
R-DCA-847-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de 

octubre del dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA y por el CONSORCIO AVAHUER - SEGURIDAD AVAHUER, en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000002-0001200001, promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, para la contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia en oficinas central y parqueo externo del ICT, acto recaído a favor de 

CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto anual de 

₡116.315.893,06.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, y el Consorcio Avahuer - Seguridad 

Avahuer, el siete de octubre y  el dieciséis de octubre del dos mil quince, respectivamente, 

presentaron recurso de apelación ante esta Contraloría General, contra el acto de 

adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2015LN-000002-0001200001.------------------ 

II. Que por auto nueve horas diez minutos del nueve de octubre del dos mil quince, este 

Despacho solicitó a la Administración el expediente administrativo de la contratación, el cual 

fue remitido por medio del oficio No. PRO-376-2015 del trece de octubre del dos mil quince.- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración evaluó las ofertas presentadas a 

concurso, asignando el siguiente puntaje: i) En cuanto al Consorcio de Seguridad Alfa S. A. 

indicó: "Se aclara que la calificación final correcta es: 100%, ya que se debe considerar el 

precio total y no el mensual./ Precio: 70%/ Experiencia 30%"; ii) En cuanto a la oferta 

Vanguard Security of Costa Rica S.A indicó: "Se aclara que la calificación final  es: 98,64%. 

Debido a que obtiene un  68,64% en el precio./ Precio: 68,64%/ Experiencia 30%."; iii) En 

cuanto al Consorcio Avahuer - Seguridad Avahuer, se indica: "Se aclara que la calificación 

final correcta es: 95.07%./ Precio: 65.07%/ Experiencia 30%."; iv) En cuanto a la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, se indica: "Se aclara que la calificación final correcta 

es: 94,93%/ Precio: 64,93%/ Experiencia 30%." (www.mer-link.co.cr/Concursos/2015LN-

000002-0001200001: "12.Procesos por partida/Resultado de la evaluación: 2015LN-000002-
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0001200001-Partida 1-Oferta 4; 2015LN-000002-0001200001-Partida 1-Oferta 8; 2015LN-

000002-0001200001-Partida 1-Oferta 2; 2015LN-000002-0001200001-Partida 1-Oferta 9"). 

2) Que la empresa apelante Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, aportó junto a su recurso 

estudio técnico sobre el costo mínimo del rubro de mano de obra de la presente licitación, y 

en lo que interesa se indica: “DETERMINACIÓN DEL COSTO MÍNIMO DEL RUBRO DE 

MANO DE OBRA PARA CUBRIR SALARIO REQUERIDO Y CARGAS SOCIALES, 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000002-0001200001[...]/ Supuestos del modelo de 

Costos: [...]/ 12. En consecuencia, cuando el rubro de mano de obra cotizado por el oferente 

es menor al costo mínimo determinado mediante el presente estudio, se concluye que éste 

no resulta suficiente al no reservar los montos requeridos para hacer frente al 

reconocimiento de salarios mínimos legales y sus correspondientes cargas sociales, de 

conformidad con el artículo 30 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa.” (folios 17 

al 21 del expediente del recurso de apelación).------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos. 1) Sobre el recurso presentado por la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada. El artículo 176 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, 

a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien 

haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante 

de casas extranjeras.” En relación con lo anterior, en la resolución No. R-DCA-770-2014 de 

las catorce horas con veintiocho minutos del  treinta y uno de octubre del dos mil catorce, 

este órgano contralor señaló: “[...] esta Contraloría General ha manifestado: “En esa línea, 

se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la 

empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto 

porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del 

procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica 

de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo 

con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (R-DCA-368-2003) Por 

consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario 

dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos 

establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible.” Así, el ejercicio 

para demostrar la legitimación le impone al apelante demostrar que las valoraciones 

realizadas por la Administración, ya sea hacia su plica o hacia la de los demás oferentes  -
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según sea el caso- es errónea, es decir debe acreditar su mejor derecho a la adjudicación. 

Asimismo, el apelante debe observar lo dispuesto en el artículo 177 del RLCA que señala: 

“El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen 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 que se impugna.” (Destacado es propio). En torno a lo anterior, en la resolución 

No. RC-784-2002 de las once horas del veinticinco de noviembre de dos mil dos, este 

órgano contralor indicó: “Sobre el particular, debemos señalar que es sobrada y reiterada la 

jurisprudencia de esta Contraloría General en el sentido de que quién alega debe aportar la 

prueba correspondiente (véase en ese sentido entre otras las siguientes resoluciones: R-

DAGJ-173-99 de las 9:00 horas del 21 de diciembre de 1999, R-DAGJ-117-99 de las 11:00 

horas del 24 de noviembre de 1999, R-DAGJ-069-99 de las 15:00 horas del 3 de noviembre 

de 1999, RSL-52-99 de las 13:00 horas del 19 de febrero de 1999, RSL-113-99 de las 15:00 

horas del 26 de marzo de 1999, RC- 630-2002 de las 10:00 horas del 30 de setiembre de 

2002). No podría ser de otra forma, en tanto los oferentes no pueden escudarse en su 

derecho a apelar para plantear gestiones carentes de sustento ya que es su obligación 

ejercer razonablemente su derecho, lo que implica que tales gestiones han de contar con un 

adecuado sustento probatorio, partiendo de la idea fundamental de que es a ellos a quienes 

corresponde la carga de la prueba, por lo que no basta hacer simples afirmaciones 

generales con el fin de que los cuestionados vengan a demostrar su cumplimiento, pues ello 

invertiría la carga de la prueba (RC-630-2002 de las 10:00 horas del 30 de setiembre de dos 

mil dos)”. Lo anterior será considerado para resolver el recurso cuya admisibilidad aquí se 

analiza. En el caso particular, la apelante le imputa al consorcio adjudicatario, insuficiencia 

en el rubro de mano de obra, así como en el de insumo. En el caso de la empresa que se 

ubica en el segundo lugar, según el sistema de evaluación, alega que presenta insuficiencia 

en el rubro de mano de obra. En el caso de la empresa que se ubica en la tercera posición, 

le achaca precio excesivo en dicho rubro. Aporta estudio técnico. Criterio de la División. 

Como punto de partida se debe indicar que la Administración realizó la evaluación de las 

ofertas  e indicó: “i) Al Consorcio de Seguridad Alfa S. A: "Se aclara que la calificación final 

correcta es: 100%, ya que se debe considerar el precio total y no el mensual./ Precio: 70%/ 

Experiencia 30%"; ii) A Vanguard Security of Costa Rica S.A: "Se aclara que la calificación 

final  es: 98,64%. Debido a que obtiene un  68,64% en el precio./ Precio: 68,64%/ 
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Experiencia 30%."; iii) Al Consorcio Avahuer - Seguridad Avahuer: "Se aclara que la 

calificación final correcta es: 95.07%./ Precio: 65.07%/ Experiencia 30%."; iv) Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada: "Se aclara que la calificación final correcta es: 94,93%/ Precio: 

64,93%/ Experiencia 30%." (hecho probado 1) (Destacado es propio) De lo anterior queda 

claro que el Consorcio Avahuer - Seguridad Avahuer, ocupó el tercer puesto en el sistema de 

evaluación, y con ello se posicionó en un lugar superior al que ocupa la empresa apelante a 

la que le correspondió el cuarto lugar. Ahora bien, visto el recurso se observa que la 

empresa apelante respecto de la oferta del Consorcio de Seguridad Avahuer, señala: “VI. 

OFERTA NÚMERO TRES/CONSORCIO DE SEGURIDAD AVAHUER, S. A./ [...] Por todo lo 

anterior y siendo evidente que en el presente caso, la empresa que resultó posicionada en el 

tercer podio es a todas luces excesiva y se llega a tal aseveración, partiendo del costo 

mínimo del rubro de mano de obra calculado por profesional competente (Veáse folios 

000011 y 000012) en un 1.17% que representa la suma de ₡110.245,50 [...] y con ello:/ 1. 

Hay presencia de excesividad en la plica declarada ganadora de la casilla tercera concursal 

[...]” (Destacado es propio) (folios 05 y 06 del expediente del recurso de apelación). No 

obstante, la prueba aportada por parte del apelante, indica: “DETERMINACIÓN DEL COSTO 

MÍNIMO DEL RUBRO DE MANO DE OBRA PARA CUBRIR SALARIO REQUERIDO Y 

CARGAS SOCIALES, LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000002-0001200001[...]/ 

Supuestos del modelo de Costos: [...]/ 12. En consecuencia, cuando el rubro de mano de 

obra cotizado por el oferente es menor al costo mínimo determinado mediante el 

presente estudio, se concluye que éste no resulta suficiente al no reservar los montos 

requeridos para hacer  frente al reconocimiento de salarios mínimos legales y sus 

correspondientes cargas sociales, de conformidad con el artículo 30 inciso a) de la Ley de 

Contratación Administrativa.” (Destacado es propio) (hecho probado 2). Así las cosas, si bien 

el estudio aportado por el apelante se refiere a la suficiencia del rubro de mano de obra, no 

se aportó criterio técnico que le permitiera demostrar que el porcentaje de más que alega 

posee la empresa que se ubica en el tercer puesto según el sistema de evaluación, en dicho 

rubro de mano de obra, convierta su precio en excesivo. Por tanto, ante la falta de prueba 

que le permita respaldar los citados argumentos, se impone rechazar el presente recurso, 

pues no llega a acreditar el apelante su mejor derecho, esto de conformidad con lo antes 

apuntado y lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, que dispone: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos:/ [...] 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 
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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./[...] d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” 2) Sobre el recurso presentado 

por el Consorcio Avahuer - Seguridad Avahuer. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 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 LICITANTE, al 

CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA, y a VANGUARD SECURITY 

OF COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, para que manifiesten por escrito lo que a bien 

tengan, con respecto a los alegatos formulados por la parte recurrente en el escrito de 

interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones.  Para efectos de contestación 

del presente recurso, se indica a las partes que únicamente le es remitido la copia del 

escrito recurso de apelación, visible a folios 51 al 70 del expediente del recurso de 

apelación, no así sus anexos que constan a folios 71 al 107 del expediente del recurso de 

apelación, los cuales podrán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información 

ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República. Asimismo, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con 

este concurso que se reciban con posterioridad al envío del expediente, para que formen 

parte de éste. Por último, se le indica a las partes, que en la medida que se encuentre dentro 

de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información que se remita en razón 

del presente recurso, así lo permitan, remitir la información en formato digital firmada por 

medio firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Ahora 

bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se les informa que esta 

Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del 

seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de 

Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio 

que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, 

toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo 
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electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios 

de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No 

obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que 

no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos 

físicos originales o cualquier otra formalidad, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 

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

Administrativa de la Contraloría General de la República.------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85, 87, 89 de la Ley de Contratación Administrativa, 176, 177, 180 y 

182 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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000002-0001200001, promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, para la contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia en oficinas central y paqueo externo del ICT, acto recaído a favor de 

CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA. 2) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, los numerales 

181 y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se admite para su trámite 

el recurso interpuesto por el CONSORCIO AVAHUER - SEGURIDAD AVAHUER, contra el 

acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2015LN-000002-0001200001, 

según lo indicado en la presente resolución.----------------------------------------------------------------- 

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