Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, contadora pública, privada y auditoria, (sic)  en respuesta 

a los recursos por parte de empresa SEVIN LTDA. 
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EMPRESAS PRECIO 
MENSUAL 

MANO DE OBRA MANO DE OBRA 
MINIMA 

DIFERENCIA 

01, SEVIN S.A. ¢ 3.865.000,00 ¢ 3.594.450,00 ¢ 5.543.735,43 ¢ (1.949.285,43) 

02, OFICSEVI S.A. ¢ 4.995.000,00 ¢ 4.745.250,00 ¢ 5.543.735,43 ¢   (749.485,43) 

03, JW 
INVESTIGACIONES 
S,A. 

¢ 5.200.950,12 ¢ 4.862.888,36   ¢ 5.543.735,43 ¢   (680.847,07)  

04, CSS 
SECURITAS 

¢ 5.500.000,00 ¢ 4.693.150,00 ¢5.543.735,43 ¢   (850.585,43) 

05, ALFA S.A. ¢ 4.944.271,57 ¢ 4.413.256,80 ¢5.543.735,43 ¢ (1.130.478,63) 

06, SECURE ¢ 6.008.414,20 ¢ 4.910.676,93 ¢5.543.735,43 ¢    (633.058,50) 

07, CONSORCIO 
INFORMACION 
SEGURIDAD 

¢ 6.660.026,90 ¢ 5.649.034,82 ¢5.543.735,43 ¢     105.299,39 

08, SEVIPRE ¢ 4.829.229,05 ¢ 4.400.876,43 ¢5.543.735,43 ¢ (1.142.859,00) 

09, CSE 
SEGURIDAD S.A. 

¢ 5.398.500,00 ¢ 4.790.628,90 ¢5.543.735,43 ¢    (753.106,53) 

10, K-NUEVE 
INTYERNACIONAL 
S.A. 

¢ 4.493.737,00 ¢ 3.909.551,19 ¢5.543.735,43 ¢ (1.634.184,24) 

 

Lleva razón los recurrentes por cuanto, el precio que brindan en el rubro de mano de obra, las empresas 

SEVIN, LTDA, OFICSEVI, S.A., JW INVESTIGACIONES, SA., CSS SECURITAS, S.A., ALFA, SA. 

SECURE, SA., SEVIPRE, S.A. CSE SEGURIDAD, S.A. y K-9 INTERNACIONAL, S.A. se evidencia precio 

ruinoso, a excepción de la empresa oferta No. 7, CONSORCIO INFORMACIÓN SEGURIDAD, S.A., la 

cual presenta un precio razonable./ Se evidencia que para la institución, es materialmente imposible, 

desde un punto de vista presupuestario, pretender pagar el servicio solicitado, donde la contratación de 

éste, solo en mano de obra es por un monto de cinco millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos 

treinta y cinco colones con 43/100 (¢5.543.735,43)./ La institución actualmente, paga la suma de cuatro 

millones trescientos veintinueve mil colones con 00/100 (¢4.329.000,00) monto mensual recién 

reajustado, razón suficiente para solicitar declarar desierto el procedimiento de marras.” (folios del 270 

al 280  del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DE LOS  RECURSOS. A) Recurso de JW Investigaciones, S.A.  1) 

Sobre la realización del estudio económico del precio de las ofertas: Señala la recurrente 

que la Administración no realizó el análisis del precio según lo ordena el numeral 30 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), para determinar si el precio 

ofertado por cada una de las propuestas es ruinoso o excesivo. Indica  que la Administración  

no excluyó a ninguna oferta con relación al precio que cotizaron para el rubro de mano de obra 

y hace ver que las otras propuestas no cumplen con el requerimiento mínimo que solicitó el 
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cartel. Agrega que la adjudicataria cotizó un precio ruinoso en el rubro de mano de obra, y que 

incumple en cuanto a los horarios solicitados. Aporta prueba de un Contador Público Autorizado 

y refiere a los precedentes R-DCA-083-2008 y R-DJ-165-2010. Al atender la audiencia especial,  

indica que la Administración acepta que las empresas que cuestiona en el recurso no 

presentaron el  desglose de cargas sociales, por lo que incumplen con los artículos 30 y 26 

RLCA. Solicita que se rechace la solicitud de la Administración en cuanto a  que se declare 

desierto el concurso porque  viola los principios de buena fe, igualdad, libre competencia, 

legalidad y transparencia de parte de la Administración. La Administración, al atender  la 

audiencia especial que le fue conferida, solicita se declare desierto el concurso. Manifiesta que 

se allana a la prueba técnica presentada por la adjudicataria Seguridad y Vigilancia Ltda. SEVIN 

LTDA., donde se concluye que el precio mensual de mano de obra para este tipo de servicio es 

por una suma mensual de  ¢5.543.735,43. Añade que  desde el aspecto presupuestario no 

puede cancelar un monto mensual  de esa suma y hace ver que no solo se debe  replantear el 

requerimiento de este servicio sino que se debe reajustar el disponible presupuestario. La 

adjudicataria  presenta prueba técnica  realizada por Contadora Pública Autorizada  donde se 

indica que el costo mensual mínimo para el rubro de mano de obra es de ¢5.543.735,43. La 

empresa, CSE Seguridad, S.A. indica que la Administración le falta transparencia porque no 

tiene un estudio técnico completo de todas las ofertas, lo que implica que la resolución final  de 

adjudicación tiene un vicio, ya que independientemente si su  oferta cumple con el cartel se 

debió de evaluar correctamente y aplicar el sistema de evaluación frente al resto de oferentes. 

Aporta un desglose con el detalle de mano de obra. La empresa OFICSEVI, S.A. rechaza que 

haya cotizado un precio ruinoso en el rubro de mano de obra porque tiene una provisión de 

¢4.745.250,00, monto suficiente para cubrir la partida de mano de obra. Presenta prueba 

técnica donde demuestra que el precio ofertado por la adjudicataria para el rubro de mano obra 

el precio ofertado es inferior, lo que implica que el precio cotizado es ruinoso. La empresa 

recurrente, Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A. solicita que se revoque el acto de 

adjudicación y se declare que su oferta cumple con todos los requisitos establecidos en el cartel 

porque no presenta precio ruinoso y que se dicte un nuevo acto de adjudicación a su favor. 

Agrega que la Administración no puede apoyarse en el estudio técnico de Seguridad y 

Vigilancia SEVIN LTDA., ya que no garantiza la transparencia con que se deben realizar los 

actos de la administración pública, sumado a que  las empresas tienen diferentes planes de 

trabajo. Aporta prueba técnica realizada por Contador Público. La empresa SECURE, S.A. 
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indica que la Administración tiene los datos que constan en su oferta donde  puede determinar 

si su propuesta es o no ruinosa según el detalle de salarios, cargas sociales y la estructura del 

costo. La empresa Consorcio Información Seguridad, S.A. se allana al criterio del Colegio 

Universitario de Cartago, en relación a  que solo su oferta cumple con todos los requerimientos 

legales que solicitó el cartel, al ser la única propuesta  que cumple. Solicita que la 

Administración  reajuste el disponible presupuestario para que se dicte el  nuevo acto de 

readjudicación. Criterio de la División: El apelante en su acción recursiva señala: “En relación al 

artículo 30 del mismo cuerpo normativo la administración no realizo (sic) el estudio económico 

correspondiente para determinar  el precio ruinoso o excesivo de cada una de las propuestas razón por 

la cual no realizó ninguna exclusión por precio de mano de obra, aun cuando todas las ofertas antes 

mencionadas no cumplían con el requerimiento mínimo solicitado en el cartel…” (folio 05 del 

expediente de la apelación), lo que lleva a analizar tal aspecto.  Al respecto, al no tenerse 

claridad sobre el aspecto alegado, este Despacho procedió a requerir a la entidad licitante la 

indicación del folio del expediente administrativo donde se pudiera constatar tal estudio, lo cual 

se requirió al otorgar la audiencia inicial –folios 84 y 85 del expediente de la apelación-, y se 

reiteró en el auto del 19 de mayo del presente año –folio 233 y 234 del expediente de la 

apelación-. En respuesta a dicho requerimiento, la entidad licitante, indicó: “2. Adjunto tabla 

comparativa razonabilidad  de precio, en cuanto la institución, la cual represento, se allana al estudio 

presentado por la Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, contadora pública, privada y auditoria, 

(sic)  en respuesta a los recursos por parte de empresa SEVIN LTDA….” (folio 272 del expediente de 

la apelación). Así las cosas, la Administración hace el ejercicio consignando el costo de mano 

de obra mínimo en la suma de ¢5.543.735,43 (hecho probado 2), la cual coincide con el monto 

que arroja el estudio presentado por la apelante Sevin (hecho probado 1) y llega a concluir que 

de las ofertas que participaron, solo la oferta No. 7 presenta un precio razonable y el resto de  

ofertas evidencian un precio ruinoso. De frente al estudio realizado se han de destacar varios 

aspectos. Por un lado, es deber de la Administración observar lo indicado en el numeral 30 del 

Reglamento a  la  Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Artículo 30.—Precio 

inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los 

contenga, los siguientes precios: a)  Precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a 

presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será 

capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el 

sistema   de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un 



 
 

6 

precio ruinoso./  b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los 

excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente 

cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión./ c) Precio que 

excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para el 

financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo 

las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original 

(...) La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las razones 

con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de ser pertinente informar por escrito al 

Ministerio de Economía Industria y Comercio… ”  (El subrayado no corresponde al original). Como 

se puede apreciar, tal análisis es fundamental al punto que puede llegar a definir la exclusión de 

las propuestas. Como segundo aspecto es menester indicar que este análisis de razonabilidad 

impone de parte de la Administración un ejercicio mayor que el tomar como base la prueba que 

presente un recurrente. No puede desconocerse que cada empresa tiene  su propio esquema 

de trabajo y ante ello, los precios de una empresa específica no necesariamente reflejan los 

costos de otra, ello  puede verse reflejado, por ejemplo,  mediante la tarifa de la póliza de 

riesgos  del trabajo. Ahora bien, el estudio utilizado por la Administración considera un 

porcentaje de riesgos del trabajo de 2.69 % -folio 163 del expediente de la apelación- que 

resulta de aplicación para la empresa que lo elaboró, pero no corresponde necesariamente a la 

realidad de las demás oferentes, al punto que tal extremo para la empresa CSE corresponde a 

3.43% -folio 166 del expediente de la apelación-.  Así, la entidad licitante tiene que indagar los 

precios de mercado, a fin de contar con un parámetro objetivo que permita comparar en pie de 

igualdad las propuestas, además, para determinar la razonabilidad del precio de las propuestas, 

debe analizar si el precio cotizado por los oferentes contempla la distribución de las jornadas 

para cada uno de los turnos, que en el caso específico se regulan en las cláusulas 4, 4.1, 4,2, 

4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 del cartel –folios del 38 al 40 del expediente administrativo-; 

debiendo analizarse además, si en la partida de cargas sociales se incluyen todos los 

porcentajes de ley que exige el ordenamiento jurídico para brindar este tipo de servicio. En 

relación con lo que viene dicho, conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-302-2011 de las  nueve horas del veintiuno de junio del dos mil once, donde 

se indicó: “[…] estima este órgano contralor que a pesar de que en este análisis de razonabilidad se 

indica que el mismo se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa 

y su reglamento (ver hecho probado 7.1); lo cierto es que el proceder de la Administración no se ajusta lo 

dispuesto en el inciso b) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 
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dispone que el “precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los 

excede o bien que supera una razonable utilidad.” En este sentido, estima este órgano contralor que la 

Administración no realiza en su estudio de razonabilidad del precio, un análisis que refleje los precios 

normales del mercado, del cual pueda desprenderse que el precio cotizado resulta excesivo de frente a 

los precios que tiene el medicamento requerido en el mercado. Aspecto que supone que este análisis 

deba reflejar la realidad de los precios actuales del medicamento, al momento de realizar el análisis del 

precio ofertado, sea utilizando para ello diferentes variables o información del comportamiento de los 

medicamentos o sus insumos en un momento determinado. En ese sentido, no consta en el análisis de la 

Administración que ésta haya indagado por ejemplo con diferentes proveedores los precios que tiene el 

bien requerido  al momento de realizar el estudio, sino que por el contrario como ha quedado claro la 

Administración se limita a realizar una comparación del precio ofertado con el precio que obtuvo en la 

última compra del medicamento, la cual si bien indica es reciente dado que data de noviembre de dos mil 

diez (ver hecho probado 7.3); no permite llegar a concluir que el precio que obtuvo en esa última compra 

sea representativo del precio de mercado al que puede adquirir el medicamento requerido al momento de 

realizar el estudio de razonabilidad, para el presente procedimiento de contratación [ …] En ese sentido, 

de conformidad con el inciso b) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

análisis de razonabilidad del precio para determinar que un precio es excesivo, debe contener 

ineludiblemente una comparación del precio ofertado con los precios normales del mercado; lo cual 

implica que la Administración debe llevar a cabo una exploración del mercado para determinar los precios 

en los cuales pude ser adquirido el bien al momento de realizar el análisis de razonabilidad del precio…” 

(El subrayado no corresponde al original).  De frente a lo que se ha manifestado, es claro que el 

análisis de razonabilidad de precios que realizó la Administración y que expone en esta etapa 

recursiva (hecho probado 2), no resulta aceptable.  Ahora bien, resulta necesario abordar un 

tema adicional en razón de lo manifestado por la entidad licitante en el oficio DEC-423-2015 de 

20 de mayo del año en curso, que corre a folios 270 y siguientes del expediente de la apelación, 

donde señala:  “Dada la experiencia en el presente concurso, amerita, replantear el requerimiento del 

servicio y por consiguiente el reajuste presupuestario institucional, para la concesión del servicio de 

seguridad y vigilancia, vital para la función para-universitaria. / PETITORIA/ El suscrito […] solicita 

declarar desierto, el presente concurso, dadas las consideraciones técnicas. De conformidad con el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” El numeral 86 del RLCA, regula 

entre otras cosas, los supuestos que habilitan declarar desierto o infructuoso un concurso. Así, 

la disposición reglamentaria establece: “Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo 

hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando 

infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las 
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ofertas.” De este modo se regula la posibilidad de declarar infructuoso el procedimiento que, 

como queda patente, se presenta cuando se presentan ofertas y éstas no cumplen, o bien, 

cuando al concurso no se presenta ninguna propuesta. El mismo numeral 86 del RLCA regula 

lo siguiente: “Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés 

público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar 

desierto el concurso.” Lo anterior responde al supuesto que permite declarar desierto el 

concurso que, como bien se aprecia, contando con ofertas elegibles, es posible tomar tal 

decisión en el tanto medien razones de protección al interés público. Estas valoraciones 

corresponden a la Administración que es la llamada a dictar el acto final y no a la Contraloría 

General. En consecuencia, considerando lo antes indicado, corresponderá a ese Centro 

Universitario adoptar el acto  que corresponda, con apego al ordenamiento jurídico, acto que 

deberá estar debidamente motivado de modo que ahí se acrediten las razones que considera la 

Administración para llegar a adoptar el acto final. Por lo que ha sido expuesto,  se impone 

declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 183 de RLCA se omite pronunciamiento de  los demás extremos del recurso por 

carecer de interés práctico. B) Sobre el recurso de apelación de Servicios de Seguridad 

SEVIPRE, S.A.: Señala la recurrente que el precio ofertado por la adjudicataria constituye un 

precio ruinoso o no remunerativo y presenta prueba técnica. La Administración indica que solo 

la oferta No. 7 presenta un precio razonable y el resto de ofertas evidencian un precio ruinoso y 

solicita que se declare desierta la licitación. La adjudicataria solicita que se rechace el recurso 

por improcedencia manifiesta porque  el apelante no ostenta del interés legítimo, ya que le 

señala un supuesto precio inaceptable por ruinoso para  el rubro de mano de obra, por tener un 

faltante de ¢811.314,37. Criterio de la División: En razón de que lo resuelto al atender el 

anterior recurso, pone de manifiesto los problemas observados en el actuar de la Administración 

respecto al análisis de razonabilidad del precio y ello conlleva anular el acto de adjudicación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite mayor abordaje del presente 

recurso, el que se declara parcialmente con lugar, debiendo estarse las partes a lo resuelto 

líneas atrás.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  30,  86,  174  y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 
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DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  los  recursos  de apelación interpuestos por JW 

INVESTIGACIONES, S.A. y por SERVICIOS DE SEGURIDAD SEVIPRE, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2014LN-000002-01, promovida por el 

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO para la contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia, acto recaído a favor de SEVIN, LIMITADA. Se da por agotada la vía administrativa. -- 

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

 

 

 

 

      Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
          Marlene Chinchilla Carmiol        
               Gerente Asociada 

                     Elard Ortega Pérez 
                     Gerente Asociado 

 

 
 
 
Estudio y redacción: Maritza Chacón Arias 
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