
R-DCA-0540-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del diecisiete de julio del dos mil diecisiete.---------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO CHEVEZ ZAMORA, S.A. en 

contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000001-

00085000001 promovida por el FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia, acto recaído en favor de la empresa 

CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, S.A., por un monto total de 

¢130.842.323,28.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa GRUPO CHEVEZ ZAMORA, S.A. el tres de julio del año en curso, presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

readjudicación de la referida licitación abreviada No. 2017LA-000001-00085000001.---------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del cinco de julio de dos mil diecisiete, 

esta Contraloría General solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo, lo 

cual fue remitido mediante oficio FONABE-DAF-PI-147-2017 del seis de julio del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que de acuerdo con el monto ofertado, las 

ofertas presentadas en la licitación abreviada 2017LA-000001-00085000001, se ubican de la 

siguiente manera:   

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(ver apartado denominado „3. Apertura de ofertas‟, carpeta denominada „Apertura finalizada‟ en 

el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

SICOP). 2) Que la Administración, una vez aplicado el sistema de evaluación, determinó:  

 

(ver apartado ‟4. Información de adjudicación‟, carpeta denominada „Acto de adjudicación‟, 

carpeta denominada ‟Información de publicación‟, carpeta denominada „Reporte final del 

resultado de adjudicación‟, carpeta denominada „Acto de adjudicación‟, carpeta denominada 

„Informe de adjudicación‟, carpeta denominada „Archivo adjunto‟, documento denominado 

„SistEvaluaEnv.pdf‟ en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras 

públicas denominado SICOP). 3) Que en resolución No. R-005-2017 de las quince horas con 

treinta minutos del quince de junio del dos mil diecisiete, determinó: “Se conoce declaratoria de 

insubsistencia y readjudicación dentro del procedimiento de la licitación abreviada No. 2017LA-

000001-000-8500001 (…) TERCERO: Que la oferta presentada por la empresa CONSORCIO 

DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, S.A., es la segunda mejor oferta dentro de la licitación. / Al 

tenor de los artículo 86, 97 y 199 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Junta Directiva dispone readjudicar la línea uno (01) de la presenta (sic) licitación abreviada, a 

favor de la oferta presentada por la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 
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S.A., por ser la segunda mejor oferta elegible y ajustarse a los requerimiento técnicos, 

financieros y legales solicitados en el cartel de contratación (…) La Junta Directiva del Fondo 

Nacional de Becas, resuelve: PRIMERO: DECLARAR LA INSUBSISTENCIA de la adjudicación 

(…) de la licitación abreviada No. 2017LA-000001-0008500001 (…) SEGUNDO: Readjudicar a 

favor de la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. …” (ver apartado 

„5. Declaratoria de insubsistencia‟, carpeta denominada „Nombre del contratista‟, documento 

denominado „Acuerdo No. 127-2017.pdf‟ en el expediente digital del concurso en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado SICOP).-------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 1) Sobre la calificación del apelante. La 

apelante menciona que en el documento denominado “sistema de evaluación”, se le otorga una 

calificación incorrecta de seis puntos en el rubro de referencias comerciales, dando un 87,67%, 

lo cual ocasiona un error material en contra de su empresa, siendo lo correcto ponderar con 

diez puntos para un total de 91.67%. Que en el expediente electrónico se puede apreciar en la 

sección 3 “Apertura de ofertas”, que su oferta tiene una puntuación otorgada por el sistema 

electrónico de 91.67%, lo que significa que tiene mayor puntaje que el adjudicatario. Menciona 

que la Administración tomó valores incorrectos a la hora de generar el documento de Excel de 

los resultados de evaluación del sistema. Lo anterior, por cuanto la metodología de evaluación 

estableció que se concedían 10 puntos a las empresas que aportaran más de 4 cartas. 

Manifiesta que su empresa obtiene una calificación de 91.67%, mientras que Consorcio de 

Información y Seguridad, S.A. un 90.03%, por lo que considera que no es cierto que la segunda 

mejor oferta es Consorcio de Información y Seguridad, S.A., según lo señala la Administración 

en el Acuerdo de Junta Directiva 127-2017 del 15 de junio del 2017. Criterio de la División: 

Como primer aspecto, resulta importante señalar que en cuanto al método de calificación, el 

cartel estableció: “Factores a evaluar – puntaje / Experiencia – 40 / Referencias comerciales – 

10 / Precio- 50” (ver apartado ‟2. Información de Cartel, carpeta denominada „Número de 

procedimiento, acceso denominado 2017LA-000001-00085000-01 [Versión Actual], documento 

denominado „4 FONABE-DAF-PI-SG-020-2017‟ en el expediente digital del concurso en el 

sistema electrónico de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, con respecto a la 

calificación de la empresa apelante, se observa que la recurrente menciona que en el 

documento denominado “sistema de evaluación”, se le otorga una nota de 87,67%, no obstante, 

considera que esto se debe a un error, y agrega que en la sección 3 “Apertura de ofertas” 

obtiene una calificación de 91,67%. Así, manifiesta que su oferta es la que tiene mayor 

puntuación por lo que debería resultar readjudicataria. Al respecto, se deben realizar varias 
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consideraciones. La primera es que la calificación a la que la apelante hace referencia de 

91.67% que se visualiza en la sección 3 “Apertura de ofertas”, corresponde únicamente a la 

puntuación preliminar otorgada considerando el monto ofertado (hecho probado No. 1), no así a 

la puntuación final. En ese sentido, no se debe perder de vista que, tal y como lo indica el propio 

formulario digital de SICOP, esa calificación únicamente toma en cuenta el monto ofertado, sin 

verificar los otros parámetros del sistema de evaluación (experiencia y referencias comerciales), 

y de ahí que los ordena de acuerdo al precio (hecho probado No. 1). Al respecto, el mismo 

sistema señala en el resultado de ofertas: “La posición de las ofertas en la apertura han sido 

designadas por el monto convertido en la moneda del concurso. (En el caso de que el resultado 

de la evaluación haya sido publicado, las ofertas estarán ordenadas de acuerdo a su 

calificación)” (ver apartado denominado „3. Apertura de ofertas‟, carpeta denominada “Estudio 

técnico de las ofertas” en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de 

compras públicas denominado SICOP, hecho probado No.1). Otro aspecto gira en torno a la 

puntuación otorgada en cuanto a las referencias, sobre el cual el recurrente expone que obtiene 

el mayor puntaje, aspecto que consta en el expediente electrónico, pero que ante la duda, se 

está en presencia de un hecho histórico subsanable y que hizo referencia de todas las 

empresas a las que presta servicio. Al respecto, tal dicho no es suficiente para acreditar mayor 

puntuación, ya que no viene a desarrollar las cartas que, a su juicio, cumplen con todos los 

extremos del cartel para poder proporcionarle la totalidad del puntaje en tal factor, incurriendo 

en falta de fundamentación según lo establecido en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Además, se visualiza que la Administración corrió el sistema de 

evaluación correspondiente para cada una de las ofertas y la puntuación final otorgada para la 

empresa apelante fue de 87,67% (hecho probado No. 2), por lo que  su oferta ocupa el quinto 

puesto. Aunado a lo que viene expuesto, y asumiendo especial importancia para el caso bajo 

análisis, destaca el hecho que los datos indicados en el resultado de apertura (hecho probado 

No. 1), así como el resultado de la evaluación (hecho probado No. 2), son los mismos que 

sirvieron de fundamento para la primera adjudicación, motivo por el que cualquier 

disconformidad que se tuviera al respecto, debió atacarse en la  primera ronda de apelaciones, 

estando precluida cualquier discusión posterior. Así, conviene destacar que la calificación de 

ofertas corresponde al mismo cuadro de evaluación realizado por la Administración para la 

primera ronda de apelaciones, tal como se observa en el hecho probado No. 2.ii) de la 

resolución de este órgano contralor No. RDCA-0339-2017 de las ocho horas con cincuenta 

minutos del veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, donde se consignó: 
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(folio 31 del expediente de la primera ronda de apelación). Además, en la citada resolución R-

DCA-0339-2017, se indicó que la calificación que ostentaba la recurrente, era de 87.67%, al 

señalar: “En el caso bajo análisis, como primer aspecto, se tiene por acreditado que la apelante, 

Grupo Chevez Zamora, S.A., participó en la licitación abreviada 2017LA-000001-00085000001, 

resultando elegible (ver hecho probado No.1), y obteniendo una calificación de 87,67 (ver hecho 

probado No. 2)” (folio 34 del expediente de la primera ronda de apelación). De esta manera, el 

recurrente no llega a demostrar que existan hechos nuevos, en lo que a la calificación respecta, 

con posterioridad a la emisión de la resolución de este órgano contralor, incumpliendo lo 

dispuesto en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que entre 

otras cosas, dispone: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso 

debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución 

anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de 

adjudicación.” Por otra parte, en la resolución que declara la insubsistencia y readjudica el 

concurso, se señaló: “TERCERO: Que la oferta presentada por la empresa CONSORCIO DE 

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, S.A., es la segunda mejor oferta dentro de la licitación (…)” y 

“Al tenor de los artículos 86, 97 y 199 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

esta Junta Directiva dispone readjudicar la línea uno (01) de la presenta (sic) licitación 

abreviada, a favor de la oferta presentada por la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y 

SEGURIDAD S.A., por ser la segunda mejor oferta elegible y ajustarse a los requerimientos 
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técnicos, financieros y legales solicitados en el cartel de contratación” (hecho probado No. 3), 

con lo que se entiende que se utilizó el mismo cuadro de evaluación utilizado para la primera 

adjudicación, estando precluida toda discusión al respecto. Sobre la preclusión, este órgano 

contralor ha indicado que: "En vista de lo anterior, resulta importante tener presente lo regulado 

en el numeral 177 del RLCA, el cual señala “Cuando se apele un acto de readjudicación, el 

fundamento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera 

desde que se dictó el acto de adjudicación”. Dicho artículo debe relacionarse con lo establecido 

en el numeral 180 del RLCA  que indica en su inciso e) como un supuesto de improcedencia 

manifiesta “Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”. En 

relación con este tema, esta Contraloría General ha señalado: “Cabe agregar que esta posición 

ha sido asumida por esta Contraloría General en resoluciones anteriores, y así, en la resolución 

RC-514-2001 del 13 de setiembre del 2001, se indicó: “Es así importante resaltar que al estar 

en presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son 

aquellos hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que 

conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos 

que conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el  momento en que se 

planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio 

criterio, por lo que constituyen aspectos precluidos.” En cuanto al principio de preclusión, la 

doctrina señala: “Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Tomando 

en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de readjudicación  

(hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de aspectos conocidos 

por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de plano del recurso” 

(Resolución R-DCA-003-2009 del 7 de enero de 2009). Entonces, los cuestionamientos que se 

hagan en torno a un acto de readjudicación, deben girar sobre hechos o actuaciones que hayan 

surgido con posterioridad a la resolución anulatoria (resolución R-DCA-762-2013 de las diez 

horas del veintinueve de noviembre de dos mil trece). En vista de lo que viene dicho, con 

sustento en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone 

el rechazo de plano por improcedencia manifiesta de este extremo del recurso. 2. Sobre el 
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costo mínimo de mano de obra. La apelante alega que la firma que es ahora adjudicataria, así 

como las empresas GRUPO MR DOS Y 3, S.A., Seguridad Eulen, S.A. y Servicios Técnicos 

Viachica, S.A., tienen un precio ruinoso por lo que deben descalificarse conforme al punto 13 

del pliego cartelario. Añade que el calificativo de inaceptable y ruinoso deviene del estudio de 

costos mínimos de mano de obra y cargas sociales emitido por un contador público autorizado, 

con base en el Decreto Ejecutivo No. 400200 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

publicado en La Gaceta No. 230 del 30 de noviembre del año anterior. Menciona que dicho 

informe demuestra que el monto mensual mínimo para el rubro de mano de obra más las 

cargas sociales es de ¢3.357.873,13, siendo que todas las empresas mencionadas, ofertan una 

cantidad menor. Añade que con los montos ofertados por esas empresas, ni siquiera se 

lograrían cancelar los salarios de los colaboradores. Indica que en contraposición, su 

representada ocupa el primer lugar en el factor de precio ofertado, al ostentar el mejor menor 

precio con la mensualidad de ¢3.357.873,13, lo cual cubre un margen del 96.03% de mano de 

obra sumadas sus cargas sociales, tal como evidencia el cuadro de la estructura de costos 

presentados. Agrega que también es importante indicar que el monto ofertado fue considerado 

con un salario mínimo de ¢315.364,86 para trabajadores semi-calificados, el cual se ajusta al 

mínimo establecido por ley, lo que va a favor del personal que propone pues favorece su 

seguridad laboral. Señala que por estas razones, considera que su oferta es la más conveniente 

al interés público y es susceptible de resultar readjudicataria, dado que respeta la normativa 

laboral y los requisitos cartelarios y exhibe un buen precio. Menciona que además de lo 

indicado, la institución carece de un estudio exhaustivo en cuanto a que las ofertas se ajustaban 

al pago correcto de los salarios y cargas sociales, por lo cual no existe un acto administrativo de 

parte de un profesional competente que haya demostrado el cumplimiento del punto cartelario. 

Manifiesta que en la misma línea de lo que viene diciendo, existe una contradicción en el 

estudio técnico en donde se aprecia que la empresa Grupo MR DOS Y 3, S.A. no cumple, y 

luego sin existir un acto motivado, señala que cumple, por lo que evidencia que no existe una 

motivación adecuada del acto administrativo. Criterio de la División: Tal como se indicó en el 

punto anterior, la argumentación de la apelante se encuentra precluida, por cuanto desde la 

primera ronda de apelaciones, la misma recurrente señaló que, a su consideración, existía 

precio ruinoso en varias ofertas. Así, en la referida resolución R-DCA-0339-2017, sobre este 

aspecto de la ruinosidad del precio de las ofertas se indicó: “Ahora bien, la empresa apelante 

señala en su recurso que su oferta es la que exhibe toda la posibilidad de resultar 

readjudicataria por ser la “que cumple con todo el bloque de legalidad y las condiciones 
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cartelarias” (folio 02 del expediente del recurso de apelación) y en su recurso le achaca 

incumplimientos tanto a la firma adjudicada como a las empresas Grupo MR DOS Y 3, S.A. y 

Seguridad Eulen, S.A, las cuales señala ocupan el segundo y tercer lugar de calificación. No 

obstante, lo cierto es que de la verificación de la tabla de evaluación realizada por la 

Administración se desprende que la recurrente ocupa el lugar sexto en orden de calificación 

(hecho probado No. 2). En ese sentido, para acreditar su legitimación, le correspondía a la 

apelante realizar el ejercicio mediante el cual demostrara que las cinco ofertas que le precedían 

en cuanto a calificación, incumplían los términos cartelarios o, se encontraban mal calificadas. 

Aspecto éste que realizó únicamente para la firma adjudicataria y para las empresas Grupo MR 

DOS Y 3, S.A. y Seguridad Eulen, S.A. no así para las calificaciones de las firmas 

Consorcio de Información y Seguridad, S.A. y Servicios Técnicos Viachica, S.A., quienes 

ostentan el segundo y tercer lugar de la tabla de ponderación (hecho probado No.2), siendo 

entonces incompleto el análisis debido. De esta manera, no resulta aceptable el argumento de 

la recurrente al solicitar que “...Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente lo siguiente: / 

1.- Anular el acto de adjudicación a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA (...) y descalificar las empresas GRUPO MR DOS Y 3, SEGURIDAD EULEN 

SOCIEDAD ANONIMA por presentar precios inaceptables, por cotizar precio ruinoso...” (ver 

folio 04 del expediente de la apelación). Lo anterior, por cuanto, aun cuando llevara razón su 

argumento, no explica cómo lograría desbancar las empresas ubicadas en el segundo y tercer 

lugar de calificación y por ende, posicionarse con una mejor calificación ante una eventual 

readjudicación, lo que le resta legitimación” (destacado agregado) (folios 34 y 35 del expediente 

que originó la resolución No. RDCA-0339-2017 de las ocho horas con cincuenta minutos del 

veinticinco de mayo del dos mil diecisiete). Ahora, si bien en la primera ronda de apelaciones, la 

recurrente omitió referirse a la oferta de la ahora adjudicataria y en esta oportunidad sí le 

achaca la ruinosidad, lo cierto es que por las mismas razones indicadas supra, ha operado la 

preclusión. En virtud de lo señalado, se impone rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta, el recurso incoado. De conformidad con el artículo 191 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 185, 188 inciso 

e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 
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empresa GRUPO CHEVEZ ZAMORA, S.A. en contra del acto de readjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000001-00085000001 promovida por el FONDO 

NACIONAL DE BECAS (FONABE) para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, 

acto recaído en favor de la empresa CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, S.A., 

por un monto total de ¢130.842.323,28. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de 

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

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