
R-DCA-0032-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho.---

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-

000037-0010400001, promovida por el INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y 

FARMACODEPENDENCIA (IAFA), para la “Contratación de servicios de custodia, resguardo, 

monitoreo, seguridad y vigilancia del IAFA”, acto recaído a favor de CONSORCIO DE 

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. por el monto de ¢12.395.444,66 mensuales.------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Sevin Limitada interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación de referencia, a las quince horas veinticinco minutos del veinticinco 

de octubre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las diez horas veintiséis minutos del veintisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, este órgano contralor requirió la presentación del expediente administrativo, entre 

otros aspectos; lo cual fue atendido por la Administración mediante oficio No. AA-AB-0214-10-

17 del treinta de octubre de dos mil diecisiete, recibido en esta Contraloría General el treinta y 

uno de octubre de dos mil diecisiete; y mediante oficio  No. AA-AB-0224-11-17 del seis de 

noviembre de dos mil diecisiete, recibido en esta Contraloría General el siete de noviembre de 

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

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y ocho minutos del ocho de noviembre  de 

dos mil diecisiete se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria para que se pronunciaran sobre el recurso interpuesto y aportaran las pruebas que 

estimasen oportunas, entre otros aspectos. Audiencia que fue atendida según escritos 

agregados al expediente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas treinta y ocho minutos del cuatro de diciembre de dos 

mil diecisiete se confirió audiencia especial a la apelante para que se pronunciara sobre ciertos 

extremos identificados en dicho auto; audiencia que fue atendida por la recurrente mediante 

escrito de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete y recibido en misma fecha en esta 

Contraloría General, documentación debidamente incorporada al expediente de apelación.------- 

V. Que mediante oficio No. 15382 (DCA-3343) del siete de diciembre de dos mil diecisiete, este 

Despacho requirió al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la División de 
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Contratación Administrativa, criterio técnico en relación con la elegibilidad de la empresa 

recurrente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas con dos minutos del ocho de diciembre de dos mil 

diecisiete se pone en conocimiento de las partes el oficio No. 15382 (DCA-3343) del siete de 

diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se efectuó la solicitud de criterio técnico al 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria. ---------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante oficio No. 15677 (DCA-3424)  del doce de diciembre de dos mil diecisiete el 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria rindió el criterio técnico solicitado, el cual se 

encuentra debidamente incorporado en el expediente de apelación. ------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las trece horas y dos minutos del trece de diciembre de dos mil 

diecisiete se confirió audiencia especial a todas las partes para que hicieran las observaciones 

que considerasen pertinentes en relación con el criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión 

y Asesoría Interdisciplinaria y rendido mediante oficio No. 15677 (DCA-3424); a la vez, se 

prorrogó el plazo para resolver el presente asunto hasta por diez días hábiles adicionales 

contados a partir del vencimiento del plazo de treinta días hábiles luego de admitido para 

conocimiento el recurso incoado, por las razones indicadas en el citado oficio. Respecto al 

criterio vertido la empresa adjudicataria como la empresa recurrente atendieron la audiencia 

especial conferida, esto mediante documentación que se encuentra incorporada al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta minutos del ocho de enero de dos mil 

dieciocho se confirió audiencia especial a la Administración licitante a efectos de que se 

pronunciara sobre los extremos indicados en dicho auto, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. AA-AB-003-01-18 del nueve de enero de dos mil dieciocho y recibido en esta Contraloría 

General en misma fecha.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las trece horas veintitrés minutos del nueve de enero de dos mil 

dieciocho se confirió audiencia especial y se puso en conocimiento de todas las partes el 

contenido del oficio No. AA-AB-003-01-18 emitido por la Administración, para que se 

manifestaran sobre lo allí indicado. Dicha audiencia especial fue atendida por la empresa 

recurrente y por la empresa adjudicataria mediante documentación incorporada al expediente 

de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

XI. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que durante la 

tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los documentos que 
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constaban tanto en el expediente de apelación como en el expediente administrativo se cuenta 

con los elementos suficientes para resolver el asunto.-------------------------------------------------------- 

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

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: A partir de la información que consta en el expediente de apelación y el 

expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, para 

la resolución del presente asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1)  

Que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) promovió la licitación 

abreviada No. 2017LA-000037-0010400001 para la contratación de servicios de custodia, 

resguardo, monitoreo, seguridad y vigilancia, en la cual resultó adjudicada la empresa 

Consorcio de Información y Seguridad S.A. por un total de ¢12.395.444,66 mensuales 

([4.Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Aprobación del acto de adjudicación, [2. 

Archivo adjunto], Acuerdo de Junta Directiva). 2) Que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 

31 de agosto de 2017  ([3.Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Resultado de la apertura). 3) 

Que en el expediente digital, en el apartado correspondiente a adjudicación se consigna el 

señalamiento a la “[Partida 1]” y al “Precio Total” de “[CRC] 12.395.444,66” ([4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación). 4) Que mediante oficio No. DG-930-10-17 del 18 de 

octubre de 2017 suscrito por el Director General del Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia se comunica acuerdo tomado por la Junta Directiva en sesión ordinaria 

No. 29-17 del 12 de octubre de 2017 en los siguientes términos: “De conformidad con el análisis 

efectuado, del cual se desprende que únicamente la empresa Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. no presenta insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de 

mano de obra y cargas sociales, cumpliendo así con lo establecido por el Poder Ejecutivo en la 

Directriz No. 29, publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de la 

legislación laboral y social por parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en los 

procesos de contratación pública, y con base en la recomendación de la Comisión de 

Recomendación de Adquisiciones (…) se adjudica de la siguiente manera: / Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. (…) servicios de seguridad, custodia, resguardo y vigilancia en 
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oficinas centrales del IAFA, cubriendo cinco puestos destacados 24 horas (…) y un puesto 

destacado de 12 horas (…) todo por un plazo de doce meses (…) por un monto total de 

¢12.395.444,66 (doce millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 

colones con sesenta y seis céntimos) mensuales” ([4.Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación, Aprobación del acto de adjudicación, [2. Archivo adjunto], Acuerdo de Junta 

Directiva). 5) Que en el expediente electrónico se indica como “Resultado final del estudio de 

las ofertas” para la oferta de la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada que “No 

cumple” ([3. Apertura de ofertas], Estudios técnicos de las ofertas, Resultado final del estudio de 

las ofertas, [Información de la oferta]), No cumple, Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas, Resultado/ No cumple). 6) Que en identificado como “INFORME DE 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO 2017LA-000037-0010400001 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CUSTODIA, RESGUARDO, MONITOREO, SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA” emitido por el Área de Apoyo-Servicios Administrativos / Subproceso 

Adquisición de Bienes y Servicios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en el 

que se consigna lo siguiente: “Así las cosas, desde el punto de análisis de precios para el rubro 

de salarios mínimos y cumplir con la normativa legal en cuanto al pago de salario mínimos 

legales, la oferta presentada por Consorcio de Información y Seguridad S.A es la que califica 

según el análisis efectuado. (…) Admisibilidad de las ofertas: De conformidad con el análisis 

efectuado y detallado anteriormente, únicamente la empresa Consorcio de Información y 

Seguridad S.A no presenta insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de mano 

de obra y cargas sociales, cumpliendo con lo establecido por el Poder Ejecutivo en la directriz 

Nº 29, publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de la legislación 

laboral y social, por parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en los procesos de 

contratación pública (…)” Propuesta de acuerdo: / De conformidad con el análisis efectuado 

del cual se desprende que únicamente la empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A 

no presenta insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de mano de obra y 

cargas sociales, cumpliendo así con lo establecido por el Poder Ejecutivo en la directriz Nº 29, 

publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de la legislación laboral y 

social, por parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en los procesos de contratación 

pública (…)” ([8. Información relacionada], Recomendación de adjudicación//Informe de 

recomendación de adjudicación, Anexo de documentos al Expediente Electrónico, [Archivo 

adjunto], Resumen 2017LA-37 Seguridad Revisado.pdf”). 7) Que en la oferta de la empresa 
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Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada se consigna lo siguiente identificado como “Oferta 

Económica”: 
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(…) 

 

([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Resultado de la apertura, Nombre del proveedor, 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, 2017LA-000037-0010400001-Partida 1-Oferta 

3, Consulta de ofertas, Oferta, Archivo adjunto, Oferta IAFA.pdf). 8) Que mediante oficio No. 

15677 (DCA-3424) del 12 de diciembre de 2017 el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria  de la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría General 

rindió criterio técnico, que en lo que interesa vale destacar: “Conclusiones / 2.1. Una vez 

realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se tiene 

que para los 5 puestos de 24 horas requeridos por la Administración, usando la tarifa de riesgos 

del trabajo de 2,96%, el monto de mano de obra ofertado por la empresa SEVIN, presenta un 

sobrante por mes de ¢35.232,50 lo cual significa una diferencia positiva de 0,32% con respecto 
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del monto calculado. Por lo tanto, el monto cotizado en el rubro de mano de obra para los 

puestos de 24 horas resulta suficiente para solventar el pago de salarios mínimos y cargas 

sociales.  / 2.2. Una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, se tiene que para el puesto de 12 horas requerido por la Administración, 

usando la tarifa de riesgos del trabajo de 2,96%, el monto de mano de obra ofertado por la 

empresa SEVIN, presenta un faltante por mes de ¢19.059,65 lo cual significa  una diferencia 

negativa de 3,04% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, el monto cotizado en el rubro 

de mano de obra resulta insuficiente para cubrir el pago de salarios mínimos y cargas sociales” 

(folios del 125 al 135 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACION Y FONDO. Sobre la elegibilidad de la recurrente. La 

recurrente refiriéndose a la línea 1, señala que tal y como se evidencia en el estudio de costos 

mínimos de mano de obra emitido por la Contadora Pública Autorizada, el monto mensual 

mínimo para el rubro de mano de obra es de ¢10.117.477,71. Indica que propone como oferta 

económica una mensualidad de los ¢10.117.478,40 y que responde al 93,00% del rubro de 

mano de obra, que se ubica justo en el mensual mínimo para dicha cuenta, mantenimiento las 

demás de la fórmula incólumes. Afirma que ocupa el primer lugar en el factor de precio ofertado 

por ostentar el menor precio, pues con la mensualidad descrita en comparación con el costo 

mínimo legal de salarios y cargas sociales, el ejercicio financiero no implica la variación de 

ninguno de los rubros ofertados, comparados con los reales obtenidos. Afirma que junto con el 

puntaje del factor experiencia, obtiene un 100% en comparación con los demás oferentes. En 

relación con la línea 2 indica que según estudio de costos mínimo de mano de obra emitido por 

la Contadora Pública Autorizada, se tiene que el monto mensual mínimo para el rubro de mano 

de obra es de ¢583.700,64. Señala que su oferta, al proponer una oferta económica del orden 

de los ¢583.700,64 y que responde al 93.00% del rubro de mano de obra, se ubica justo en el 

mensual mínimo. Afirma que ocupa el primer lugar en el factor precio y que junto con el factor 

experiencia alcanza el 100% comparándose con el resto de oferentes. Expone que su oferta es 

admisible para la readjudicación, toda vez que cumple con los aspectos generales y 

condiciones específicas cartelarias, obteniendo para cada una de las dos líneas objeto de la 

contratación el mayor puntaje producto de la combinación del menor precio aceptable por 

remunerativo y de la mayor experiencia, siendo la más conveniente. Afirma que cuenta con la 

necesaria legitimación activa para interponer el recurso de apelación. La Administración expone 

que el estudio técnico realizado por la Administración arrojó una insuficiencia para la oferta de la 

apelante. Manifiesta que en ninguna parte del escrito de la apelante se trata de probar que su 
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oferta es apegada a la ley, es decir, que su oferta sí logra cubrir el mínimo de ley. Indica que si 

fuese así y se logra identificar el error de la Administración, se estaría ante otro panorama, pero 

que ello no es tema de la apelación, lo que afirma, resultaría ser un planteamiento sin 

justificación técnica para admitirla válidamente. Afirma que la única oferta que cumple con los 

parámetros es el Consorcio de Información y Seguridad. La adjudicataria señala que del 

correcto análisis de las oferta realizado por la Administración, se determinó que la única 

empresa que cumple a cabalidad con todo lo requerido en el cartel es su empresa. Afirma que 

las demás empresas no cumplen y no pueden resultar adjudicadas y considera que el recurso 

debió de haberse rechazado por carecer la apelante de posibilidad de resultar adjudicada. 

Criterio de la División. Como aspecto de primer orden ha de indicarse que se está ante la 

impugnación del acto final del procedimiento de la licitación abreviada No. 2017LA-000037-

0010400001, promovida por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)  para 

la contratación de servicios de custodia, resguardo, monitoreo, seguridad y vigilancia (hecho 

probado 1). Como parte del análisis llevado a cabo por la Administración para adjudicar a la 

empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A. por un total de ¢12.395. 444,66 mensuales 

(hecho probado 1) destaca el documento identificado como “INFORME DE RECOMENDACIÓN 

DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO 2017LA-000037-0010400001 CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CUSTODIA, RESGUARDO, MONITOREO, SEGURIDAD Y VIGILANCIA” 

emitido por el Área de Apoyo-Servicios Administrativos / Subproceso Adquisición de Bienes y 

Servicios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en el que se consigna lo 

siguiente: “Así las cosas, desde el punto de análisis de precios para el rubro de salarios 

mínimos y cumplir con la normativa legal en cuanto al pago de salario mínimos legales, la oferta 

presentada por Consorcio de Información y Seguridad S.A es la que califica según el análisis 

efectuado. (…) Admisibilidad de las ofertas: De conformidad con el análisis efectuado y 

detallado anteriormente, únicamente la empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A no 

presenta insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de mano de obra y cargas 

sociales, cumpliendo con lo establecido por el Poder Ejecutivo en la directriz Nº 29, publicada el 

10 de agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de la legislación laboral y social, por 

parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en los procesos de contratación pública 

(…)” Propuesta de acuerdo: / De conformidad con el análisis efectuado del cual se desprende 

que únicamente la empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A no presenta 

insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de mano de obra y cargas sociales, 

cumpliendo así con lo establecido por el Poder Ejecutivo en la directriz Nº 29, publicada el 10 de 
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agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de la legislación laboral y social, por parte de 

las personas físicas y jurídicas contratantes en los procesos de contratación pública (…)” 

(hecho probado 6). Lo anterior resulta coincidente con lo expuesto por la Administración 

mediante oficio No. DG-930-10-17 del 18 de octubre de 2017 suscrito por el Director General 

del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia comunica acuerdo tomado por la Junta 

Directiva en sesión ordinaria No. 29-17 del 12 de octubre de 2017 en los siguientes términos: 

“De conformidad con el análisis efectuado, del cual se desprende que únicamente la empresa 

Consorcio de Información y Seguridad S.A. no presenta insuficiencia de los montos ofertados 

para cubrir los costos de mano de obra y cargas sociales, cumpliendo así con lo establecido por 

el Poder Ejecutivo en la Directriz No. 29, publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada con el 

cumplimiento de la legislación laboral y social por parte de las personas físicas y jurídicas 

contratantes en los procesos de contratación pública, y con base en la recomendación de la 

Comisión de Recomendación de Adquisiciones (…) se adjudica de la siguiente manera: / 

Consorcio de Información y Seguridad S.A. (…) servicios de seguridad, custodia, resguardo y 

vigilancia en oficinas centrales del IAFA, cubriendo cinco puestos destacados 24 horas (…) y un 

puesto destacado de 12 horas (…) todo por un plazo de doce meses (…) por un monto total de 

¢12.395.444,66 (doce millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 

colones con sesenta y seis céntimos) mensuales” (hecho probado 4) (subrayado no 

corresponde al original). Así, todas las ofertas presentadas, a excepción de la empresa que 

resultó adjudicataria presentaron insuficiencia en los montos ofertados para cubrir los costos 

referidos al rubro de mano de obra, por lo que se tiene a la oferta de la recurrente como 

incumpliente, tal y como se consigna de modo expreso en el expediente digital en el apartado 

de “Resultado final del estudio de las ofertas” para la oferta de la empresa Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Limitada “No cumple” (hecho probado 5). Ello implica que vista la legitimación 

a modo de etapas o estadios que deben ir siendo cumplidos, el primer filtro que ha de acreditar 

la recurrente es el referido a su elegibilidad para luego continuar el análisis sobre su posición 

respecto a la adjudicataria y demás elementos para eventualmente resultar readjudicataria. 

Para ello, se impone la necesidad de desacreditar lo determinado por la Administración en 

cuanto al motivo de exclusión descrito. Al respecto, se tiene que en su escrito la recurrente no 

desarrolla de manera específica lo concerniente a la elegibilidad de su oferta de frente al motivo 

de exclusión que le imputó la Administración en sede administrativa sobre la insuficiencia del 

precio en el rubro de mano de obra según fue transcrito,  no obstante, es lo cierto que en su 

recurso afirma ser elegible tanto para la línea 1 como para la línea 2, además, se refiere al 
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monto ofertado por su empresa en ambas líneas en cuanto al rubro de mano de obra, y 

menciona el monto para el rubro de mano de obra arrojado por los estudios realizados por la 

Contadora Pública Autorizada que aporta a modo de prueba para cada una de las dos líneas. 

Tales indicaciones conducen a considerar el contenido de las dos pruebas aportadas, siendo 

que de la primera de ellas destaca el señalamiento a la “(…) finalidad de determinar el costo 

mínimo del rubro de mano de obra para cubrir el salario requerido así como sus cargas sociales 

que supone la contratación de un puesto de lunes a viernes de las seis a las dieciocho horas” 

(folio 11 del expediente de apelación). Asimismo, como parte de los supuestos del modelo 

expuestos en dicho documento se contempla lo siguiente: “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” (folio 13 del expediente de apelación). Finalmente,  a modo 

de resultados de la aplicación del modelo de costos se indica que “el costo mínimo mensual es 

de ¢583.700.64 (quinientos ochenta y tres mil setecientos colones con 64/100), para cubrir el 

salario requerido y las cargas sociales según indicaciones cartelarias de la contratación de cita” 

(folio 13 del expediente de apelación). Respecto a la segunda de las pruebas aportadas destaca 

que el documento emitido por la Contadora Pública Autorizada tiene “(…) la finalidad de 

determinar el costo mínimo del rubro de mano de obra para cubrir el salario requerido así como 

sus cargas sociales que supone la contratación de cinco puestos las veinticuatro horas del día 

todos los días del año” (folio 15 del expediente de apelación). De igual manera destaca como 

supuesto del Modelo de Costos, el siguiente señalamiento: “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 (…)” (folio 17 del expediente de apelación). Finalmente, como 

“Resultados de la Aplicación del Modelo de Costos” se indica que la aplicación de los supuestos 

indicados en el mismo documento arroja “que el costo mínimo mensual es de ¢10.117.477,71 

(diez millones ciento diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete colones con 71/100), para cubrir 

el salario requerido y las cargas sociales según indicaciones cartelarias de la contratación de 

cita” (folio 17 del expediente de apelación). Dado que en el recurso era factible visualizar el 

monto total mensual para el rubro de mano de obra cotizado para ambas líneas, debían 

verificarse las cifras identificadas en la prueba, lo que conduce a observar que las dos pruebas 
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aportadas corresponden a cada una de las dos líneas consideradas cartelariamente y 

constituyen documentación emitida por Contadora Pública Certificada, ambas identificadas 

como “DETERMINACIÓN COSTO MÍNIMO DEL RUBRO DE MANO DE OBRA PARA CUBRIR 

SALARIO REQUERIDO Y CARGAS SOCIALES, LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA- 

000037-0010400001 “CONTRATACIÓN SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD IAFA”. 

Ante la afirmación del cumplimiento por parte de la recurrente sobre aspectos de admisibilidad 

al cumplir –a su criterio- con los aspectos generales y condiciones específicas cartelarias, 

resultaba factible entender la prueba aportada como dirigida a determinar el precio ofertado 

como suficiente. Para ello, vale reiterar que se trata de dos certificaciones separadas, 

independientes para cada una de las líneas, y dirigidas –según ellas mismas lo indican- a 

determinar el costo mínimo del rubro de mano de obra para cubrir salario requerido y cargas 

sociales, siendo que en la primera de ellas lo plantea para un puesto de lunes a viernes de las 

seis a las dieciocho horas (6:00 a.m.-06:00 p.m.) y concluye un monto mínimo de mano de obra 

total mensual –salarios más cargas sociales- de ¢583.700,64, tanto en prosa como al final del 

cuadro consignado a folio 14 del expediente de apelación.  Adicionalmente, aporta otro estudio 

de la misma Contadora Pública Autorizada, correspondiente a la determinación del costo 

mínimo del rubro de mano de obra para cubrir salario requerido y cargas sociales para los cinco 

puestos de veinticuatro horas todos los días del año y concluye como total de mano de obra 

mensual –salario más cargas sociales- un monto de ¢10.117.477,71, tanto en prosa como al 

final del cuadro a folio 18 del expediente de apelación. Como es evidente, cada una de las 

pruebas aportadas corresponde a cada una de las dos líneas, que siguiendo el orden de la 

prueba obedecen a la línea 2 y luego línea 1. Con ello, destaca entonces que la recurrente 

desde la presentación de su recurso plantea sus argumentos por líneas separadas, por línea 1 y 

línea 2, esto al cuestionar la oferta adjudicataria y al presentar la prueba sobre cuál es el monto 

mínimo total para el rubro de mano de obra para cada una de las líneas analizadas 

individualmente.  Ahora, considerando los montos que arrojan ambas pruebas por línea en 

comparación con los ofertados por la recurrente, se  evidencia que para los 5 puestos de 24 

horas en la oferta económica de la recurrente se consigna un precio por mes de ¢10.879.009,00 

y para la línea correspondiente al puesto de 12 horas cotizó un precio por mes de ¢627.636 

(hecho probado 6).  Así, a partir de los datos expuestos, siguiendo lo indicado en la prueba, su 

precio por cada línea separada vendría a ser suficiente en el rubro de mano de obra con 

respecto a su propia prueba. Ante tal circunstancia, que refiere a la elegibilidad de la recurrente, 

se impuso la necesidad de requerir criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría 
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Interdisciplinaria de la División de la Contratación Administrativa como instancia técnica (hecho 

probado 7).  Entonces, se planteó la solicitud de criterio mediante oficio No. 15338 (DCA-3334) 

del 7 de diciembre de 2017 en los siguientes términos: “(…) que brinde criterio técnico respecto 

a la elegibilidad de la empresa recurrente estableciendo si el monto cotizado por la apelante 

para ambas líneas por concepto de mano de obra resulta suficiente para cubrir el monto mínimo 

requerido, de acuerdo a los horarios y demás condiciones definidas cartelariamente” (folio 112 

del expediente de apelación).  Para ello, se indicó en la misma solicitud de criterio y bajo la línea 

argumentativa que se ha venido desarrollando en la presente resolución que “ (…) la empresa 

recurrente plantea que su oferta es admisible, que cumple con los aspectos generales y 

condiciones específicas cartelarias, obteniendo para cada una de las dos líneas objeto de la 

contratación el mayor puntaje, y adjunta prueba correspondiente a documentos emitidos por 

contadora pública autorizada en los cuales se indica para cada una de las líneas (1 y 2) el costo 

mínimo mensual para cubrir el salario requerido y las cargas sociales” (folio 112 del expediente 

de apelación). Ahora bien, dicho criterio fue rendido mediante oficio No. 15677 (DCA-3424) del 

12 de diciembre de 2017, siendo que el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria 

determinó: “Conclusiones / 2.1. Una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en 

cuenta los resultados obtenidos, se tiene que para los 5 puestos de 24 horas requeridos por la 

Administración, usando la tarifa de riesgos del trabajo de 2,96%, el monto de mano de obra 

ofertado por la empresa SEVIN, presenta un sobrante por mes de ¢35.232,50 lo cual significa 

una diferencia positiva de 0,32% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, el monto 

cotizado en el rubro de mano de obra para los puestos de 24 horas resulta suficiente para 

solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales.  / 2.2. Una vez realizado el análisis 

correspondiente y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se tiene que para el puesto de 

12 horas requerido por la Administración, usando la tarifa de riesgos del trabajo de 2,96%, el 

monto de mano de obra ofertado por la empresa SEVIN, presenta un faltante por mes de 

¢19.059,65 lo cual significa  una diferencia negativa de 3,04% con respecto del monto 

calculado. Por lo tanto, el monto cotizado en el rubro de mano de obra resulta insuficiente para 

cubrir el pago de salarios mínimos y cargas sociales” (folio 134 y 135 del expediente de 

apelación) (hecho probado 8). A partir de lo anterior, se tiene que el monto ofertado para cubrir 

los salarios y las cargas sociales para los 5 puestos de 24 horas, resulta suficiente al 

compararlo con el costo mínimo calculado por esa instancia técnica. Por el contrario, se tiene 

que el monto ofertado para cubrir salarios y cargas sociales para el puesto de 12 horas resulta 

insuficiente al compararlo con el costo mínimo calculado por esa instancia técnica. Sin dejar de 
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lado lo anterior, vale referirse a que la apelante al atender audiencia especial sobre el contenido 

del criterio técnico rendido manifiesta su discrepancia respecto al monto mensual mínimo para 

el rubro de mano de obra para el puesto de 12 horas, al considerar que es de ¢583.700,64 

según el recurso y plantea el monto y cálculos que había aportado junto con su recurso. Al 

respecto, ha de indicarse que la recurrente se limita a replicar la prueba ya aportada, sin 

pronunciarse sobre el contenido propiamente del criterio técnico rendido. Así, no refuta con 

argumentación alguna ni plantea un nuevo ejercicio dirigido a desacreditar los resultados que 

arrojó el criterio técnico emitido en esta sede como para desacreditar las conclusiones a las que 

arribó este órgano contralor, únicamente reitera un monto indicado en la prueba adjunta a su 

recurso, prevaleciendo así el contenido del criterio rendido por la instancia técnica de esta 

Contraloría General de la República. Adicionalmente al atender la audiencia especial, se aboca 

a señalar la recurrente que la licitación es un todo, dividida en dos líneas, y extrae información 

del criterio técnico, pretendiendo demostrar que la diferencia positiva que se da a favor en los 

puestos de 24 horas  puede venir a solventar la diferencia negativa que se da en contra del 

puesto de 12 horas. Es decir, pretende que el faltante señalado por la instancia técnica en el 

criterio rendido en el oficio No. 15677 (DCA-3424) del 12 de diciembre de 2017 para la línea 2, 

sea absorbida por la diferencia a favor en la línea 1, con lo cual tendría un resultado positivo al 

sumar ambas líneas. Sin embargo, tal propuesta no resulta factible por cuanto existe un 

incumplimiento grave respecto a la obligación legal de cubrir un costo mínimo de mano de obra, 

a saber, al menos salarios mínimos y cargas sociales, que se da para un tipo de puesto, 

afectando así el objeto como tal que se compone de una única partida dividida en dos líneas 

que obedecen a puestos distintos con detalle del servicio distintos. Independientemente de que 

el objeto sea una única partida conformada por dos líneas separadas, lo cierto es que al 

presentarse insuficiencia en el rubro de mano de obra ofertado en la línea del puesto de 12 

horas, ello se traduce en un incumplimiento en el pago de salarios mínimos y en el 

incumplimiento del pago de cargas sociales desde el momento de  cotización de esa línea. Por 

lo tanto, el pretender una especie de compensación entre el monto global sumando los montos 

de mano de obra de las dos líneas, no implica que esté cumpliendo las obligaciones laborales 

para todos los puestos requeridos; sería permitir la corrección de una oferta ilegal desde su 

origen en cuanto al puesto de 12 horas, desnaturalizando el sistema legal que procura la 

protección del trabajador.  Sin dejar de lado esta violación legal apuntada, vale considerar la 

resolución No. R-DCA-567-2008 de las 13:00 horas del 27 de octubre de 2008  -la cual incluso 

es invocada por la propia recurrente-, resolución de la cual destaca lo siguiente: “(…) al analizar 
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específicamente la partida mano de obra de acuerdo con la estructura porcentual declarada por 

el propio contratista en su oferta, en el segundo de los análisis, se indica: “Como se puede 

observar, la empresa adjudicataria no alcanza el costo mínimo de mano de obra requerido para 

el contrato…” (…), lo que pone en evidencia la ilegalidad de la oferta adjudicataria, siendo que 

incumple con los mínimos establecidos por la ley para la atención de los salarios mínimos y las 

cargas sociales que estos conllevan. En ese sentido, este Despacho no puede obviar un 

aspecto de legalidad como el que se advierte, siendo que evidentemente debe imperar el 

respeto a las condiciones legales que regulan toda relación laboral. (…) Así las cosas, es 

importante tener presente lo dispuesto por el numeral 23 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social,  que en lo que aquí interesa, dispone: “Las cuotas y 

prestaciones serán determinadas por la Junta Directiva, de acuerdo con el costo de los servicios 

que hayan de prestarse en cada renglón y de conformidad con los respectivos cálculos 

actuariales …” Con fundamento en lo anterior, el artículo 63 del Reglamento de Salud, 

preceptúa que: “El monto del salario o ingreso que se anota en la planilla no podrá ser inferior al 

ingreso de referencia mínimo considerado en la escala contributiva de los trabajadores 

independientes afiliados individualmente.” Por otra parte, y en cuanto a los salarios mínimos 

para trabajadores no calificados, aplica lo dispuesto en el decreto que fija los mínimos salariales 

(Decreto No. 34114-MTSS)  La normativa antes indicada, entre otras, debe ser observada por 

todo proponente al momento de formular su propuesta. En el caso particular, y al estar frente a 

una contratación de servicios, debe tenerse presente que tal y como lo requiriere el artículo 26 

del RLCA que dice: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto 

con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 

disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para 

cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.”,  así como lo 

requiere el cartel de licitación, los oferentes debían presentar el desglose de la estructura de 

costos de su oferta, a efectos de lograr el cumplimiento del objeto contractual, así como de las 

obligaciones laborales que éste implica, ejercicio que realizan libremente los proponentes según 

valoración particular. En consecuencia, partiendo del hecho que debe cumplirse con la 

normativa propia de los salarios mínimos y las cargas sociales, a efectos de no presentar una 

oferta ilegal, como la de la adjudicataria, no se encuentra este Despacho facultado para 

reacomodar  la estructura presentada, siendo que ello atentaría contra una serie de principios y 

condiciones que rigen la materia de contratación administrativa, tal como el  principio de 

igualdad. Así las cosas, con vista en el estudio emitido por parte del Equipo Interdisciplinario, se 
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constata que el monto ofertado por el adjudicatario en la partida mano de obra es insuficiente 

para cubrir los límites mínimos salariales, así como las cargas sociales generadas por ellos, los 

cuales deben ser igualmente atendidos (…). Finalmente, en cuanto al cambio de modelo 

aplicado en la presente resolución, acerca de la forma de abordar el análisis económico de las 

propuestas, pasando de un análisis integral a uno por partidas, es menester señalar que de 

conformidad con lo indicado por el numeral 30 del RLCA, el análisis que sirve de fundamento 

para resolver el presente recurso, -análisis por partidas-, parte del hecho que para poder 

cumplir con las obligaciones del contrato, necesariamente en la oferta económica deben 

plasmarse todos aquellos rubros que constaten el cumplimiento contractual. Es por ello que una 

vez declarada por parte del oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello 

genera una ventaja indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida, para cumplir con 

mínimos legales, en detrimento de la utilidad consignada en la oferta.” Considerando lo anterior, 

y siendo que el criterio de este órgano contralor ha sido la imposibilidad de “reacomodar” los 

distintos rubros que componen el precio para cumplir los mínimos exigidos para cada uno de 

ellos, no puede pretender la recurrente tal suerte de compensación entre líneas aunque sea en 

el mismo rubro –mano de obra-, toda vez que ello  implicaría permitir corregir faltantes en el 

rubro de mano de obra que tornan en ilegal su oferta, independientemente de que ello sea a 

nivel del mismo rubro. Estima este órgano contralor que intentar un ajuste en tales términos le 

generaría una ventaja indebida respecto a los demás oferentes, para lo cual resulta de esencial 

consideración lo manifestado por la instancia técnica en el criterio de reiterada cita: “La 

insuficiencia de mano de obra señalada en el inciso 2.2 de este oficio implica que de mantener 

inalterados respectivamente los montos consignados para insumos y gastos administrativos por 

la empresa SEVIN en su oferta, implicaría modificar la estructura del precio al disminuir la 

utilidad para solventar el pago de salarios y cargas sociales, pudiendo generarse con ello una 

ventaja indebida, de conformidad con lo señalado en el supuesto 1.1.16 de este oficio” (folio 135 

del expediente de apelación) . Por su parte, el punto 1.1.16 del criterio emitido por la instancia 

técnica señala: “Asimismo, según criterio del órgano contralor, una vez declarada por parte del 

oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja 

indebida, como lo sería la posibilidad de disminuir una partida con el propósito de reforzar la de 

Mano de Obra a efecto de cumplir con los mínimos legales” (folio 130 del expediente de 

apelación). Así, es claro que no es factible “reacomodar” o “compensar” el precio ofrecido, 

mediante el ajuste o traslado de sumas de una línea a otra al cercenar el principio de igualdad, 

al cual se encuentra sujeta la actividad contractual –artículos 5 LCA y  2 RLCA-, ya que se 
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estaría permitiendo en una etapa tardía –luego de la apertura y conocidas las cotizaciones y 

esquemas presentados por los otros participantes- ajustar los términos de una oferta ilegal en 

cuanto al elemento precio. Vale considerar que en la sección II del cartel1 correspondiente a 

condiciones específicas (aspectos técnicos), consta un cuadro en que se identifican tres 

columnas, una identificada como “Partida”, otra como “Línea” y otra como “Detalle del bien o 

servicio”. Así, el cartel establece una partida (Partida 1), y dos líneas (línea 1 y línea 2), siendo 

que en el detalle de la partida 1 línea 1 se consigna: “Cinco puestos destacados (as) 24 horas, 

cubiertos por tres oficiales en turnos de 12 horas cada uno, de lunes a domingo (puestos: dos 

módulos y tres casetas).*Cada puesto deberá contar con tres jornadas laborales.” Por su parte, 

en el detalle de la partida 1, línea 2 se consigna: “Un puesto destacado (a) 12 horas, cubierto 

por la cantidad de oficiales que determine la empresa oferente, de lunes a viernes de 6:00 a.m a 

6:00 p.m (puesto:Valoración).* / *Dichos puestos deberán contar con el apoyo de cubre libres y 

sustituciones en tiempos de alimentación y otros. Es decir, cada puesto deberá contar con un 

(a) oficiales durante toda la jornada indicada”.  Asimismo, el cartel estableció que “El (la) 

oferente tiene que cotizar la línea indicando precio unitario y el monto total de lo ofertado; 

siendo que deberá desglosar el costo por cada puesto aquí solicitado” y el mismo cartel brinda 

una tabla a seguir para la cotización, en la cual para cada uno de los puestos se solicita, entre 

otros, el costo unitario por puesto y el costo total por puesto. Bajo esta lógica de consideración 

de los puestos distintos e independientes para efectos de cotización, nótese que la propia 

prueba de la recurrente se aporta de manera separada para la línea 1 y para la línea 2. A partir 

de lo que viene dicho, estima este órgano contralor que la cotización en el cartel se requirió a 

nivel de línea (por cada tipo de puesto solicitado), tan es así, que la recurrente plantea el 

desglose de su oferta por línea, uno para los puestos de 24 horas y otro para el puesto de 12 

horas (hecho probado 7), que se trata de dos tipos de puestos distintos que implican precios 

distintos considerando la organización propia de la empresa según los requerimientos y 

particularidades de cada puesto. Ello conduce a entender que así como a nivel de cada línea 

cotizada no resulta factible reacomodar la estructura a nivel de rubros para solventar 

deficiencias de algunos de ellos con los “sobrantes” de otros, visualizándose de modo vertical 

                                                 
1
 Tratándose de disposiciones cartelarias ha de estarse al contenido del pliego cartelario que consta en el 

expediente electrónico, en [2. Información de Cartel], [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. 

Documento del cartel], Archivo adjunto; identificado como “Condiciones especiales para la contratación 

de servicios de custodia, resguardo, monitoreo, seguridad y vigilancia para las oficinas centrales y el 

centro de atención de menores del IAFA”. 
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(rubros que componen una misma línea), tampoco es posible realizar ajustes o 

compensaciones a nivel horizontal (mismo rubro en varias líneas). Retomando la lesión al 

sistema legal referido a la protección del trabajador instaurado en el ordenamiento jurídico 

costarricense, conviene señalar que el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa, 

como cuerpo legal que rige la materia de compras públicas, establece la sumisión a la 

normativa administrativa, y dispone que “En cualquier procedimiento de contratación 

administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, 

en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional 

correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación 

administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate.” En sentido 

similar, el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sobre el régimen 

jurídico, estipula que “La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y 

principios del ordenamiento jurídico administrativo”, incluso plantea la jerarquía de normas cuya 

cúspide la constituye la Constitución Política. Ello conduce a considerar que  el artículo 57 

constitucional dispone “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación 

periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna…”. El Código de 

Trabajo, en su artículo 177 establece que  “Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario 

mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, 

el cual se fijará periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las 

particulares condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, 

ganadera o agrícola”.  Adicionalmente, el artículo 178 del mismo cuerpo normativo establece 

que “Los salarios mínimos que se fijen conforme a la ley regirán desde la fecha de vigencia del 

Decreto respectivo para todos los trabajadores (…)”. Por su parte, el decreto No. 40022-MTSS 

correspondiente a la “Fijación de salarios mínimo s para el sector privado que regirán a partir 

del 1° de enero de 2017” (que resulta aplicable considerando que la fecha de apertura de 

ofertas fue el 31 de agosto de 2017 (hecho probado 2), en su considerando I, hace referencia a 

la fijación salarial del sector privado “como un medio de contribuir al bienestar de la familia 

costarricense y de fomentar la justa distribución de la riqueza”.  En el criterio técnico se 

consigna que “En cuanto a la insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de 

mano de obra y cargas sociales, resulta de interés lo establecido por el Poder Ejecutivo en la 

directriz Nº 29, publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de la 

legislación laboral y social, por parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en los 

procesos de contratación pública. Dicha directriz estableció lo siguiente: / “1°- En todo cartel de 
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licitación y contrato administrativo regulados por la Ley de Contratación Pública y su 

Reglamento o por la Ley de Concesión de Obra Pública, deberá incluirse una cláusula que 

establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las 

obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de 

incumplimiento del contrato respectivo” (folio 129 del expediente de apelación). Considerando 

tales menciones al estricto cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, 

destaca del cartel el punto 3 de la sección I, que dispone “Toda oferta deberá contemplar dentro 

de sus costos aspectos esenciales como el pago de salarios mínimos, pólizas de riesgos del 

trabajo, etc. De conformidad con la normativa vigente.” Con lo cual el incumplimiento se da a 

nivel de oferta en la línea 2 al no atender los límites mínimos requeridos para ajustarse al 

bloque de legalidad. Ahora bien, establecido el incumplimiento de la oferta del recurrente al 

resultar una de sus líneas insuficiente en el rubro de mano de obra y no cumplir con el mínimo 

requerido para cubrir salarios y cargas sociales, debe considerarse lo correspondiente a la 

adjudicación, lo cual es distinto a la forma de cotización según fue ya expuesto.  Así, en el cartel 

se estipuló que “No se permite la cotización parcial de las partidas, el (la) oferente deberá tener 

presente que al momento de cotizar deberá realizarlo para TODA LA PARTIDA de forma 

íntegra, entiéndase todas las líneas que conforman la partida.” De ello se deriva que el espíritu 

del requerimiento cartelario es el contar con toda la partida, ambas líneas y al respecto la 

Administración ha manifestado en oficio No. AA-AB-003-01-18  lo siguiente: “(…) se indica que 

la adjudicación del procedimiento 2017LA-000037-0010400001, promovido por esta institución 

para los “SERVICIOS DE CUSTODIA, RESGUARDO, MONITOREO, SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y EL CENTRO DE ATENCIÓN DE 

MENORES DEL IAFA”, se realiza por partida, siendo en este caso ambas líneas que componen 

la misma” (folio 164 del expediente de apelación). Ello es coincidente con la adjudicación que se 

realizó de manera completa por la partida No. 1 (hechos probados 3 y 4) e incluso, es aceptado 

por la recurrente, cuando manifiesta enfáticamente  que “(…) bajo el contenido del cartel de la 

licitación de marras, la adjudicación se realiza por partida donde incluye ambas líneas” (folio 

184 del expediente de apelación).  Entonces, según fue dicho, la recurrente al ser inelegible en 

uno de los dos tipos de puestos según consta en el criterio técnico rendido por el Equipo de 

Asesoría y Gestión Interdisciplinaria de esta Contraloría General, y al ser la adjudicación por 

partida completa, no es factible que resulte adjudicataria en la totalidad de la partida, al 

incumplir en una de las líneas cotizadas y constituirse ésta en una oferta ilegal, lo cual la torna 

en no susceptible de resultar readjudicataria. Considerando que la recurrente carece de una 
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condición para constituirse en elegible, al no desacreditar la inelegibilidad que se le ha imputado 

por parte de la Administración y en especial, la inelegibilidad que se ha confirmado durante la 

tramitación del recurso en esta sede en oficio No. 15677 (DCA-3424) del 12 de diciembre de 

2017, no es factible continuar con el análisis de otros aspectos invocados durante el trámite de 

la gestión toda vez que la recurrente no ha superado las condiciones de admisibilidad y en 

particular lo correspondiente al precio ofrecido según fue desarrollado, no habiendo acreditado 

así su mejor derecho a la readjudicación. Así, de conformidad con el artículo 191 del RLCA “La 

Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 

cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.” En razón de todo lo dicho, se 

impone declarar sin lugar el recurso. ------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 5, 10, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 4, 

182, 190, 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA NO. 2017LA-000037-0010400001, promovida por el INSTITUTO SOBRE 

ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA), para la “Contratación de servicios de 

custodia, resguardo, monitoreo, seguridad y vigilancia del IAFA”, acto recaído a favor de 

CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. por el monto de ¢12.395.444,66 

mensuales.; acto el cual se confirma.  2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------  

NOTIFÍQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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