
R-DCA-0267-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas catorce minutos del  catorce de marzo de dos mil dieciocho.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA 

en contra del acto de adjudicación, de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000005-

0012300001,  promovida por el TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (TSE) para la 

contratación de “Servicios de seguridad para las instalaciones, activos y la seguridad integral de 

sus ocupantes (funcionarios y público) en oficinas regionales del Tribunal Supremo de 

Elecciones”, específicamente en contra de las líneas No. 1, 4, 7, 10 y 14  recaídas a favor de la 

empresa AGENCIA DE SEGURIDAD MÁXIMA S.A., por un monto de ¢126.657.822,60 (ciento 

veintiséis millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos veintidós colones con sesenta 

céntimos) anuales.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General el día veintiocho de febrero del dos mil dieciocho.----------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo de la 

contratación, que fue atendido mediante oficio No. PROV-075-2018 del seis de marzo de dos 

mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma 

de compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el  

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) promovió la Licitación Pública número 2017LN-000005-

000005-0012300001 para la contratación de “Servicios de seguridad para las instalaciones, 

activos y la seguridad integral de sus ocupantes (funcionarios y público) en oficinas regionales 

del Tribunal Supremo de Elecciones”.  

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171002144&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), 2) Que en dicho concurso participaron las siguientes 

ofertas: a) Agencia de Seguridad Millenium Sociedad Anónima (líneas 1, 4, y 7), b) Agencia de 

Seguridad Máxima Sociedad Anónima (líneas 1, 4, 7 y 14), c) Servicios Técnicos Viachica 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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Sociedad Anónima (líneas 1, 4, 7 y 14), d) J W Investigaciones Sociedad Anónima (líneas 1, 4, 

7 y 14), e) Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada (líneas 1, 4, 7 y 14), f) Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. (líneas 1, 4, 7 y 14),  g) Servicio de Cuido Responsable Secure 

Sociedad Anónima (líneas 1, 4, 7 y 14), h) Servicios Múltiples Bena S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

(líneas 1, 4, 7 y 14), i) Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad Sociedad Anónima 

(líneas 1, 4, 7 y 14) y j) Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer (líneas 1, 4, 7 y 14) (consultando 

las pestañas de cada una línea 

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

g=Y&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&cartelCate=1)  3) Que la empresa Agencia de 

Seguridad Millenium S.A. fue excluida del concurso en razón de que: “A pesar de que 

técnicamente y legalmente el oferente cumple con lo solicitado en el cartel; la oferta se 

descalifica por mantenerse moroso en la Caja Costarricense de Seguro Social.  Lo anterior 

amparado en El artículo 74 de la ley Constitutiva de la CCSS (…)” 

(https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUni

key=D20171121085243229815112759630940&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&cartelCa

te=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y). 4) Que una vez aplicado el sistema de 

evaluación para las líneas No. 1, 4, 7 y 14 se obtuvo el siguiente resultado: 

Línea No. 1 

Posición Calificación final Nombre del proveedor 

1 100 Agencia de Seguridad Millenium Sociedad Anónima 

2 99,03 Agencia de Seguridad Máxima Sociedad Anónima 

3 98,15 
Servicios Técnicos  

Viachica Sociedad Anónima 

4 97,22 
J W Investigaciones  

Sociedad Anónima 

5 95,02 Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada 

6 91,06 Consorcio de Información y Seguridad S.A. 

7 90,81 
Servicio de Cuido  

Responsable Secure Sociedad Anónima 

8 90,17 Acuerdo entre Servicios Múltiples Bena S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

9 7,98 Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad Sociedad Anónima 

10 7,65 Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer 

 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20171121085243229815112759630940&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20171121085243229815112759630940&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20171121085243229815112759630940&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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Línea No. 4 

Posición Calificación final Nombre del proveedor 

1 100 Agencia de Seguridad Millenium Sociedad Anónima 

2 99,03 Agencia de Seguridad Máxima Sociedad Anónima 

3 98,15 
Servicios Técnicos  

Viachica Sociedad Anónima 

4 97,49 
J W Investigaciones  

Sociedad Anónima 

5 95,02 Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada 

6 91,06 Consorcio de Información y Seguridad S.A. 

7 90,81 
Servicio de Cuido  

Responsable Secure Sociedad Anónima 

8 90,17 Acuerdo entre Servicios Múltiples Bena S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

9 7,98 Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad Sociedad Anónima 

10 7,65 Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer 

 

Línea No. 7 

Posición Calificación final Nombre del proveedor 

1 100 Agencia de Seguridad Millenium Sociedad Anónima 

2 99,03 Agencia de Seguridad Máxima Sociedad Anónima 

3 98,15 
Servicios Técnicos  

Viachica Sociedad Anónima 

4 97,23 
J W Investigaciones  

Sociedad Anónima 

5 95,02 Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada 

6 91,06 Consorcio de Información y Seguridad S.A. 

7 90,81 
Servicio de Cuido  

Responsable Secure Sociedad Anónima 

8 90,17 Acuerdo entre Servicios Múltiples Bena S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

9 7,98 Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad Sociedad Anónima 

10 7,65 Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer 

 

Línea No. 14 

Posición Calificación final Nombre del proveedor 

1 100 Agencia de Seguridad Máxima Sociedad Anónima 
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2 98,18 
J W Investigaciones  

Sociedad Anónima 

3 97,15 
Servicios Técnicos  

Viachica Sociedad Anónima 

4 95,95 Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada 

5 91,94 Consorcio de Información y Seguridad S.A. 

6 91,7 
Servicio de Cuido  

Responsable Secure Sociedad Anónima 

7 91,04 Servicios Múltiples Bena S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

8 8,06 Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad Sociedad Anónima 

9 7,65 Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer 

(https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=201710

02144&cartelSeq=00). 5) Que las líneas 1, 4 , 7 y 14 de la presente  licitación fueron 

adjudicadas a la empresa Agencia de Seguridad Máxima Sociedad Anónima por un monto de 

¢25.331.564,52 (veinticinco millones trescientos treinta y un mil quinientos sesenta y cuatro 

colones con cincuenta y dos céntimos) anuales por cada una 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171002144&c

artelSeq=00&adjuSeqno=255991-255992-255993-255994-255995-255996-255997-255998-

255999-256000-256001-256002-256003-256004-256005-256006-256007-

&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 6) Que la empresa Servicios Técnicos 

Viachica Sociedad Anónima presentó una oferta económica  ¢27.564.000,00 (veintisiete 

millones quinientos sesenta y cuatro mil colones exactos) anuales, de los cuales estaría 

dedicando ₡2.022.826,59 (dos millones veintidós mil ochocientos veintiséis colones con 

cincuenta y nueve céntimos) y ¢12.500,00 (doce mil quinientos colones) por  concepto de 

gastos administrativos, según indica en su oferta económica  y estructura del precio. 

(Descargando el archivo denominado “Oferta TSE Seguridad.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017112020

0756157215112300769310&releaseYn=N&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00) 7)  Que la 

empresa Servicios Técnicos Viachica Sociedad Anónima indicó textualmente en su oferta lo 

siguiente: “Se lee entiende y acepta que los agentes de servicio privado de seguridad que se 

propongan deberán contar, como mínimo con el siguiente equipo: a) Pistola calibre 9X19 mm., 

con su respectiva carga y los cargadores necesarios para realizar las recargas. b) Cinturón para 

uso de labores de seguridad con su respectiva funda para el arma, porta radio y porta 

municiones. c) Vara policial o en su defecto la denominada PR24, d) Un par de esposas con su 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&adjuSeqno=255991-255992-255993-255994-255995-255996-255997-255998-255999-256000-256001-256002-256003-256004-256005-256006-256007-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&adjuSeqno=255991-255992-255993-255994-255995-255996-255997-255998-255999-256000-256001-256002-256003-256004-256005-256006-256007-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&adjuSeqno=255991-255992-255993-255994-255995-255996-255997-255998-255999-256000-256001-256002-256003-256004-256005-256006-256007-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&adjuSeqno=255991-255992-255993-255994-255995-255996-255997-255998-255999-256000-256001-256002-256003-256004-256005-256006-256007-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20171120200756157215112300769310&releaseYn=N&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20171120200756157215112300769310&releaseYn=N&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00
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llave de aseguramiento. e) Un foco, resistente al agua y a los golpes, con sus respectivas 

baterías y repuestos. f) Contar con un medio de comunicación directo a la base operaciones de 

la empresa en buen estado, uno por cada puesto y que permita la buena comunicación en las 

instalaciones del TSE. g) Los oficiales deben portar uniforme y gafete que los identifique como 

funcionarios de la empresa, que en todo caso deberá ser suministrado por el contratista de 

conformidad con los artículos 16 inciso d) y 26 de la Ley de Servicios de Seguridad Privados y 

el artículo 14 del Reglamento del Servicio Privado de Seguridad, los oficiales del servicio 

privado de seguridad deberán portar uniformes en excelentes condiciones, con la insignia de la 

empresa, gafete donde conste el nombre completo y cédula de identificación, que en todo caso 

será suministrado por el adjudicatario, aspecto que deberá estar definido en la oferta. h) 

Complementariamente, los agentes deberán portar otros artículos necesarios para su 

protección ante condiciones climáticas diversas que no pueda afectar el desempeño de su 

labor, tales como: capa, paraguas, productos para la protección para la piel, ente otros.” 

(Descargando el archivo denominado “Oferta TSE Seguridad.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017112020

0756157215112300769310&releaseYn=N&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00) 

8) Que el apelante presentó criterio técnico elaborado por la Licda Miriam Vanessa Cambronero 

Cerdas Contadora Pública, Privada y Auditora, Asesoría Contable, Tributaria y Fiscal en donde 

realiza la determinación del costo mínimo del rubro de mano de obra para cubrir salario 

requerido y  cargas sociales de la presente Licitación Pública para las líneas No. 1, 4, 7, 10 y 

14, determinando un monto mínimo mensual de salario más cargas sociales de  ¢2.021.140,00 

(dos millones veintiún mil ciento cuarenta colones exactos) (Folios 31 al 34 del expediente de la 

apelación). 9) Que la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA, aporta en su recurso de 

apelación una certificación original emitida por la Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, 

Contadora Pública Autorizada, que indica que el costo mensual mínimo de los gastos 

administrativos para la ejecución del contrato derivado de la licitación impugnada es de 

¢42.460.00 (cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta colones exactos) (folios 35 del expediente 

de apelación). 10) Que el apelante presentó criterio técnico elaborado por la Licda Miriam 

Vanessa Cambronero Cerdas Contadora Pública, Privada y Auditora, Asesoría Contable, 

Tributaria y Fiscal en donde realiza la determinación del costo mínimo del rubro insumos de la 

presente Licitación Pública para las líneas No. 1, 4, 7, 10 y 14, determinando los siguientes 

costos en lo que interesa: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20171120200756157215112300769310&releaseYn=N&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20171120200756157215112300769310&releaseYn=N&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00
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Insumo Costo mensual 

Pistola 9mm ¢7.916,57 

Bastón Retráctil PR24 ¢312,50 

Cinturón para equipo ¢520,83 

(Folios 36 al 37 del expediente de la apelación)--------------------------------------------------------II.  

Sobre la admisibilidad del recurso de la empresa SEVIN LTDA para las líneas No. 1, 4, 7 y 

14. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría 

General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación 

o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De 

seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta el 

apelante que sustentado en el dictamen técnico elaborado por profesional independiente, 

concluye que los oferentes Agencia de Seguridad Millenium S. A. y J.W. Investigaciones S.A. 

deben ser descalificados del concurso por cuanto mantienen la condición de patronos morosos 

ante las entidades públicas: Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Instituto Mixto de Ayuda Social, Asignaciones Familiares y Banco Popular. Alega 

que las empresas Agencia de Seguridad Máxima S.A. y Servicios Técnicos Viachica S.A. deben 

ser descalificados en razón de tener precios inaceptables por ruinosos y excesivo 

respectivamente, en el rubro de mano de obra ya que no alcanza o superan el monto mínimo 

por ese concepto que a su juicio es de ¢2.021.140,00 (dos millones veintiún mil ciento cuarenta 

colones exactos. Lo mismo acontece en las cuentas de gastos administrativos e insumos, cuya 

condición de ruinosidad persiste para ambos oferentes ya que ninguno alcanza el mínimo de 

¢42.460.00 (cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta colones exactos) que es el monto 

estimado por el apelante. Señala que el oferente Servicios Técnicos Viachica S.A. incumple en 

la cuenta de insumos técnicos, la cantidad cartelaria  ya que no aportan ni cuantifican el área 

técnica, el bastón policial PR-24 (vara policial), ni la pistola calibre 9x19mm. Expone que ante la 

inelegibilidad de las citadas plicas su oferta resultaría en la re adjudicataria de las líneas 

impugnadas al ostentar la mejor calificación. Criterio de la División. Este órgano contralor 

estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de 

fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación de las líneas 

No. 1, 4, 7 y 14, según se explicará de seguido. En el caso de análisis, se tiene que el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE) promovió la Licitación Pública número 2017LN-000005-000005-
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0012300001 para la contratación de “Servicios de seguridad para las instalaciones, activos y la 

seguridad integral de sus ocupantes (funcionarios y público) en oficinas regionales del Tribunal 

Supremo de Elecciones” (hecho probado 1). Conforme se aprecia de las piezas del expediente 

administrativo, entre otras la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda presentó su oferta para 

este concurso (hecho probado 2) para las líneas impugnadas, mismas que resultaron 

adjudicadas a favor de la empresa Agencia de Seguridad Máxima S.A. (hecho probado 5). En 

primer término, alega la empresa apelante que si bien existen ofertas que la superan en 

calificación, considera que las mismas son inelegibles. En cuanto a la empresa adjudicataria 

manifiesta que la misma presenta un precio ruinoso al cotizar un monto menor al mínimo que 

por concepto de mano de obra y gastos administrativos corresponde según el objeto cotizado, 

por otra parte alega que la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. ofrece un precio excesivo 

en el rubro de mano de obra y ruinoso en cuanto a gastos administrativos y finalmente señala 

que la empresa JW Investigaciones S.A. debe ser excluida del concurso por encontrarse 

morosa con la seguridad social. Siendo que los alegatos del apelante se dirigen a demostrar 

cómo las empresas elegibles que la superan en calificación tienen defectos insubsanables, 

corresponde entonces entrar a valorar si le asiste legitimación al apelante en el presente 

recurso, es decir, determinar si con los argumentos expuestos puede el apelante alcanzar la 

readjudicación superando a los oferentes que le anteceden en calificación. Para ello, en primer 

término se debe tener claro que el pliego de condiciones establece que el objeto se divide en 

líneas independientes (17 en total)  y que existe un único elemento de evaluación que es el 

precio (100%), por lo cual al correrse el sistema de evaluación para cada línea respecto de los 

oferentes elegibles, resultaría  adjudicataria la empresa que  cotice el menor precio en cada una 

de las líneas evaluadas que conforman el objeto  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ625.jsp?isView=Y&progId=coq603&

cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&isPopup=Y). En el caso concreto se tiene que para las 

líneas No. 1, 4, 7 y 14 el apelante es superado en calificación por las empresas elegibles JW 

Investigaciones S.A. y Servicios Técnicos Viachica S.A. y Agencia de Seguridad Máxima S.A. 

(Hecho probado 4) ya que la empresa Agencia de Seguridad Millenium S.A. fue excluida del 

concurso en sede administrativa por presentar morosidad ante la seguridad social (hecho 

probado 3). Ante el anterior panorama debe el apelante demostrar cómo a través de sus 

alegatos y prueba podría superar en calificación o bien demostrar motivos de exclusión de las 

ofertas JW Investigaciones S.A. y Servicios Técnicos Viachica S.A. y Agencia de Seguridad 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ625.jsp?isView=Y&progId=coq603&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ625.jsp?isView=Y&progId=coq603&cartelNo=20171002144&cartelSeq=00&isPopup=Y
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Máxima S.A. ya que éstas son empresas declaradas elegibles que lo superan en calificación 

(hecho probado 4) y así acreditar su mejor derecho a la readjudicación. Ahora bien, en el caso 

particular de la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A., se tiene que es una empresa elegible 

que supera en calificación al apelante en las líneas 1, 4, 7 y 14 (hecho probado 4), en contra de 

la cual la apelante alega tres motivos de exclusión, todos relacionados con el precio de esta 

plica, mismos que a continuación analizamos. a) Precio excesivo en el rubro de mano de 

obra: En primer término alega que el precio ofrecido por concepto de mano de obra es excesivo 

pues supera el mínimo que debió haber cotizado para estas líneas. Al respecto el apelante 

aporta un  criterio técnico elaborado por la Licda Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, en el 

que la profesional determinó lo que  a su juicio es el monto mínimo mensual de salario más 

cargas sociales de  ¢2.021.140,00 (dos millones veintiún mil ciento cuarenta colones exactos) 

(Hecho probado 8), rubro sobre el cual la empresa Servicios Técnicos Viachica S. A. cotizó un 

monto de ₡2.022.826,59 (dos millones veintidós mil ochocientos veintiséis colones con 

cincuenta y nueve céntimos) (hecho probado 6) es decir que la empresa Servicios Técnicos 

Viachica S.A. (Viachica) cotizó ¢1.686,59 (mil sesicientos ochenta y seis colones con cincuenta 

y nueve céntimos) más, por concepto de mano de obra que el mínimo legal según el criterio 

aportado por el apelante y es precisamente por ese motivo que califica su precio como excesivo 

y por ende inaceptable. No obstante lo anterior si bien el precio ofertado por la empresa 

Viachica presenta una diferencia económica positiva en cuanto al rubro de mano de obra, el 

apelante no aportó prueba alguna para determinar que dicha diferencia haga mérito para 

estimar los precios como excesivos de acuerdo con el escrito de apelación. En ese sentido, se 

despende de la prueba técnica aportada que la misma define un costo mínimo mensual de la 

mano de obra, pero no explica cómo puede concluirse que el precio cotizado por la empresa 

Viachica es excesivo en los términos que dispone el inciso b) del artículo 30 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, cuando define el precio excesivo como aquél que que 

comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien supera una razonable 

utilidad. Así entonces, la prueba aportada no resulta idónea para acreditar la existencia de un 

precio que exceda los precios normales de mercado, ni tampoco que en las ofertas 

cuestionadas se exceda esa razonable utilidad, pues la misma no hace referencia a esas 

argumentaciones ya que, como se indicó, se limita a definir un costo mínimo por concepto de 

mano obra. Sobre la misma línea argumentativa, la prueba técnica aportada ha obtenido su 

información a partir de la construcción normativa vigente en cuanto a salarios mínimos y cargas 
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sociales, sin embargo no entra a valorar o a comparar precios de mercado con el fin de 

demostrar su argumento de que el cotizado es excesivo, por lo que no es pertinente la prueba 

aportada para demostrar el precio inaceptable alegado pues no entra a valorar técnicamente los 

supuestos definidos en la normativa (artículo 30 RLCA). No se pierde de vista, que en forma 

somera se señala en el recurso que los precios tienen condición de excesivo al tener una 

diferencia económica positiva entre  0,08% con respecto del monto de su estudio de costos 

aportado como prueba, pero tampoco se ha ofrecido prueba alguna para fundamentar que 

dicha diferencia permita concluir que los precios se conviertan en excesivos. Es claro entonces 

que si bien el apelante aportó prueba que pretende demostrar el monto mínimo a cobrar por 

concepto de mano de obra, obtenido de análisis del objeto (cantidad de personal requerido) en 

relación con los costos mínimos legalmente definidos (salarios y cargas sociales), lo cierto es 

que el apelante debió aportar prueba que además de lo indicado lograra demostrar que el 

precio ofertado por Viachica excede los parámetros normales de mercado (estudio que no se 

aporta), o bien que, el precio supera una razonable utilidad (aspecto que tampoco se entra a 

valorar en su recurso ni en la prueba aportada), lo que denota la falta de fundamentación de su 

recurso en cuanto a este aspecto. Conforme lo expuesto, la empresa recurrente no ha logrado 

demostrar que ostenta un mejor derecho, lo cual necesariamente afecta su legitimación en los 

términos requeridos por la normativa, por lo que se impone el rechazo de plano por falta de 

legitimación este aspecto del recurso. b) Precio ruinoso de rubro gastos administrativos: 

Argumenta el apelante que el precio cotizado por la empresa Viachica en cuanto a gastos 

administrativos es ruinoso pues no alcanza el mínimo que debió haber cotizado para estas 

líneas. Al respecto el apelante aporta un  criterio técnico elaborado por la Licda Miriam Vanessa 

Cambronero Cerdas, en el que la profesional determinó que el costo mensual mínimo de los 

gastos administrativos para la ejecución del contrato derivado de la licitación impugnada es de 

¢42.460.00 (cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta colones exactos) considerando los costos 

del coordinador o supervisor, póliza de responsabilidad civil, garantía de cumplimiento y otros 

que considera propios de la operación administrativa de una empresa de seguridad  (Hecho 

probado 9), rubro sobre el cual la empresa Servicios Técnicos Viachica Sociedad Anónima 

cotizó un monto de ¢12.500,00 (doce mil quinientos colones) por  concepto de gastos 

administrativos (hecho probado 6), por lo que estima su precio como ruinoso y por ende 

inaceptable. Al respecto estima esta División que si bien el apelante está aportando con su 

recurso de apelación prueba técnica de profesional independiente, lo cierto es que esos 
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documentos no exponen ningún análisis que permita acreditar un precio de esa naturaleza; 

mientras que la empresa apelante se limitó a indicar que la prueba técnica aportada establece 

un monto mínimo que por concepto de gastos administrativos debieron cotizar todos los 

oferentes incluida la empresa Viachica, misma  que cotizó un monto menor. Estima esta 

División que la empresa apelante no logra demostrar con la prueba aportada sus afirmaciones, 

en cuanto a que los costos por concepto gastos administrativos ofertados por la empresa 

Viachica resultan ruinosos, en primer lugar por cuanto de la revisión de la prueba aportada no 

se desprende que los mismos correspondan a un análisis concreto de los gastos administrativos 

de la empresa Viachica, sino que se trata de cálculos genéricos, que el mismo criterio describe 

“aproximados” (Hecho probado 9, resaltado no es del original), por lo que no son montos 

exactos ni definitivos que puedan ser considerados para determinar un precio inaceptable pues 

ni el mismo criterio da certeza de ello. Se puede concluir entonces que la  prueba aportada no 

contempla los gastos administrativos ciertos, reales y específicos de la empresa Viachica por lo 

que no se puede llegar a determinar bajo esos parámetros aproximados del criterio, que 

efectivamente la estructura de la oferta es insuficiente, ruinosa o no remunerativa. Al respecto 

estima esta División que ciertamente la prueba técnica requiere hacer un ejercicio en función de 

la oferta que cuestiona y no una construcción hipotética con base en otros costos que no son 

los atribuibles en este caso a la empresa Viachica, o bien, señalando cuáles son los costos 

mínimos según la normativa u objetivos según el objeto licitado, como ocurre en el caso de los 

costos por concepto de mano de obra, aspectos que el criterio técnico no entra a valorar de 

forma clara, sino que como se indicó hace cálculos aproximados que no logran respaldar sus 

argumentaciones y podrían generar inseguridad jurídica en caso de ser utilizados como prueba 

pues no brinda datos exactos. Adicionalmente se observa de la prueba aportada que la misma 

incluye costos por concepto de mano de obra para un coordinador o supervisor de turno, costos 

que como tales no corresponden a gastos administrativos sino al rubro de mano de obra lo que 

de no resulta aplicable a los gastos que pretende demostrar como ruinoso.  En ese sentido ha 

reiterado esta División que, no basta aportar una serie de documentos de carácter probatorio, 

como el criterio técnico  aportado; sino que se requiere un análisis de esa documentación que 

permita demostrar cómo concretamente los costos de la empresa cuestionada no alcanzan el 

mínimo requerido. Es decir, en el caso el apelante debió haber aportado prueba técnica junto 

con su recurso de apelación en donde precisara que los gastos administrativos reales y  

específicos de la empresa Viachica, resultan ruinosos, detallando en forma concreta y en cuales 
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actividades con las que cuenta dicha compañía no se encuentran cubiertas por los costos 

ofertados y el monto exacto de dicho faltante pues no pueden ser de recibo cálculos inciertos 

que el mismo apelante califica de aproximados; lo que denota una evidente falta de 

fundamentación del recurso en este punto por lo que procede el rechazo de plano por falta de 

fundamentación en la medida que no ha demostrado sus afirmaciones y por ende no demostró 

su mejor derecho a la readjudicación. c) Falta de insumos técnicos: Alega el apelante que la 

empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. (Viachica) no aportó ni cuantificó el bastón policial 

PR-24 (vara policial), ni la pistola calibre 9x19mm, con el fin de demostrar lo anterior el apelante 

aporta  criterio técnico elaborado por la Licda Miriam Vanessa Cambronero en el cual realiza la 

determinación del costo mínimo del rubro insumos de la presente Licitación Pública para las 

líneas No. 1, 4, 7, 10 y 14 (hecho probado 10). En el caso concreto y al igual que ocurre en los 

dos puntos anteriores, la prueba aportada se limita a indicar cuales son los costos que estima 

por concepto de insumos entre ellos los correspondientes a bastón policial PR-24 (vara policial), 

cinturón policial y la pistola calibre 9x19mm, sin embargo, dicha prueba no logra demostrar que 

la empresa Viachica no incluyó en sus costos dichos insumos. Adicionalmente, de la lectura de 

la oferta presentada por dicha compañía se observa con claridad como la misma acepta incluir 

los siguientes insumos “(…) Pistola calibre 9X19 mm., con su respectiva carga y los cargadores 

necesarios para realizar las recargas. b) Cinturón para uso de labores de seguridad con su 

respectiva funda para el arma, porta radio y porta municiones. c) Vara policial o en su defecto la 

denominada PR24 (…)” (Hecho probado 7), por lo que no logra acreditar la empresa apelante 

cómo de sus alegatos y prueba aportada se logra determinar que la empresa Viachica omitió 

aportar y cotizar dichos insumos cuando lo cierto es que reconoce claramente su incorporación 

desde la oferta (hecho probado 7) y la prueba aportada únicamente señala los costos que a su 

juicio tienen esos insumos más no demuestran que en forma concreta la oferta de Viachica no 

tenga incluidos en sus costos esos insumos. Se echa de menos el ejercicio argumentativo de la 

empresa apelante en cuanto a demostrar sus afirmaciones, es decir, debió el criterio técnico no 

sólo definir el costo de los insumos sino demostrar que los mismos no están incluidos en la 

oferta económica de la empresa Viachica, lo cual el criterio no abarca y demuestra la falta de 

legitimación del apelante en cuanto a este rubro lo que amerita el rechazo de plano por falta de 

fundamentación en la medida que no ha demostrado sus afirmaciones y por ende no demostró 

su mejor derecho a la readjudicación. De esa forma se concluye que, el apelante no ha logrado 

demostrar mediante prueba idónea los incumplimientos alegados en contra de la empresa 
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Viachica, por lo que la misma mantiene su condición de elegible en el presente concurso, de tal 

suerte que en aplicación del sistema de evaluación se tiene que la oferta del apelante es más 

onerosa de la presentada por Viachica por lo que esta última lo supera en calificación (hecho 

probado 4) y no logra desplazarla para demostrar su mejor derecho a la readjudicación de las 

líneas No. 1, 4. 7 y 14 del concurso. De esa forma, la empresa apelante no realizó una 

adecuada fundamentación de su recurso de apelación que afecta necesariamente la 

acreditación de su mejor derecho frente a otras ofertas del concurso. Así entonces, el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el 

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

Administrativa y en este caso, se echa de menos el ejercicio argumentativo mencionado. Así las 

cosas, el apelante no ha logrado acreditar cómo su oferta resultaría en el eventual ganador del 

concurso. Conforme lo expuesto, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte de Seguridad y Vigilancia SEVIN S.A. En aplicación 

del artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se emite la presente 

resolución sin entrar a valorar la totalidad de las argumentaciones expuestas por considerarse 

innecesario, en virtud que con los argumentos analizados es suficiente para resolver el recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Seguridad y Vigilancia SEVIN S.A. 

en contra de la línea No. 10: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente auto, al TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES y a AGENCIA 

DE SEGURIDAD MÁXIMA S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del 

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

señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso se 

remite copia del recurso original presentado que consta en el expediente de apelación a folio 01 

al 12, no así de sus anexos que consta a folios 13 al 37 del expediente de apelación, mismo 

que se encuentra disponible para consulta en el primer piso de esta Contraloría General en 

horario de las 7:30 a las 15:15 horas. Además, deberá la Administración remitir a este órgano 



 

 

13 

 
contralor, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con 

posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. Además, deberá la 

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

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

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

sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 

MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa 

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

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

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

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

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

documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de 

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

dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe 

entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos 

originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 178 

y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación presentado por el 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA en contra del acto de adjudicación, de la 
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LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000005-0012300001,  promovida por el TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES (TSE) para la contratación de “Servicios de seguridad para las 

instalaciones, activos y la seguridad integral de sus ocupantes (funcionarios y público) en 

oficinas regionales del Tribunal Supremo de Elecciones”, específicamente en contra de las 

líneas No. 1, 4, 7 y 14  recaídas a favor de la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD MÁXIMA 

S.A., por un monto de ¢101.326.258,08 (ciento un millones trescientos veintiséis mil doscientos 

cincuenta y cocho colones con 08/100) anuales, acto que se confirma. 2) De conformidad con 

lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 

del Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA en contra del acto de adjudicación de la línea No. 

10, de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000005-0012300001,  promovida por el 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (TSE) para la contratación de “Servicios de 

seguridad para las instalaciones, activos y la seguridad integral de sus ocupantes (funcionarios 

y público) en oficinas regionales del Tribunal Supremo de Elecciones”,  recaída a favor de la 

empresa AGENCIA DE SEGURIDAD MÁXIMA S.A., por un monto de ¢25.331.564,52 

(veinticinco millones trescientos treinta y un mil quinientos sesenta y cuatro colones con 

cincuenta y dos céntimos) anuales.--------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

        Allan Ugalde Rojas 
       Gerente de División 
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