
R-DCA-0975-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiún minutos del dieciséis de noviembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. Y 

SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000003-0007000001, promovida por el MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, 

recaído a favor del CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A. - SINCORP SEGURIDAD LIMITADA, 

por el monto anual de ₡27.314.531,99.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., el once 

de setiembre de dos mil diecisiete interpuso ante esta Contraloría General, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública 2017LN-000003-

0007000001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con veintiún minutos del trece de setiembre de dos mil 

diecisiete, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. DGAF-DPI-OF-271-2017 del trece de setiembre de dos 

mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiuno de 

setiembre de dos mil diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario para que se refieran a los alegatos formulados por el recurrente, audiencia que fue 

atendida mediante escritos debidamente incorporados al expediente de apelación.------------------ 

IV. Que mediante auto de las nueve horas con catorce minutos del diecisiete de octubre de dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia especial al apelante para que se refiera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y el adjudicatario, 

audiencia que atendida mediante escrito debidamente incorporado al expediente de apelación.-- 

V. Que mediante auto de las siete horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre del 

dos mil diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia final de conclusiones a todas las 

partes, la cual fue atendida por el apelante y el adjudicatario, no así la Administración.------------- 

VI. Que mediante resolución número R-DC-72-2017 de las ocho horas del cinco de octubre de 

dos mil diecisiete del Despacho Contralor, se indicó: “2. Que mediante comunicado del cinco de 
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octubre de dos mil diecisiete de la Presidencia de la República, se informa a la ciudadanía en 

general, que el Poder Ejecutivo, decreta asueto para los funcionarios públicos los días cinco y 

seis de octubre del año en curso, como medida preventiva ante la tormenta tropical Nate. 3. 

Que esta Contraloría General, con vista de la información oficial emitida por las autoridades 

gubernamentales, estima igualmente prudente y recomendable acogerse al asueto otorgado por 

el Poder Ejecutivo, en protección del personal y evitar así el riesgo de tránsito en las carreteras 

nacionales para todos nuestros funcionarios, en momentos en que la intensidad de las lluvias 

producto del evento atmosférico podrían ser generadoras de accidentes. POR TANTO, 

RESUELVE: 1. Adherirse a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar 

asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la República los días cinco y seis de 

octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán cerradas las instalaciones de la 

Institución. (…) 3. Suspender todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad de la 

Contraloría General de la República, tales como recepción de declaraciones juradas, trámites 

relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o cualquier 

otra del fuero propio de la Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve de octubre 

del corriente año”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas acaeció a las diez horas con 

diecisiete minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, https://www.sicop.go.cr/moduloOferta 

/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelS

eq=00&cartelCate=1, Fecha/hora de publicación). 2) Que en la oferta del Consorcio CSE 

Seguridad S.A. - Sincorp Seguridad Limitada, se consigna la siguiente información: 2.1) “En 

consorcio CSE Seguridad S.A., con cédula jurídica 3-101-123858, personería cuya vigencia y 

existencia con vista en los índices que al efecto llega el Registro Público, en la Sección 

Mercantil, al tomo 714 y 392, folio 79, asientos 91 y 2765, representada el Señor Johnny 

Delgado Barahona, casado, Gerente General, con cédula de identidad número 3-0337-0734, 

quien es el Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma y 

SINCORP SEGURIDAD LTDA con cédula jurídica 3-102-446771 personería cuya vigencia y 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
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existencia con vista en los índices que al efecto lleva el Registro Público, en la Sección 

Mercantil, al tomo 567 asientos 90 y 3144, representada por el señor Luis Diego Lorente 

Gamboa, mayor, soltero, costarricense, Ingeniero de software, vecino de Barrio Los Ángeles de 

San Antonio de Coronado, cédula de identidad 1-1270-0303 Gerente, con facultades de 

Apoderado Generalísimo sin límite de suma y con la representación judicial y extrajudicial, se 

permite participar en la Licitación Pública N°2017LN-000003-0007-000001 “Contratación de 

Seguridad y Vigilancia para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1, Posición 1, 2017LN-000003-

0007000001-Partida 1-Oferta 2, CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A. - SINCORP 

SEGURIDAD LIMITADA, Documento adjunto 5, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017062817

1734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00, Documento 

No. 1 PORTADA Y RESPUESTA AL CARTEL, Archivo adjunto: 1.PORTADA Y RESPUESTA 

AL CARTEL.pdf). 2.2) En el documento denominado “ACUERDO CONSORCIAL ENTRE LAS 

EMPRESAS CSE SEGURIDAD S.A. Y SINCORP S.R.L. PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL”, se dispone lo siguiente: “SETIMA: APORTE Y 

OBLIGACIONES DE CADA EMPRESA EN EL CONSORCIO. / RESPONSABILIDADES DE 

LA EMPRESA CSE SEGURIDAD S.A. / 1. Será responsabilidad de CSE Seguridad, S.A. 

aportar al Consorcio, su experiencia y el conocimiento desde el 14 de enero de 1997 el cual 

consta en la certificación del Ministerio de Seguridad, / 2. CSE Seguridad, S.A. será la 

encargada de aportar al Consorcio, las frecuencias de radio y comunicación y su respectivo 

título habilitante. / 3. Será responsabilidad de CSE Seguridad, S.A. de aportar al Consorcio la 

Garantía de Participación y Cumplimiento. / 5. CSE Seguridad será la encargada de aportar la 

Póliza de Responsabilidad Civil. / 6. CSE Seguridad, será la responsable de la fiscalización del 

servicio. / 7. CSE Seguridad será la responsable de aportar el permiso Sanitario al día. / 8. CSE 

Seguridad será la responsable de aportar la certificación notarial de la fecha de constitución de 

la sociedad. / 9. CSE Seguridad, será la responsable de aportar al Consorcio su experiencia 

que se ha adquirido a través de los años en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), alarma y el 

servicio de Monitoreo con respuesta al sitio. Además, será la responsable del servicio de 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
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detector de metales. / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA SINCORP SEGURIDAD LTDA / 

1. Sincorp Seguridad, Ltda., será la empresa encargada de aportar todo lo relacionado con la 

Póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros, que se utilizarán en la presente 

contratación. / 2. Sincorp Seguridad Ltda será la encargada de aportar la Póliza de Fidelidad de 

Posesiones. / 3. Sincorp Seguridad Ltda será la encargada de aportar todo lo relacionado con 

las planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social. / 4. Sincorp Seguridad Ltda será la 

empresa que reclute, seleccione, contrate, controle y cancele los salarios. / 5. Sincorp 

Seguridad Ltda será encargada de la facturación del servicio.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1, Posición 1, 2017LN-000003-

0007000001-Partida 1-Oferta 2, CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A. - SINCORP 

SEGURIDAD LIMITADA, Documento adjunto 5, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017062817

1734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00, Documento 

No. 2 DOC LEG, Archivo adjunto: 2.DOCUMENTOS LEGALES.pdf) 2.3) En la certificación 

notarial de las ocho horas treinta minutos del veintidós de mayo del dos mil diecisiete se indica 

lo siguiente: “(…) se encuentra inscrita la sociedad denominada Consultoría y Seguridad 

Empresarial Sociedad Anónima CSE Seguridad S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-uno dos 

tres ocho cinco ocho, domiciliada en la ciudad de San José, Sabanilla de la UNED setecientos 

metros norte y cien metros oeste, la cual fue inscrita desde el veintiséis de marzo de mil 

novecientos noventa y dos, el objeto: la consultoría, el adiestramiento y la supervisión de la 

seguridad empresarial, pudiendo también dedicarse al comercio, agricultura, industria y 

ganadería en general y al efecto podrá comprar vender, arrendar, dar en arrendamiento, 

hipotecar, pignorar y cualquier otra forma, poseer, enajenar y disponer de todo tipo de bienes 

muebles e inmuebles, derechos reales y personales, podrá además formar parte de otras 

sociedades, representar casas nacionales y extranjeras, rendir fianzas o garantías en beneficio 

de socios o terceros siempre y cuando dejen una retribución económica, lo que se presumirá 

mediante hecho que el representante legal las otorgue y sean licitas, capital social: es la suma 

de cuatrocientos millones de colones representado por cuatro millones de acciones comunes y 

nominativas de cien colones cada una, las cuales fueron pagas e inscritas en su totalidad a 

Julio César Lorente Gamboa además con vista a los tomos y asientos mencionados 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
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anteriormente certifico que la junta directiva está integrada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Jhonny Delgado, mayor, casado una vez, gerente general, número de cédula 

tres-trescientos treinta y siete- setencientos treinta y cuatro vecino de Cartago, SECRETARIO: 

Julio Cesar Lorente Gamboa, mayor, Soltero, administrador de empresas, vecino de Coronado, 

cédula de identidad uno- mil trescientos diecinueve- doscientos quince (…)” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1, Posición 1, 2017LN-000003-

0007000001-Partida 1-Oferta 2, CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A. - SINCORP 

SEGURIDAD LIMITADA, Documento adjunto 5, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017062817

1734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00, Documento 

No. 2 DOC LEG, Archivo adjunto: 2.DOCUMENTOS LEGALES.pdf). 2.4) En la certificación 

notarial de las nueve horas del veintidós de mayo del dos mil diecisiete, se expone lo siguiente: 

“(…) la personería del señor Luis Diego Lorente Gamboa, mayor, soltero ingeniero en software, 

vecino de San Antonio de Coronado, cédula de identidad número uno-mil doscientos setenta- 

trescientos tres; quien es Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

suma, correspondiéndole la representación judicial y extrajudicial de la sociedad de esta plaza 

denominada SINCORP SEGURIDAD LIMITADA, cédula jurídica número tres- ciento dos- 

cuatro cuatro seis siete siete uno, domiciliada en la ciudad de Limón, Pococí, Guápiles, ciento 

cincuenta metros al Sur de la Universidad Latina de conformidad con el artículo mil doscientos 

cincuenta y tres del Código Civil. Que el objeto de la sociedad es: la consultoría, el 

adiestramiento y supervisión de la seguridad empresarial y ciudadana, bienes raíces, 

actividades turísticas, educacionales, fiduciarias, disponer de derechos reales y personales, 

rendir fianzas y garantía, CERTIFICO además, con vista en las mismas citas de la sección 

Mercantil del Registro Público y en Libro Registro de Cuotistas, de la compañía SINCORP 

SEGURIDAD, LIMITADA, que el capital social de dicha sociedad asciende a la suma de diez mil 

colones exactos, representados por cien cuotas nominativas de cien colones cada una 

totalmente suscritas y pagadas en su cien por ciento por Luis Diego Lorente Gamboa 

constituyéndose en único dueño de la totalidad de las acciones que conforman el capital social 

de la compañía.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000003-

0007000001, [3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1, Posición 1, 2017LN-000003-

0007000001-Partida 1-Oferta 2, CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A. - SINCORP 

SEGURIDAD LIMITADA, Documento adjunto 5, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017062817

1734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00, Documento 

No. 2 DOC LEG, Archivo adjunto: 2.DOCUMENTOS LEGALES.pdf). 2.5) Se aporta certificación 

No. DSSP-C-455-2017 del 15 de julio de 2017 del Ministerio de Seguridad Pública, a nombre de 

la empresa CSE Seguridad S.A., en la que consta lo siguiente: 

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1, Posición 1, 2017LN-000003-

0007000001-Partida 1-Oferta 2, CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A. - SINCORP 

SEGURIDAD LIMITADA, Documento adjunto 5, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017062817

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
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1734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00, Documento 

No. 3 CERTIF Y EXPER, Archivo adjunto: 3.CERTIFICACIONES Y EXPERIENCIA.pdf). 3) Que 

en la oferta del Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., se 

aporta certificación No. DSSP-C-374-2017 del 25 de mayo de 2017 del Ministerio de Seguridad 

Pública, a nombre de la empresa Seguridad Alfa S.A., en la que consta lo siguiente:  

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1, Posición 2, 2017LN-000003-

0007000001-Partida 1-Oferta 1, Servicio de Monitoreo Electrónico ALFA S.A. & Seguridad 

ALFA S.A., Documento adjunto 1, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017062814

5003347814986830037880&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00, Documento 

No. 1 OFERTA MTSS, Archivo adjunto OFERTA MTSS.pdf). 4) Que en la recomendación de 

adjudicación se consigna la siguiente información: “ANÁLISIS DE LA OFERTA / Análisis 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628171734390014986918549470&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628145003347814986830037880&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170628145003347814986830037880&releaseYn=N&cartelNo=20170500631&cartelSeq=00
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JURÍDICO / Las dos ofertas, Cumplen a cabalidad con los requisitos jurídicos requeridos por el 

cartel para los oferentes. / Análisis TÉCNICO / Las dos ofertas, Cumplen a cabalidad con los 

requisitos técnicos por el cartel para los oferentes.  

EVALUACIÓN DE OFERTA con el cuadro comparativo / 

 

El desglose de este cuadro lo da el sistema SICOP conforme al precio. / RECOMENDACIÓN / 

Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de las ofertas admitidas para este 

procedimiento licitatorio, se recomienda adjudicar para las líneas N°1, 2,3,4,5,6,7 a la siguiente 

empresa: / Oferta N°1. CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A.-SINCORP SEGURIDAD 

LIMITADA, cédulas jurídicas: 3-101-123858 y 3-0337-0734, para el Servicio de Seguridad y 

Vigilancia y Servicio de Circuito Cerrado de TV CCTV y Servicio detección de metales, 

por ser la más económica y por cumplir con los requisitos en el cartel.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [4. 

Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500631&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=161811-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y, [Archivo adjunto], No. 1 

Comisión de Adjudicación de Recomendación, Archivo adjunto: Comisión de Adjudicacion 

Recomendación.pdf [0.11 MB]). 5) Que se adjudica al Consorcio CSE Seguridad S.A. - Sincorp 

Seguridad Limitada por la suma de ₡27.314.531,99 (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número 

de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación, Consultar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500631&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=161811-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F).----------- 

II.- Sobre la legitimación del apelante. El consorcio adjudicatario señala que la oferta del 

recurrente contiene una serie de incumplimientos que implican no sólo la imposibilidad de 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&adjuSeqno=161811-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&adjuSeqno=161811-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&adjuSeqno=161811-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&adjuSeqno=161811-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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resultar adjudicatario, sino la exclusión de su oferta del concurso. Indica que el cartel 

contemplaba como requisito de admisibilidad la certificación emitida por la Dirección de los 

Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública en la que se compruebe la 

inscripción por un período mínimo de 10 años, de conformidad con la Ley No. 8395 y que se 

encuentre al día con las obligaciones del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, manifiesta que 

al día de apertura de las ofertas –o sea el 29 de junio de 2017- la oferta presentada por el 

recurrente incumplía con dicha certificación, tanto la de seguridad física como de CCTV con lo 

cual existe un doble incumplimiento. Expone que la certificación aportada por el consorcio 

apelante tiene una validez al 26 de junio de 2017, con lo cual se encontraba vencida al 

momento de apertura de las ofertas. Considera que se trata de un requisito esencial y de 

admisibilidad de la oferta, lo que implica la exclusión de la misma, toda vez que una posibilidad 

diferente significa el otorgamiento de una ventaja indebida. El apelante indica que el cartel 

pedía una certificación pero que no requirió que tuviera un plazo de expedición indefinido. 

Adjunta la certificación No. DSSP-490-2017 la cual fue expedida en mayo de 2017 y con una 

vigencia hasta el 01 de agosto de 2017, lo cual cubre el momento de apertura de ofertas, 

quedando debidamente subsanado dicho aspecto. Criterio de la División: En relación con este 

punto, el pliego de condiciones disponía lo siguiente: “3. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: / 

Será admisible, para una eventual adjudicación, el Oferente que cumpla con los elementos 

legales y técnicos mínimos de funcionamiento que se señalan. Los requisitos que se indican a 

continuación son de carácter obligatorio, por lo que los oferentes que no cumplan quedarán 

automáticamente fuera de concurso. / a. Únicamente se aceptará la participación de oferentes, 

que posean una experiencia igual o superior a diez (10) años en la prestación de los mismos 

servicios por los que oferta, sea Seguridad y Vigilancia; debiéndose acreditar, especial y 

obligatoriamente, certificación de prestación de servicios de al menos cinco (5) contratos, por 

un período contractual, continuo mayor o igual a un año, de los cuales al menos tres (3) 

contratos sean iguales o superiores a los ¢120,000,000.00 anuales y para, al menos, cinco (5) 

puestos de seguridad, en cada caso; para lo cual se deberá aportar: / ✓ Certificación, emitida 

por la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad 

Pública, que indique y compruebe un período de inscripción mínima de diez (10) años, de 

conformidad con la Ley Nº 8395, Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados; y 

que se encuentra al día con las obligaciones ante el MSP.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

Número de procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [2. Información de Cartel], 2017LN-

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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000003-0007000001 [Versión Actual], 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500631&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [F. Documento del cartel], No. 6 Documentos del cartel, 

Nombre del documento: Cartel de Licitación Pública de Seguridad y Vigilancia del 72900 

ULTIMA VERSION AL 08-06-17, Archivo adjunto: Cartel de Licitación Pública de Seguridad y 

Vigilancia del 72900 ULTIMA VERSION AL 08-06-17.pdf (1.11 MB)). De conformidad con lo 

anterior y como primer elemento de análisis, debe manifestarse que dicha disposición cartelaria 

lo que requirió fue la certificación del Ministerio de Seguridad y vista la oferta del consorcio 

recurrente, se visualiza certificación expedida por el Ministerio de Seguridad Pública, en la que 

se consigna la siguiente información:  

 

(hecho probado 3). Como puede constatarse, del documento aportado, éste presenta una 

vigencia hasta el día 26 de junio de 2017, fecha que es anterior a la apertura de ofertas, que fue 

realizada el 29 de junio de 2017 (hecho probado 1). No obstante lo anterior, -con ocasión de la 

audiencia especial que le fue otorgada, el recurrente señala que: “(…) por tratarse de una 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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certificación y un hecho histórico de conformidad con el artículo 81 inciso b), adjuntamos 

certificaciones la primera DSSP-490-2017 la cual fue expedida en mayo de 2017 y con una 

vigencia hasta el 1 de agosto de 2017, lo cual cubre el momento de la apertura de las ofertas, 

quedando debidamente subsanado dicho aspecto (…)” (folio 155 del expediente del recurso de 

apelación). Y visto tal documento, se denota lo siguiente: 

 

(folio 159 del expediente del recurso de apelación). Respecto a dicha certificación, se observa 

que su fecha de expedición data del 25 de mayo de 2016 y que indica “vigencia hasta el día 01 

de agosto de 2017”, lo cual supera el plazo de apertura de ofertas precitado. Bajo las 

consideraciones realizadas, debe tomarse en cuenta que el numeral 80 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone lo siguiente “Se considerará que un error u 



12 
 

omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los 

elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, 

bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o 

bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” En el caso concreto, 

la nueva certificación presentada, con diferencias en cuanto a sus fechas de expedición y 

vigencia, no implica una variación de elementos que resulten esenciales de la oferta ni implica 

el otorgamiento de una ventaja indebida al oferente, toda vez que se trata de un hecho 

histórico, previamente constituido, que no modifica la oferta del recurrente. Asimismo, el 

numeral 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa expone que: “Serán 

subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) b) Certificaciones sobre cualidades, 

características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias 

existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido referenciadas en la oferta 

y lo logre acreditar el interesado.” En este sentido, es observa que la certificación existía con 

anterioridad al momento de presentación de la oferta puesto que fue extendida al oferente en 

fecha 25 de mayo de 2016 (folio 159 del expediente del recurso de apelación), fecha que 

resulta mucho anterior a la de apertura de ofertas -29 de junio de 2017- (hecho probado 1). Al 

respecto, se debe indicar que la subsanación hecha con respecto a dicha certificación es válida, 

toda vez que, como ya fue indicado, no modifica elementos esenciales de la oferta del 

recurrente ni implica la concesión de ventaja indebida. Considerando lo anterior, el apelante 

cumpliría con el requisito contenido en el cartel y no se configuraría un vicio que genere la 

exclusión de su propuesta. En este sentido, ha de tenerse presente que el numeral 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa, en lo que resulta de interés, dispone lo siguiente: “Todos los 

actos relativos a la actividad de 14 contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de 

garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales. / Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el 

párrafo anterior. / En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el 

contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de 

conformidad con el párrafo primero de este artículo. / Los actos y las actuaciones de las 

partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar 

la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos 

subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se 
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favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.” (Destacado 

es propio). En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este aspecto alegado, por lo 

que no se ha logrado evidenciar un vicio que le reste legitimación al recurrente.---------------------- 

III.- Sobre el fondo del recurso. Sobre la autorización para brindar servicios electrónicos. 

El apelante manifiesta que el cartel de la licitación fue claro en establecer que, para la 

consecución del objeto contractual, debían de garantizarse una serie de servicios, los cuales 

debían de ser cotizados dada su interdependencia. Indica que las normas cartelarias incluyen 

tantos los servicio de seguridad física como electrónica, por lo que las empresas que ofrezcan 

los servicios deben, de conformidad con la legislación vigente, estar autorizadas en dichas 

modalidades de seguridad. Afirma que del análisis integral del cartel se desprende que se 

despliegan acciones de cuido, atención y protección a fin de lograr la exención de peligro, daño 

o riesgo sea a personas o sus bienes en diversos ámbitos privados utilizando cualquier medio 

electrónico para lograr su fin. Determina que las labores solicitadas son todas actividades que 

necesariamente deben entenderse como seguridad electrónica, las cuales se realizan en 

conjunto con las labores de seguridad física; que las empresas jurídicas pueden brindar dicha 

modalidad electrónica solo debidamente autorizadas por la Dirección de Servicios Privados del 

Ministerio de Seguridad Pública, comprendido la prestación de servicio de monitoreo, 

mantenimiento, asesoramiento, diseño e instalación de sistemas electrónicos de seguridad, 

respuesta a llamadas de emergencia; todo lo cual calza dentro de la definición de seguridad 

electrónica de la Ley 8395. Señala que de conformidad con el acuerdo consorcial, la empresa 

que va a aportar el recurso humano, las pólizas de RT y cancelará los salarios es Sincorp, por 

lo que es la que está obligada legalmente a contar con la autorización para las modalidades de 

servicio indicadas. Considera que Sincorp estaba obligada a aportar certificación del Ministerio 

de Seguridad Pública donde constara la autorización en la modalidad de seguridad electrónica, 

sin embargo, no cuenta con dicha autorización, incumpliendo con los requisitos legales de la 

contratación. Menciona que dicho incumplimiento no puede ser subsanado porque implicaría 

una modificación de la voluntad expresa de las partes y una ventaja indebida. Agrega que la 

empresa no puede legalmente prestar ninguna acción de cuido mediante cualquier medio 

electrónico porque la autorización señala que no tiene autorizada esa modalidad de seguridad, 

incumpliendo las condiciones de admisibilidad legales y técnicas, por lo que debe procederse 

con su descalificación. La Administración expone que la adjudicación aplicada se efectuó de 

acuerdo con las especificaciones técnicas y legales dispuestas en el cartel, según indicación 

expresa de los funcionarios responsables de revisar el cumplimiento de las ofertas recibidas. 
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Manifiesta que en relación con los alegatos del recurrente, se trata de situaciones de carácter 

técnico, por lo cual, ante la falta de personal especializado en el tema, se dificulta la emisión de 

algún criterio al respecto. Señala mediante el oficio No. DGAF-OF-666-2017 del 13 de octubre 

de 2017 que el numeral 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

que los participantes puede ofertar mediante consorcio, por lo que si la empresa CSE cuenta 

con la debida autorización, se subsana la omisión de este aval por parte de Sincorp. Manifiesta 

que en caso de que su apreciación sea incorrecta, se puede solicitar subsanación para que, 

previo al inicio de la ejecución contractual, formalice y corrija ese aspecto, al amparo de los 

principios de eficiencia y eficacia. El adjudicatario señala que el consorcio es una “persona 

jurídica” diferente a la individual de cada miembro que lo compone, con el único fin de crear una 

entidad que logre cumplir con la totalidad de los requerimientos del cartel. Menciona que tanto 

Sincorp como CSE son empresas que pertenecen a un mismo grupo de interés económico, al 

tratarse de una empresa que es controlada por una misma familia, bajo una misma dirección y 

organización. Indica que la Contraloría General acepta que tratándose de un grupo de interés 

económico es posible entenderlos como una unidad, con lo cual no es importante cuál empresa 

aporta los documentos dentro del consorcio, sino que resulta suficiente que alguna de las 

empresas cumpla con el requerimiento. Expone que el concepto de consorcio establece 

precisamente que la unidad de empresas unen sus fortalezas para cumplir con el cartel, al 

punto de que el numeral 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone 

que bastará con indicar aspectos generales de lo que aportará cada miembro y ni siquiera es 

necesario consignar el porcentaje de participación, lo cual evidencia la flexibilidad de la figura. 

Manifiesta que el acuerdo de consorcio de su representada establece que será CSE quien 

aporte la certificación de seguridad electrónica, con lo que se entiende que el consorcio cumple 

a plenitud con el requisito cartelario, pues la certificación se le otorga a la empresa y no a los 

empleados. Transcribe el acuerdo consorcial donde se visualiza que CSE es la responsable de 

la fiscalización del servicio, así como la experiencia que se ha adquirido en CCTV, alarma y 

servicio de monitoreo con respuesta al sitio. Determina que independientemente del esquema 

que internamente tengan las empresas, quien aportará la certificación y estará a cargo de la 

seguridad electrónica es la empresa CSE, con lo cual se cumple el requisito cartelario. Indica 

que hacer una interpretación diferente sería una suposición, puesto que no hay ninguna 

manifestación expresa que confirme que CSE no estará a cargo de dicha seguridad, con lo cual 

no se puede colegir que exista incumplimiento. Establece que, de conformidad con el principio 

de eficiencia, el incumplimiento no solo debe ser expreso, sino que debe ser grave y ante 
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cualquier duda debe privilegiarse el mantenimiento de las ofertas. Afirma que no existe en el 

cartel ni en la legislación aplicable ninguna disposición que obligue a la empresa a utilizar 

necesariamente recurso propio en planilla y que tampoco la certificación otorgada limite la forma 

en que en la empresa se organice el personal que se requiere para la actividad. Criterio de la 

División: Para efectos de atender este punto del recurso, resulta necesario indicar que el cartel 

de la licitación se constituye en el reglamento específico de la contratación, al cual están sujetas 

las partes involucradas en el procedimiento de compras públicas. En este sentido, el pliego de 

condiciones se configura como un conjunto integral de estipulaciones que procuran atender una 

necesidad institucional. En el caso concreto, el cartel contempla diversas cláusulas en las que 

se delimita el objeto contractual que le compete, entre las que se encuentran: “La presente 

contratación se justifica en la necesidad y obligación de salvaguardar la integridad física de las 

personas, bienes y activos ubicados en los distintos edificios sujetos del servicio, ocupados por 

la institución; inmuebles en los que se hacen presentes la mayoría de los funcionarios y de los 

usuarios de los servicios que presta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El servicio a 

contratar contempla la prestación del servicio por medio del ejercicio actividades y 

procedimientos de seguridad y vigilancia, según se detalla: / ➢ Personal de Seguridad: 

mediante la disposición física de oficiales de seguridad y vigilancia en puestos, definidos como 

estratégicos o claves, se ejercerá el control de ingreso y salida, tanto de personas como de 

bienes; así mismo, se ejecutarán protocolos de vigilancia, perimetral e interna, tanto diurna 

como nocturna, en la totalidad de los inmuebles sujetos del servicio; con el fin de garantizar una 

custodia efectiva y oportuna de los bienes del Estado y la protección de las personas. / ➢ 

Servicio de Monitoreo y Circuito Cerrado de TV con Alarma: mediante instalación de 

dispositivos de video y alarma, tales como cámaras, grabadoras, sensores de movimiento y 

equipo especializado; se pretende reforzar la seguridad perimetral y de algunas áreas 

consideradas como estratégicas o sensibles. Cabe agregar, que en horario nocturno estos 

dispositivos ayudan al oficial y a la empresa contratista, a tener una vigilancia más eficiente y 

una respuesta más eficaz ante eventuales actos de vandalismo a nivel perimetral, máxime la 

relación área de cobertura / oficial y la ubicación geográfica en la cual se encuentran los 

inmuebles sujetos del servicio.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 

2017LN-000003-0007000001, [2. Información de Cartel], 2017LN-000003-0007000001 [Versión 

Actual], https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp 

?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [F. Documento del cartel], 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp%20?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp%20?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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No. 6 Documentos del cartel, Nombre del documento: Cartel de Licitación Pública de Seguridad 

y Vigilancia del 72900 ULTIMA VERSION AL 08-06-17, Archivo adjunto: Cartel de Licitación 

Pública de Seguridad y Vigilancia del 72900 ULTIMA VERSION AL 08-06-17.pdf (1.11 MB)). 

Asimismo, en el apartado denominado “Descripción del Servicio” se expone: “LINEA 5: 

Servicio de Vigilancia por Monitoreo con respuesta al sitio, de veinticuatro (24) horas al 

día: para prestar servicio de lunes a domingo, incluyendo días feriados y asuetos, durante los 

365 días al año; en la ubicación que posteriormente Administración definirá conforme a sus 

necesidades. / LINEA 6: Servicio de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Alarma: 

suministro e instalación de Circuito Cerrado de Televisión con apoyo de un sistema de alarma; 

según las calidades y cantidades de los equipos que podrá requerirse en cada carga de 

contrato que efectúen los distintos programas presupuestarios, citados anteriormente; para 

prestar servicio de lunes a domingo, incluyendo días feriados y asuetos, durante las veinticuatro 

horas del día, los 365 días al año; y cuyos costos de operación deberán adicionarse a la 

facturación total mensual del servicio.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de 

procedimiento 2017LN-000003-0007000001, [2. Información de Cartel], 2017LN-000003-

0007000001 [Versión Actual], https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603. 

jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [F. Documento del cartel], 

No. 6 Documentos del cartel, Nombre del documento: Cartel de Licitación Pública de Seguridad 

y Vigilancia del 72900 ULTIMA VERSION AL 08-06-17, Archivo adjunto: Cartel de Licitación 

Pública de Seguridad y Vigilancia del 72900 ULTIMA VERSION AL 08-06-17.pdf (1.11 MB)). En 

este sentido, los servicios comprendidos se dividen, para lo que resulta de interés, en: “1.1.1. 

Servicio de Seguridad y Vigilancia Física / El servicio de seguridad física que prestarán los 

Agentes del Contratista, se deberá prestar conforme a los lineamientos, procedimientos y 

necesidades institucionales, y de acuerdo con los requerimientos, funciones y demandas 

específicas de cada puesto; debiéndose brindar el servicio de seguridad y vigilancia, en todo 

momento, de lunes a domingo, incluyendo días feriados y asuetos, durante los 365 días al año, 

en el puesto de vigilancia con portación de arma, no letal, tipo revolver eléctrico. / El 

Contratista deberá prestar el servicio en cada puesto durante toda la jornada, según se requiera 

en la línea contratada; por lo que deberá contemplar la cobertura del servicio, incluso en los 

tiempos de almuerzo, permisos, licencias, incapacidades, u otras, otorgadas a sus trabajadores, 

debiéndose garantizar la prestación del servicio en cada puesto, en todo momento, con 

personal de apoyo calificado. / 1.1.2. Servicio de Vigilancia por Monitoreo con respuesta al 

sitio / El Oferente deberá adjuntar en su propuesta su Plan Operativo de prestación del 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.%20jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.%20jsp?cartelNo=20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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servicio describiendo su plataforma tecnológica, material y humana; su protocolo de atención y 

plazos máximos de respuesta, entre otras, de conformidad con los procedimientos generales 

usualmente aplicados y avalados por la autoridad competente. / El servicio de vigilancia por 

monitoreo que ejecutará el Contratista, se deberá prestar conforme a los lineamientos y 

necesidades institucionales, y de acuerdo con los requerimientos y demandas específicas de la 

edificación sujeta al servicio; debiéndose brindar el mismo, las 24 horas del día, de lunes a 

domingo, incluyendo días feriados y asuetos, durante los 365 días al año. / Consecuentemente, 

el Contratista, deberá incorporar a su Plan Operativo de Seguridad y Vigilancia, el protocolo de 

operación y monitoreo por CCTV, así como el respectivo procedimiento de supervisión y 

monitoreo del sistema de alarma. / 1.1.3. Servicio de Sistema de Circuito Cerrado de 

Televisión y Alarma. / Complementariamente al servicio de Seguridad y Vigilancia física 

prestado, se podrá requerir que el Contratista suministre, instale, administre y mantenga un 

sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Alarma, según se especifica más 

adelante, y cuyos costos de operación deberán adicionarse en la facturación total mensual del 

servicio de seguridad y vigilancia.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de procedimiento 

2017LN-000003-0007000001, [2. Información de Cartel], 2017LN-000003-0007000001 [Versión 

Actual], https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo= 

20170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [F. Documento del cartel], No. 6 

Documentos del cartel, Nombre del documento: Cartel de Licitación Pública de Seguridad y 

Vigilancia del 72900 ULTIMA VERSION AL 08-06-17, Archivo adjunto: Cartel de Licitación 

Pública de Seguridad y Vigilancia del 72900 ULTIMA VERSION AL 08-06-17.pdf (1.11 MB)). De 

lo anterior se puede desprender que la finalidad última es contar con servicios de vigilancia y 

seguridad, sin que del contenido del cartel se logre desprender que se refiera únicamente a 

seguridad electrónica o a seguridad física, sino que por el contrario, se entiende una prestación 

integral del servicio que incluye ambos tipos de seguridad. Partiendo del hecho de que las 

disposiciones cartelarias reúnen, como ya se determinó, ambos tipos de seguridad, tanto física 

como electrónica, en el caso de esta última resulta pertinente lo preceptuado en la Ley No. 

8395, Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, que su numeral 30 contempla 

la siguiente disposición: “Estarán autorizados a brindar seguridad electrónica: / a) Personas 

físicas. / b) Personas jurídicas.” Para las personas jurídicas, el numeral 32 del mismo cuerpo 

normativo indica: “Personas jurídicas. Las personas jurídicas en la modalidad de seguridad 

electrónica, debidamente autorizadas por la Dirección, prestarán el servicio de monitoreo 

electrónico, mantenimiento, asesoramiento, diseño e instalación de sistemas electrónicos de 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=%2020170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=%2020170500631&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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seguridad para la protección de personas físicas o jurídicas y de bienes muebles e inmuebles; 

además, ofrecerán respuesta a las llamadas de alarmas.” (Destacado propio). De conformidad 

con lo anterior, siendo que para este procedimiento se despliegan acciones que se entienden 

como seguridad electrónica, es dable concluir que para poder brindar las condiciones 

requeridas en el cartel es necesario contar con la autorización del Ministerio de Seguridad 

Pública que así lo permita, tal como lo exige la normativa en mención. Así las cosas, 

corresponde a este órgano contralor el análisis de la oferta del adjudicatario, a la luz de las 

determinaciones cartelarias y los requisitos de normas aplicables al objeto del concurso. En 

este sentido, el adjudicatario aporta, dentro de sus documentos legales, un acuerdo consorcial, 

en el que se plasma las responsabilidades de cada una de las empresas integrantes de dicho 

consorcio. Y la cláusula sétima de dicho acuerdo dispone que la empresa Sincorp Seguridad 

Ltda es la encargada de: “(…) aportar todo lo relacionado con las planillas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. / 4. Sincorp Seguridad Ltda será la empresa que reclute, 

seleccione, contrate, controle y cancele los salarios.” (hecho probado 2.2) Siendo ello así, se 

reúnen en esta firma las funciones propias del patrono, y no en CSE Seguridad. Y con respecto 

a esta última empresa, o sea CSE Seguridad, se ha de destacar que en el acuerdo consorcial 

se indica: “9. CSE Seguridad, será la responsable de aportar al Consorcio su experiencia que 

se ha adquirido a través de los años en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), alarma y el 

servicio de Monitoreo con respuesta al sitio. Además, será la responsable del servicio de 

detector de metales.” (hecho probado 2.2), con lo cual ésta se encargó de aportar la 

“experiencia” adquirida a través de los años y, por otra parte el servicio de detector de metales. 

A partir de lo anterior, si CSE Seguridad sólo aporta la “experiencia” en circuito cerrado de 

televisión, la prestación, no la experiencia, de tal servicio debería recaer en Sincorp. No 

obstante lo anterior, en el expediente electrónico de la plataforma Sicop, solamente se aprecia 

la habilitación de CSE Seguridad para brindar tanto servicios de seguridad física como 

electrónica (hecho probado 2.5). Vistas dichas particularidades, es posible desprender un 

incumplimiento de la oferta del consorcio adjudicatario, lo que así manifiesta el recurrente. Con 

ocasión de la audiencia inicial otorgada por este órgano contralor, el adjudicatario determina 

que ambas empresas pertenecen a un mismo grupo de interés económico “(…) al tratarse de 

una empresa que es controlada por una misma familia, en la cual como se comprueba de las 

certificaciones del Expediente, se trata da los hermanos Luis Diego Lorente Gamboa y Julio 

César Lorente Gamboa, quienes mantienen el negocio familiar, bajo la misma dirección y 

organización. (…) con lo cual no es importante cual empresa aporta qué dentro del consorcio 
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que se formó, sino que resulta suficiente que alguna de las empresas cumpla con el 

requerimiento o aporte el requisito.” (folios 105 y 106 del expediente del recurso de apelación). 

De frente a esto, se hace necesario determinar si la participación del consorcio adjudicatario en 

efecto constituye un grupo de interés económico. Para ello, asume relevancia citar lo indicado 

en la resolución No. R-DCA-876-2015 de las doce horas tres minutos del veintinueve de octubre 

del dos mil quince, en la que se señaló: “Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema 

de Justicia en la resolución No. 2013-001045 de las diez horas cincuenta y cinco minutos del 

seis de setiembre de dos mil trece, señaló: “SOBRE EL GRUPO DE INTERÉS ECOCÓMICO: 

Para efectos del presente asunto, es necesario iniciar por el análisis de lo relacionado con la 

existencia de un grupo de interés económico que alega el actor (...). Específicamente en los 

casos grupos de interés económico (...) para determinar si existe un grupo de esta naturaleza, 

se han definido ciertas características que son puntos de conexión entre sociedades, como 

contar con un mismo representante, tener denominaciones similares, la participación social, la 

existencia de confusión patrimonial, el compartir servicios (como el teléfono), contar con un 

mismo lugar de operaciones, la utilización indistinta de los bienes, la existencia de una unidad 

de decisión, la prestación de avales, fianzas y garantías cruzadas entre las sociedades, entre 

otras. De esta manera, no sólo se toma en cuenta la organización jurídica, que revela la 

existencia de diversas personas jurídicas, sino también, y principalmente, la realidad, de la cual 

se desprende la existencia de un grupo al que puede considerarse como la parte patronal en 

general, responsable solidariamente por la cancelación de los derechos del trabajador (...).” 

Además, en la resolución No. R-DCA-1022-2015 de las ocho horas con cuarenta minutos del 

once de diciembre de dos mil quince, se indica: “(…) el artículo 120 del Código de Comercio, 

dispone: “La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite la calidad de socio. Las 

acciones comunes -también llamadas ordinarias- otorgan idénticos derechos y 

representan partes iguales del capital social. Está prohibida la emisión de acciones sin valor. 

Tanto las acciones comunes como las preferentes u otros títulos patrimoniales podrán ser 

emitidos en moneda nacional o extranjera y deberán ser nominativos.” (Destacado es propio) 

Por otro lado, el artículo 152 de ese cuerpo normativo, menciona: “Las asambleas de 

accionistas legalmente convocadas son el órgano supremo de la sociedad y expresan la 

voluntad colectiva en las materias de su competencia. / Las facultades que la ley o la 

escritura social no atribuyan a otro órgano de la sociedad, serán de la competencia de la 

asamblea.” (Destacado es propio) Y en relación con las competencias que le son propias a 

dicha asamblea, el artículo 155 de dicho Código, señala: “Se celebrará una asamblea ordinaria 
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por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio 

económico, la cual deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de 

los siguientes:/ a) Discutir y aprobar o improbar el informe sobre los resultados del ejercicio 

anual que presenten los administradores, y tomar sobre él las medidas que juzgue oportunas;/ 

b) Acordar en su caso la distribución de las utilidades conforme lo disponga la escritura social;/ 

c) En su caso, nombrar o revocar el nombramiento de administradores y de los 

funcionarios que ejerzan vigilancia;/ y d) Los demás de carácter ordinario que determine la 

escritura social.” (Destacado es propio). Así las cosas, la asamblea de accionistas es el órgano 

supremo de una sociedad, del cual se originan y otorgan atribuciones de representación y de 

control de la sociedad, lo que permite concluir que es en este órgano donde se puede 

manifestar con mayor claridad el poder de influencia de una sociedad sobre otra, pues es su 

órgano central, de donde nacen las decisiones de mayor trascendencia para una sociedad. Al 

respecto el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 224-2014 de las nueve horas con quince 

minutos del diecinueve de marzo del dos mil catorce, indicó: “Como es sabido, la Junta General 

es el órgano de la sociedad que elabora y expresa la voluntad social, siendo doctrinalmente 

definida como la reunión de socios, donde éstos disponen de la posibilidad de influir, a través 

del voto, en la dirección de la vida social, decidiendo sobre los asuntos propios de su 

competencia. Salvo los supuestos de junta universal, la celebración de junta ha de ir precedida 

de su convocatoria, en tiempo y forma, según las normas legales y estatutarias. Se trata de un 

órgano social necesario e insustituible, pues es el único que puede ejercitar o desempeñar sus 

competencias. Como características de la asamblea de la sociedad anónima se han 

señalado su condición de órgano necesario de la sociedad, interno, no permanente, 

sujeto al principio mayoritario, integrado por accionistas, de naturaleza colegial, 

soberano en tanto las limitaciones por la ley, el orden jurídico, el estatuto y el interés 

social, con competencia exclusiva y decisiones obligatorias.” (Destacado es propio) Así las 

cosas, se considera que a fin de acreditar la existencia de un grupo de interés económico y con 

ello el poder de influenciar en las decisiones de otro, en un caso como el que se analiza, debe 

existir igualdad de socios entre una sociedad y otra sociedad, o bien que a pesar de existir 

socios diferentes, al menos uno tenga poder suficiente para controlar ambas sociedades, a fin 

de lograr que las mismas se orienten hacia el mismo camino.” (Destacado del original). Al 

aplicar lo que ha sido transcrito al caso de mérito, se tiene que el consorcio adjudicatario se 

constituyó por dos empresas, la empresa CSE Seguridad S.A. y la empresa Sincorp Seguridad 

S.R.L. (hechos probados 2.1, 2.2), respecto de las cuales se aportan certificaciones notariales. 
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Para la empresa CSE Seguridad S.A. se aporta información y certificación notarial de donde se 

extrae que su representante legal es el señor Johnny Delgado Barahona, que se encuentra 

domiciliada en la ciudad de San José, Sabanilla de la UNED setecientos metros norte y cien 

metros oeste, que en su objeto se permiten actividades para dedicarse al comercio, agricultura, 

industria y ganadería en general y que su capital social corresponde en su totalidad al señor 

Julio César Lorente Gamboa, (hechos probados 2.1, 2.3); mientras para la empresa Sincorp 

Seguridad S.A. se determina como representante el señor Luis Diego Lorente Gamboa, la 

misma se encuentra domiciliada en Limón, Pococí, Guápiles, ciento cincuenta metros al Sur de 

la Universidad Latina, en su objeto le permite dedicarse a actividades de bienes raíces, 

actividades turísticas, educacionales, fiduciarias, entre otras, y la totalidad de su capital social 

corresponde a Luis Diego Lorente Gamboa (hechos probados 2.1, 2.4). De conformidad con los 

requisitos anteriormente descritos y una vez observadas las características de constitución de 

ambas empresas, se determina que no existe similitud o concordancia en cuanto a los 

diferentes requisitos señalados en las citas anteriores. En este sentido, las empresas tienen 

diferentes representantes legales, diferentes domicilios, diferentes objetos y diferentes 

accionistas o cuotistas. En razón de lo expuesto, es posible concluir que las partes 

consorciadas no constituyen un grupo de interés económico, como lo pretende hacer ver el 

adjudicatario. Adicionalmente, el adjudicatario expone que: “El acuerdo de Consorcio, 

presentado por mi representada, claramente establece que será CSE quien aporte la 

certificación de Seguridad Electrónica, con lo cual se entiende que el Consorcio cumple a 

plenitud con el requerimiento cartelario, pues la certificación se le otorga a la empresa y no 

directamente a los empleados.” (folio 106 del expediente del recurso de apelación). El consorcio 

adjudicatario, como prueba de lo anterior, transcribe la siguiente cláusula del acuerdo 

consorcial: “CSE Seguridad, será la responsable de aportar al Consorcio su experiencia que se 

ha adquirido a través de los años en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), alarma y el servicio 

de Monitoreo con respuesta al sitio. Además, será la responsable del servicio de detector de 

metales.” (hecho probado 2.2). Sobre lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer 

lugar, y como ya se indicó, la cláusula indicada remite a que CSE Seguridad S.A. es la empresa 

encargada de aportar la experiencia en seguridad electrónica, sin determinar que sea ésta la 

encargada de contratación del personal para brindar los servicios relacionados con ese tipo de 

seguridad. En segundo lugar, si se entendiera que CSE Seguridad S.A. es la encargada de todo 

lo relacionado con servicios de seguridad electrónica, el acuerdo consorcio no la habilita de 

ninguna forma a hacer contrataciones de personal, toda vez que las funciones de patrono están 
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comprendidas dentro de las responsabilidades de la empresa Sincorp Seguridad S.A. En este 

sentido, debe tenerse presente lo indicado en la resolución No. R-DCA-0687-2017 de las diez 

horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete: “Queda claro entonces, 

que por un lado se establece que la empresa CSE Seguridad S.A. contrataría y cancelaría los 

salarios del personal con experiencia en circuito cerrado de televisión, pero por otra parte, el 

acuerdo consorcial consigna que la empresa Sincorp Seguridad Ltda., aportaría todo lo 

relacionado con las planillas del seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tal 

situación se torna en inaceptable, en tanto es el patrono el que debe atender las 

responsabilidades obrero patronales.” Siendo así, la empresa CSE Seguridad S.A. no podría 

contratar personal ni cancelar salarios puesto que la misma no es la encargada del pago de las 

planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Finalmente, el adjudicatario indica lo 

siguiente: “Aceptar el argumento del apelante, resultaría en el absurdo de impedirle a CSE 

entonces poder subcontratar el personal necesario, lo cual está autorizado por la Ley de 

Contratación Administrativa. Esta posibilidad no se podría prohibir, pues como ya se dijo, quien 

tiene la certificación es la empresa, como persona jurídica y no cada uno de los oficiales, con lo 

cual, de donde provengan los recursos y oficiales resulta irrelevante para efectos de determinar 

el cumplimiento de la plica con el Cartel.” (folio 107 del expediente del recurso de apelación). 

Respecto a la figura de la subcontratación, debe manifestarse que el acuerdo consorcial no 

contempla esta posibilidad y que el mismo debe ser suficientemente claro como para que 

contemple todas las obligaciones de las partes, aunado a que la selección y contratación recae 

en Sincorp, según lo consignado en el acuerdo consorcial. En virtud de lo anterior, se impone 

declarar con lugar este extremo del recurso de apelación interpuesto. De conformidad con lo 

indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. Y 

SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000003-0007000001, promovida por el MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, 

recaído a favor del CONSORCIO CSE SEGURIDAD S.A. - SINCORP SEGURIDAD LIMITADA, 
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por el monto de ₡27.314.531,99. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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         Gerente de División 
 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociada Gerente Asociado 
 

 
RGV/tsv 
NN: 14230 (3015-2017) 
NI: 22717, 22998, 25202, 25187, 25283, 26113, 27060, 27164, 27166, 29209, 29254.  
G: 2017001923-3 

 


