
 

R-DCA-522-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis julio del dos mil quince.- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas GRUPO CHÉVEZ ZAMORA S.A., 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA  y por CSE SEGURIDAD S.A.,  en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2015LN-000003-75801, promovida por el 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

MUSICAL, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para el edificio del 

Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) en Pavas, acto recaído a favor de la empresa 

VANGUARD SECURITY OF COSTA  RICA, S.A.,  por un monto total de ₡52.441.145,64.-------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Grupo Chévez Zamora, S.A., Seguridad y  Vigilancia  SEVIN LIMITADA y 

CSE Seguridad, S.A. el día el tres de julio, las dos primeras y el siete de julio, la última, todos de 

dos mil quince, interpusieron ante este órgano contralor recursos de apelación contra el acto de 

adjudicación de la referida licitación pública No. 2015LN-000003-75801.-------------------------------- 

II. Que mediante auto de nueve horas cuarenta minutos del siete de julio del dos mil quince, 

esta División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración 

mediante oficio No. PI-0440-2015/5061-36-2015 del ocho de julio de dos mil quince.---------------- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) a. Que la Administración realizó el análisis del costo mínimo de 

mano de obra y, en lo que respecta a las ofertas recurrentes Grupo Chévez Zamora, S.A. y 

CSE Seguridad, S. A  indicó, lo siguiente: “En el siguiente cuadro se compara mano de obra de la 

empresa vrs mano de obra mínimo de acuerdo con la legislación laboral vigente, para prestación de 

Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio del Sinem en Pavas/ Cuadro 4/ Aspectos relevantes de las 

ofertas     

Oferta Oferta Costo mensual 

ofertado 

Costo mensual del 

análisis 

Diferencia 

(…) 2 CSE* 4.357.735,00 4.363.137,31 -5.402,31 (…)  

7 Chevez Zamora* 4.247.322,79 4.363.137,31 -115.814,52 
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/ * No cubren el monto mínimo / Con la evaluación de costos a las ofertas antes realizada se concluye 

que las empresas CSE S.A. (…) Y GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. no cumplen con el costo mínimo 

establecido por Ley, por lo que su contratación estaría en contra de los principios legales del Código de 

Trabajo y la Constitución Política.” (Ver CD adjunto al folio 75 del expediente del recurso de 

apelación “TRÁMITE 2015LN-000003-75801. CARPETA 14 ANALISIS DE COSTO MÍNIMO. 

Archivo en PDF ANALISIS DE COSTO MÍNIMO”); b) Que en el estudio de comparación de 

ofertas de la licitación pública No. 2015LN-000003-75801, en cuanto a las propuestas  

recurrentes Grupo Chévez Zamora, S.A. y CSE Seguridad, S.A.,  se indicó: “Comparación de 

ofertas/ MINIST. DE CULT. JUVENT. Y DEP./ Trámite 2015LN-000003-75801/SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL SINEM DE PAVAS   

"(…) 

Oferente 

Oferta Monto fijo Recargos Descuentos Monto fijo 

neto 

Puntos 

3101123858- 
CSE 
SEGURIDAD 
S.A. (…) 

Base #1 4.357.735,00/CRC 0,00 0,00 4.357.735,00 0,00 

3101246795- 
GRUPO 
CHEVEZ 
ZAMORA 
S.A. 

Base #1 4.247.322,79/CRC 0,00 0,00 4.247.322,79 0,00 

 

(Ver CD adjunto al folio 75 del expediente del recurso de apelación “TRÁMITE 2015LN-000003-

75801. CARPETA 15 CUADRO COMPARATIVO. Archivo en PDF CUADRO COMPARATIVO 

DE LAS OFERTAS. Página 2”.). 2) Que en la recomendación de adjudicación de la licitación 

pública No. 2015LN-000003-75801 se señaló: “Recomendación de adjudicación/ MINIST. DE CULT. 

JUVENT. Y DEP […] Trámite 2015LN-000003-75801/SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 

EL SINEM DE PAVAS   

“Oferente Admisibilidad Razón 

(…) 3101123858- CSE 
SEGURIDAD S.A. (…) 

Rechazada no (sic) cumplen con el costo 
mínimo establecido por Ley, por 
lo que su contratación estaría en 
contra de los principios legales 
del Código de Trabajo y de la 
Constitución Política.(…) 

3101246795- GRUPO CHEVEZ 
ZAMORA S.A. 

Rechazada No cumple con el costo mínimo 
establecido por Ley, por lo que 
su contratación estaría en contra 
de los principios legales del 
Código de Trabajo y de la 
Constitución Política. (…)” 

 
"(…) Oferta Precio Bruto Recargos Descuentos Precio Neto Puntos 
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Oferente 

3101281475-
VANGUARD 
SECURITY 
OF COSTA 
RICA S.A. 

Base#1 4.370.095,47CRC 0,00 0,00 4.370.095,47 100,00… 

3102067171-
Seguridad y 
Vigilancia 
SEVIN, Ltda. 

Base#1 4.377.000,00CRC 0,00 0,00 4.377.000,00 99,93 

3101174285-
SEGURIDAD 
ALFA S.A. 

Base#1 4.401.163,99CRC 0,00 0,00 4.401.163,99 99,68 

3101027174-
Consorcio de 
Información 
y Seguridad 
SA  

Base#1 4.695.485,04CRC 0,00 0,00 4.695.485,04 96,88 

3101123858- 
CSE 
SEGURIDAD 
S.A. (…) 

Rechazada n/a n/a n/a n/a n/a 

3101246795- 
GRUPO 
CHEVEZ 
ZAMORA 
S.A. 

Rechazada n/a n/a n/a n/a n/a (…)” 

 (Ver CD adjunto al folio 75 del expediente del recurso de apelación “TRÁMITE 2015LN-

000003-75801. CARPETA 16 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION. Archivo en PDF 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION”).----------------------------------------------------------------------  

 II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. Según lo dispuesto en el artículo 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA) este órgano contralor dispone de  un plazo de 10 

días hábiles para resolver la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En cuanto al rechazo por improcedencia manifiesta, 

el  artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) es claro al 

señalar que se deberá rechazar un recurso  cuando el recurrente que  no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, ya sea porque su oferta sea inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso no se vería válidamente beneficiado con una eventual 

readjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Establecido lo anterior, se procederá a realizar el análisis de admisibilidad. A) Recurso 

interpuesto por la empresa Grupo Chévez Zamora. La empresa apelante señala que  ostenta 

un interés legítimo, actual, propio y directo porque cumple técnicamente con lo solicitado en el 

cartel. Menciona que cotizaron el precio de mano de obra conforme a los salarios mínimos 

establecidos en el Decreto de Salarios vigente –Decreto Ejecutivo No. 38728-MTSS- y 
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argumenta que el modelo de análisis de costo mínimo de mano de obra utilizado por la 

Administración es incorrecto, y señala que su oferta sí cumple con ese costo mínimo 

establecido por ley.  Criterio de la División: El artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley 

RLCA en lo que interesa señala: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta (…) 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.” De lo transcrito se extrae que el apelante debe demostrar en su recurso cómo 

sería beneficiado con una eventual readjudicación en caso de prosperar su acción recursiva. En 

el caso bajo análisis se observa que la Administración determinó que la oferta de la apelante no 

cumplió con el costo mínimo de mano de obra establecido por ley y, por ende, dicha oferta fue 

considerada inelegible (hechos probados 1 y 2). Ahora bien, la apelante en su escrito indica: 

“[…] sin embargo la pretensión en este recurso además de demostrar la arbitrariedad de dejarnos fuera 

de esta licitación, es demostrarle a este Órgano Contralor los yerros en el cálculo de mano de obra 

ELABORADOS Y APLICADOS por la analista del Ministerio de Cultura y que sirvieron de base para 

calificar las ofertas y por consiguiente EXCLUIRNOS  de este concurso supuestamente por no cumplir la 

mano de obra según sus cálculos  […].” (folios 01 y 02 del expediente del recurso de apelación). Es 

de notar que la recurrente en su apelación no argumenta nada en contra de la empresa 

adjudicataria ni  de las demás empresas oferentes; por el contrario lo que hace es cuestionar la 

metodología de análisis del costo mínimo de mano de obra que utilizó la Administración, el cual 

sirvió de base para excluirla del concurso. Así las cosas, no se desprende de lo indicado por la 

recurrente cómo acredita su legitimación, ya que si bien argumenta en contra de la metodología 

empleada para el análisis del costo de la mano de obra de las ofertas, no demuestra que su 

propuesta, en caso de ser admitida, logre desplazar a la oferta adjudicada o a aquellas 

propuestas que fueron admitidas a concurso. O sea, no demuestra cómo su propuesta  se 

lograría posicionar en el primer lugar de la calificación de conformidad con la metodología de 

evaluación establecida en el cartel, y así poder lograr una eventual readjudicación. Debe 

tenerse presente que de acuerdo con el sistema de calificación, no sólo el precio conformaba la 

metodología de evaluación, sino que existían otros factores lo cual obligaba a la apelante a 

realizar el ejercicio necesario para demostrar que aplicando el sistema consignado en el cartel, 

obtendría el mayor puntaje. Así, en el cartel se dispuso lo siguiente: “3. METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN/ Una vez determinado por la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y 

Juventud, que las ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son admisibles para una 
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eventual adjudicación, se procederá a realizar la clasificación de cada oferta, considerando como criterio 

de evaluación la siguiente metodología:/ FACTORES DE EVALUACION/ 3.1. Monto de la oferta. 45%/ 

3.2. Visita al lugar donde se brindará el servicio (presentación de comprobante).10%/ 3.3. Experiencia de 

la empresa en la prestación de servicios de seguridad 20%/ 3.4. Número de contratos en vigilancia 25%/ 

TOTAL 100%...” (Ver CD adjunto al folio 75 del expediente del recurso de apelación “TRAMITE 

2015LN-000003-75801. CARPETA 01 CARTEL. Archivo en PDF CARTEL, página 03”). Del 

análisis del presente caso se observa que una vez corrido el sistema de evaluación por parte de 

la Administración, la empresa apelante fue excluida (hechos probados 1 y  2). Asimismo, se 

tiene por acreditado que la empresa Vanguard Security of Costa Rica, S.A. obtuvo una 

calificación final de 100, la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA., obtuvo una 

puntuación final de 99,93, la firma Seguridad Alfa, S. A. un total 99.68, y Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. una calificación de 96,88 (hecho probado 2 ). Aplicando lo 

dispuesto en el numeral 180 inciso b) del RLCA, se llega a la conclusión de que la empresa 

recurrente omitió efectuar el ejercicio para comprobar cómo podría resultar ganadora del 

concurso y con ello acreditar su mejor derecho a una eventual readjudicación. En cuanto al 

tema, esta Contraloría General en la resolución R-DCA-511-2008, señaló: “Sin embargo, pese a la 

mención de los referidos aspectos, no se observa que la recurrente realice el esfuerzo necesario para 

acreditar que su oferta cuenta con la posibilidad real de constituirse en la ganadora del concurso, en el 

sentido que basándose en la metodología de evaluación aplicable, podría resultar adjudicataria. Así, la 

apelante no realiza el ejercicio correspondiente para evidenciar que cuenta con un mejor derecho de 

frente al resto de participantes, máxime considerando que con vista en el desarrollo de la tabla de 

ponderación, la empresa […] ocupa el quinto lugar (hechos probados 4 y 5), obviándose la explicación 

acerca de cómo, de frente al puntaje obtenido, puede obtener una mejor calificación respecto a las otras 

cuatro ofertas.” De conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta, del recurso interpuesto por el Grupo Chévez Zamora, S.A. B) Recurso interpuesto 

por la empresa CSE Seguridad S.A. Explica la apelante que su oferta presenta el precio más 

bajo y que, ganando los demás criterios de evaluación definidos en el cartel, tendría el mejor 

derecho. Además, cuestiona el  análisis de costo mínimo de mano de obra utilizado por la 

Administración, por cuanto indica que el costeo utilizado se calculó sobre los 7 días de la 

semana y señala que el oficial de seguridad no labora los citados 7 días, sino solamente 6, por 

lo que se estarían pagando 4,33 días de más al mes. Criterio de la División: Como fue 

indicado anteriormente, el artículo el 180 inciso b) del RLCA señala que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a una eventual readjudicación. En el caso particular, la empresa apelante  
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señala: “LEGITIMACIÓN: Mi representada presentó una oferta que conforme a la Metodología de 

Evaluación (…) resulta en la mejor oferta para efectos del presente concurso desde el punto de vista de 

calificación, dado que contra la oferta de quien señala la administración como adjudicatario (Vanguard)  la 

oferta de CSE presenta un precio más bajo y en igualdad de condiciones sea ganando todos los puntos  

de los tres parámetros de valoración sería el precio el factor decisor, así acorde con los elementos 

definidos en el cartel y estableciendo la viabilidad de económica de la oferta de CSE esta tiene mejor 

derecho que la designada en la resolución final impugnada.” (folio 65 del expediente de apelación). 

En ese sentido, tal como se indicó anteriormente respecto del recurso del Grupo Chévez 

Zamora, S.A., tomando en cuenta que  el cartel no estableció como único factor de evaluación 

el precio sino que además contempló otros parámetros de evaluación, a saber: visita al lugar 

donde se brindará el servicio, experiencia de la empresa en la prestación de servicios de 

seguridad y el número de contratos de vigilancia, según se indicó líneas arriba, la manifestación 

del apelante en cuanto a que “…en igualdad de condiciones sea ganando todos los puntos  de los tres 

parámetros de valoración sería el precio el factor decisor…”, no resulta suficiente para demostrar el 

mejor derecho a una eventual readjudicación. De este modo, aunque llevare razón respecto a 

los aspectos del precio que ocasionaron la exclusión de su oferta, se imponía un ejercicio 

mayor para llevar al convencimiento que le correspondía la puntuación máxima, por lo que 

debió acreditar cómo cumple con la experiencia en la prestación de servicios de seguridad, 

demostrar que dado que presentó un determinado número de contratos de vigilancia gozaría de 

la puntuación máxima, entre otros, ejercicio que no realizó en su acción recursiva. Tampoco 

achaca incumplimientos ni a la adjudicataria ni a las ofertas que ocuparon primer, segundo, 

tercero y cuarto lugar en el sistema de evaluación de ofertas (hecho probado 2). Así las cosas, 

se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta este recurso con fundamento en el 

artículo 180 inciso b) del RLCA. C) Recurso interpuesto por la empresa Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Ltda. 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 y el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo del órgano colegiado se 

admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN y a la empresa VANGUARD 

SECURITY OF COSTA RICA, S.A., para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del 

recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y 
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señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del recurso, se indica a 

las partes que se les remite copia del escrito de apelación el cual consta a folios 51 a 58 del 

expediente del recurso de apelación, el cual puede ser consultado en el piso 8 de esta 

Contraloría General de la República en horario de 8:00 am a 4:00 pm.----------------------------------- 

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 siguientes y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR  IMPROCEDENCIA MANIFIESTA los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas GRUPO CHÉVEZ ZAMORA S. A. y por CSE SEGURIDAD, S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. No.2015LN-000003-75801, promovida por el 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

MUSICIAL para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para el edificio del 

Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) en Pavas, acto recaído a favor de la empresa 

Vanguard Security of  Costa Rica, S. A. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 

1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley 

se admite para su trámite el recurso interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA en contra del referido acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

No.2015LN-000003-75801, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICIAL.---------------------------------------------------------- 

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