
R-DCA-678-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas con dieciocho minutos del tres setiembre del 

dos mil  quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública No.2015LN-000001-00400001 

promovida por la DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES para la contratación de los servicios 

de seguridad y vigilancia para el edificio central, acto recaído a favor de SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA, por un monto total de ¢51.448.800,00.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de agosto de dos mil quince, la empresa J W Investigaciones, S.A. presentó 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de 

referida licitación pública  No. 2015LN-000001-00400001.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil 

quince, este órgano contralor requirió a la Administración el expediente administrativo del 

concurso apelado, lo cual fue atendido mediante oficio No.PSG-192-2015.------------------------ 

III.    Que para esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del caso se tienen por demostrado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que en el acta de recomendación de readjudicación de la licitación 

pública No. 2015LN-000001-00400001, entre otras cosas, se indicó: “XIII. Que una vez 

revisada la información que suministra la empresa JW Investigaciones S. A. con respecto al rubro de 

insumos se tienen las siguientes conclusiones: 1) de acuerdo con la información suministrada por la 

empresa el costo anual de uniformar a 7 oficiales es de ¢66.674,81 lo que significa que el costo de 

uniformar a cada oficial es de ¢9.524,97. / 2) Ante las dudas del precio que da la empresa, la 

Administración realiza consulta de precios del mercado y puede observar que en promedio el costo 

del uniforme es de  ¢13.500,00 considerando que el costo de un pantalón es de ¢7.000,00 y el costo 

de una camisa es de ¢6.500,00, sin incluir el costo de los demás accesorios que forman parte del 

uniforme de los oficiales de dicha empresa como lo son la corbata negra con el logo de la empresa, 

carnet de identificación, paraguas, capa o poncho.  De acuerdo con lo investigado, la empresa tendría 

que incurrir en un costo anual de ¢94.500,00, lo que significa un costo mensual de ¢7.875,00 

(considerando un solo uniforme para cada oficial) y no un costo anual de ¢66.674,81 y mensual de 

¢5.556,23 como lo indicó la empresa. Dado lo anterior se considera que el rubro de insumos es 

insuficiente para cubrir los costos de operación  de esta empresa en la ejecución del contrato. Por lo 
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tanto esta oferta no se recomienda para una posible adjudicación.” (ver apartado denominado ‘4. 

Información de adjudicación’, carpeta denominada “Recomendación de adjudicación”, 

documento denominado ‘Recomendación de readjudicación licitación seguridad.doc’ del 

expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

mer-link). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Sobre el rubro insumos. La apelante 

indica que el cartel no solicitó detalle de costos de los insumos, sino únicamente marcas y 

calidades. Manifiesta que con respecto a los uniformes, el cartel solo requirió el color, 

características e implementos a utilizar y no el costo. Señala que estos requisitos no forman 

parte del sistema de calificación, por lo que no deben de tomarse en cuenta para excluir a 

una empresa. Agrega que la Administración, de acuerdo a un estudio de mercado, 

determinó que el costo del uniforme es de ¢13.500,00, considerando que el costo del 

pantalón es de ¢7.000,00 y la camisa ¢6.500,00 y concluye  que el costo anual para el rubro 

de insumos es por un monto  de ¢94.500,00 y no  el costo anual cotizado por él de 

¢66.674,81 según el costo del inventario, lo que originó la exclusión de su  oferta. Señala 

que cotizaron ese monto por cuanto tienen más de 20 años de trayectoria y han acumulado 

una serie de equipos y uniformes cuyos precios están por debajo del mercado, por lo que no 

se pueden comparar los costos.  Criterio de la División: Como se desprende de lo indicado 

en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días 

hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o 

bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así, el numeral 

antes citado, indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que 

se determinen esos supuestos”. Lo anterior es desarrollado en los numerales 179 y 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). Particularmente, el artículo 180 inciso 

d) del RLCA, establece como casuales para el rechazo del recurso de apelación “d) Cuando 

el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa.” Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción 

recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los 

apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y 

carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario 

agregar que el artículo 177 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que 

el recurso de apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el 
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apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya sus 

argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. De frente a lo anterior, se hace 

necesario revisar los aspectos alegados. Ahora bien, en el caso en estudio se tiene que la 

Administración determinó que la cotización de la empresa recurrente con respecto al rubro 

de insumos es insuficiente para cubrir los costos de operación, ya que según la información 

suministrada por la empresa el costo anual de uniformar a los oficiales es por un monto de 

¢66.674,81; sin embargo, ante la duda, ésta consultó los precios del mercado y determinó 

que en promedio el costo del uniforme es de ¢13.500,00, para un costo anual de ¢94.500,00 

(hecho probado 1). De frente a esto, la empresa recurrente no llega a demostrar –

acompañando los estudios técnicos o pruebas necesarias- que con un costo anual de 

¢66.674,81 puede cubrir el rubro de insumos. Así, no resulta suficiente señalar que “(…) 

nuestra empresa tiene más de 20 años de estar en el mercado y hemos acumulado en nuestros 

inventarios una serie de equipos y uniformes cuyos precios están muy por debajo del precio anual de 

mercado (…)” (folio del 06 del expediente de apelación), ya que no se indica tan siquiera el 

número de uniformes y equipos con los que cuenta para poder asumir la eventual 

contratación, cubriendo apropiadamente el rubro de insumos. En este orden corresponde 

indicar, que debido a la ausencia de un análisis fundamentado por parte del recurrente que 

acredite que el monto ofertado para el rubro de insumos es suficiente para cumplir con lo 

solicitado en el cartel,  se impone  el rechazo de plano del recurso presentado. Asimismo, en 

cuanto a la preclusión alegada en el recurso donde se indica: “… consideramos  se violentaron, al 

adjudicarle a una empresa que de acuerdo a la resolución R-DCA-508-2015, no podía ser objeto de una 

re adjudicación y además se analizaron los insumos después de existir un hecho juzgado de parte del 

órgano Contralor…” (folio 013 del expediente de apelación); se ha de indicar que en la 

resolución No. R-DCA-508-2015 de las ocho horas con cuarenta minutos del diez de julio del 

dos mil quince no se entró a conocer por el fondo el vicio alegado, por considerarse que la 

prueba técnica presentada no era idónea. Así, en la citada resolución sobre este extremo, se 

dijo: “ii) Sobre el rubro de insumos operativos. (…) Criterio de la División (…) En el criterio 

aportado por la empresa Sevin Limitada, en su recurso de apelación, entre otras cosas señala: 

“DETERMINACIÓN DEL COSTO INSUMOS, LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000001-

0004000001 [...]/ SRES. SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEVIN LTDA. / El modelo de costos utilizado 

se construye con base en el criterio externado por la Contraloría General de la República mediante 

resolución No. DCA-0569 del 08 de marzo del 2.011, en lo referente a la estimación media del rubro 



 

 

 

4 
 

 
de insumos operativos./ Supuestos del modelo de costos:/ 1. Se toma en cuenta la diversidad de 

productos, marcas, modelos, proveedores y costos de la empresa en mención.” (hecho probado 10) 

De lo anterior se desprende que el criterio aportado por parte de la empresa Sevin Limitada responde 

a su realidad, no así necesariamente a la realidad expuesta por la empresa J W Investigaciones en su 

oferta…” De conformidad con el artículo 183 del RLCA, se omite especial pronunciamiento  

sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico.---------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 177 

y 180 inciso d) 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 del acto de 

readjudicación de la Licitación Pública No.2015LN-000001-00400001 promovida por la 

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES para la contratación de los servicios de seguridad y 

vigilancia para el edificio central, acto recaído a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LTDA. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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