
R-DCA-0708-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas UNIDAD PROFESIONAL DE 

SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN UPSI, S. A., SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA., y 

por el CONSORCIO CHARMANDER Y SETEM, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0008000001, promovida por el MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD, para contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el 

edificio principal del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), recaído a favor de SERVICIOS 

TÉCNICOS VIACHICA S. A, por el monto de ₡130.412.356,53.------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que las empresas Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI, S. A, Seguridad y 

Vigilancia SEVIN LTDA, Consorcio CHARMANDER Y SETEM, interpusieron recurso de 

apelación, contra el acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2018LN-000001-

0008000001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas dos minutos del once de julio del dos mil dieciocho, 

este órgano contralor solicitó a la Administración, el expediente administrativo del concurso, lo 

cual fue atendido por oficio No. PI-0163-2018 del once de julio del dos mil dieciocho, donde se 

indica que la consulta del expediente debe realizarse a través del Sistema Electrónico de 

Compras Públicas SICOP.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

la empresa Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI S. A., en su oferta 

electrónica indicó: 
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También adjuntó el documento denominado “Oferta UPSI Seguridad, CENAC 2018.pdf”, en el 

que se detalla: 

 

(Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt 

OfertaView?biddocUnikey=D20180409174842215015233177223240&isExpediente=1, archivo 

denomiando: “Oferta UPSI Seguridad, CENAC 2018.pdf”) 2) Que la empresa Servicios Técnicos 

Viachica S. A, en su oferta electrónica, indicó:  

 

También adjuntó documento denominado “Oferta de Seguridad Centro Nacional de la Cultura 

(1).pdf”, en el que se detalla: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt%20OfertaView?biddocUnikey=D20180409174842215015233177223240&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt%20OfertaView?biddocUnikey=D20180409174842215015233177223240&isExpediente=1
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(Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt 

OfertaView?biddocUnikey=D20180409190519220915233223199810&isExpediente=1, 

documento denominado: “Oferta de Seguridad Centro Nacional de la Cultura (1).pdf”). 3) Que 

en el acta No. 13-2018 del 18 de junio del 2018, se recomendó la adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000001-0008000001, a la oferta de la empresa Unidad Profesional de 

Seguridad e Investigación UPSI S. A. por un monto mensual de ₡10.994.630,90 y un monto 

total anual de ₡131.935.570,80. (Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/ 

moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&docSeq=1, 

documento denominado “Acta de adjudicación servicio de seguridad CENAC.pdf) 4) Que en el 

acta No. 14-2018 del 26 de junio del 2018, la Administración indicó: “Lo anterior en virtud que 

por Resolución No. PI 141-2018 [...] del día 20 de junio de 2018 en el Sistema de Compras 

Públicas SICOP, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: “Revocar el Acto no firme de adjudicación No. 0752018000100153 

emitido por esta Cartera Ministerial a las a las (sic) 14:45 horas del día 18 de junio de 2018, 

recaído en la empresa Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI S: A [...] 

adjudicataria de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-000800001 [...] Factores a Evaluar [...] 

Ahora bien, para determinar la oferta de menor precio todas las ofertas fueron evaluadas con el 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt%20OfertaView?biddocUnikey=D20180409190519220915233223199810&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt%20OfertaView?biddocUnikey=D20180409190519220915233223199810&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/%20moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&docSeq=1
https://www.sicop.go.cr/%20moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&docSeq=1
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monto ofertado anualmente y se utilizó la siguiente fórmula MO=(1-(Px-min)/Pmin)x45, 

arrojando el siguiente resultado:/  

 

Determinado lo anterior al aplicar la metodología de evaluación a las ofertas admisibles al 

concurso se obtiene el siguiente resultado./  

/ 

Una vez aplicada la metodología anterior, en fecha 22 de junio de 2018, la [...] emitió su análisis 

integral y recomendó a esta comisión readjudicar el concurso de la siguiente manera:/ Línea 

N°1, a la oferta N°7, presentada por la empresa SERVICIOS TÉCNICOS VIACHICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, [...] por un monto mensual de ₡10.994.630,90 (sic) [...] y por un monto 

total anual de ₡130.412.356,53 [...] por cumplir dicha oferta legal, técnica y económicamente 

con los requisitos solicitados para este trámite.” (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelS

eq=00&docSeq=4, documento denominado: Acta de readjudicación.pdf”).------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. A) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR UPSI S. A. La empresa recurrente señala que el sistema de evaluación 

se compone de varios elementos: monto de la oferta 45%, visita al lugar 10%, experiencia de la 

empresa 20% y número de contratos 25%. Respecto al factor precio, señala que se otorgarían 

45 puntos a la oferta de menor precio que cumpla con las condiciones técnicas y cartelarias, 

además señala que se solicitaba que se indicara el monto del servicio detallado por mes. Indica 

que concluido el análisis de ofertas, se determinó las propuestas que se mantenían en el 

concurso, que se ajustan al presupuesto estimado y que cumplen con requisitos del cartel. 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&docSeq=4
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&docSeq=4
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Señala que en el sistema se indicó que su oferta obtenía 100 puntos, y en razón de esto se 

recomienda la adjudicación a su favor e incluso se adjudica el 18 de junio del 2018. Sin 

embargo, hace ver que el 20 de junio del 2018 se revoca el acto de adjudicación, señalando 

que su empresa indicó el monto mensual y no el anual en el sistema, lo que generó que éste le 

otorgara el mayor puntaje y por ello se adjudica a la empresa Viachica S. A. Considera que ello 

es un acto antojadizo, pues señala que el menor precio de la oferta obtendría el 45% y que en 

el caso de Viachica, señaló el monto de ₡130.412.356,53. Expone que al carecer el sistema de 

SICOP si se debía digitar el monto mensual o anual, en cuanto al precio, el Ministerio no puede 

determinar que el precio de la adjudicada sea anual y menos que sea menor que el de su 

representada. Solicita que se anule el acto de adjudicación. Criterio de la División. El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que este órgano contralor cuenta con diez 

días hábiles para determinar si admite o rechaza el recurso de apelación. Respecto al rechazo 

del recurso, bien puede darse por los supuestos de inadmisibilidad o de improcedencia 

manifiesta. En este último supuesto, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos: […] b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Atendiendo dichas disposiciones, 

se procede a analizar el recurso interpuesto. Así, el cartel del concurso dispuso: “5. FORMA DE 

COTIZACIÓN/ Debe indicarse el precio mensual y el total anual ofertado./ [...] 7.- INICIO Y 

DURACIÓN DEL CONTRATO: [...] El contrato a suscribirse será por un plazo de 12 meses. El 

contrato será susceptible de tres prórrogas por períodos iguales (12 meses) cada una; siendo el 

tiempo máximo probable del contrato de 48 meses (cuatro años: 1 del contrato original más las 

3 prórrogas).” Además, en cuanto a la calificación indicó: “1.1 Monto de la oferta: Este ítem tiene 

un puntaje de 45 puntos, que se calificará según la siguiente metodología de evaluación: 1) 

Monto de la oferta propiamente dicha: Se otorgará 45 puntos a la oferta de menor precio que 

cumpla con todas las condiciones cartealrias y técnicas. Para las ofertas restantes se utilizará la 

siguiente fórmula: MO=(1-(Px-Pmin)/Pmin)x45. Donde: MO= Puntaje obtenido. Px= Precio 

total ofrecido de la oferta./ Pmin= Precio total de la oferta con el monto total más bajo.” 

(Destacado es propio) Adicionalmente, el sistema de evaluación se conforma con los rubros de 
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visita al lugar 10%, experiencia de la empresa 20% y número de contratos en vigilancia 25% 

(Ver la siguiente dirección https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp? 

cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, al aplicarse el 

sistema de evaluación, se obtuvo el siguiente resultado: 

    

Y las puntuaciones finales fueron: 

 

(hecho probado 4). En el caso particular, se logra acreditar que hubo una revocación del acto 

final dictado inicialmente (hechos probados 3 y 4), ante lo cual la apelante indica: “Al carecer el 

sistema de SICOP, si se debería a digitar un monto mensual o anual, en cuanto al precio, la 

administración del MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, no puede determinar que el 

precio de la adjudicada sea anual y mucho menos que sea el menor al aportado por mi 

representada.” (folio 12 del expediente del recurso de apelación). En torno a lo anterior, ha de 

tenerse presente que en cuanto al precio ofertado, el cartel solicitó indicar el monto mensual y el 

total anual; y respecto a la evaluación de tal rubro, según lo detalla la fórmula de evaluación que 

consta en el cartel, se observa que se tomaría el “monto total”, el cual, tomando en 

consideración que el plazo fijado en el cartel es de 12 meses –ya que las prórrogas son 

eventuales-, se entiende que corresponde a un año. Lo anterior queda patente en la calificación 

que realiza la Administración, cuando considera el precio anual y le otorga un porcentaje (hecho 

probado 4). Ahora, sobre el cuestionamiento que la Administración no podría determinar si el 

monto indicado por la empresa adjudicataria era anual, se debe señalar que según se aprecia 

en la oferta electrónica, como en el documento adjunto de oferta del adjudicatario, se extrae con 

claridad que la suma de ₡130.412.356,53 responde al monto total anual (hecho probado 2). Por 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?%20cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?%20cartelNo=20180300791&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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otra parte, vista la oferta del recurrente, se tiene que indicó la suma de ₡10.994.630,90 que 

corresponde al costo mensual del servicio y el monto de ₡131.935.570,80 que corresponde al 

monto anual del servicio (hecho probado 1). Así las cosas, este órgano contralor estima que los 

alegatos formulados por la empresa apelante no son de recibo, pues no se observa un vicio de 

tal magnitud en el sistema de evaluación que permita la anulación del acto final, aunado a que 

los montos utilizados se obtienen de las ofertas. En razón de lo anterior, se observa que la 

oferta apelante se encuentra en el segundo lugar, por lo que al no llevar razón en sus alegatos, 

no desbanca a la oferta de la adjudicataria, lo que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 188 inciso y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lleva a rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación incoado. B) SOBRE LOS 

RECURSOS INTERPUESTOS POR SEVIN LIMITADA Y POR EL CONSORCIO 

CHARMANDER Y SETEM. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del 

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

Administrativa de la Contraloría General de la República, y por acuerdo del órgano colegiado se 

admiten para su trámite los recurso interpuestos de apelación interpuestos por SEVIN Limitada 

y por el Consorcio Charmander y SETEM, y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación 

de la presente resolución: i) Sobre el recurso interpuesto por SEVIN, se otorga audiencia a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE, al ADJUDICATARIO y a la empresa UPSI para que se 

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 estime oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones, de preferencia correo electrónico. ii) Sobre el recurso interpuesto por el 

Consorcio Charmander y SETEM, se otorga audiencia a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, 

ADJUDICATARIO y a las empresas UPSI, SEVIN LIMITADA y JW INVESTIGACIONES 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 estime oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de contestación de los recursos, 

se remite copia de ellos (visible del folio 24 al 36 y 63 al 74 expediente del recurso de 

apelación), no así de sus anexos (folio 39 del expediente del recurso de apelación), disponibles 

para su consulta en el primer piso del edificio principal de la Contraloría General de la 
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República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de las siete horas cuarenta y 

cinco minutos a las quince horas quince minutos. Deberá la Administración advertir a este 

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

posterioridad, para que formen parte del expediente. 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, 184 de la Constitución 

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del 

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

por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por la empresa UNIDAD 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN UPSI, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0008000001, promovida por el MINISTERIO 

DE CULTURA Y JUVENTUD, para contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para 
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el edificio principal del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), recaído a favor de SERVICIOS 

TÉCNICOS VIACHICA S. A., por el monto de ₡130.412.356,53. Se da por agotada la vía 

administrativa. 2) ADMITIR los recursos de apelación interpuestos por la empresa SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA SEVIN LTDA y por el CONSORCIO CHARMANDER Y SETEM, en contra del 

acto de adjudicación de la referida LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0008000001.--- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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