
R-DCA-1043-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas cuarenta y un minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A.-GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

ALFA S.A. y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-0015800001, promovida 

por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU) para la contratación de los 

“servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU”, acto recaído a favor del 

CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍA S.A.-VMA COMERCIAL E 

INDUSTRIAL SAN JOSÉ S.A. por un monto total de ¢395.626.528,51 (trescientos noventa y 

cinco millones seiscientos veintiséis mil quinientos veintiocho colones con cincuenta y un 

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

RESULTANDO 

I.-Que las empresas recurrentes Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, Consorcio Seguridad 

Alfa S.A.-Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. y Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad S.A., presentaron ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública de referencia, en fecha once y doce de octubre del 

dos mil dieciocho, respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y tres minutos del dieciséis de octubre del 

dos mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, 

requerimiento que fue atendido por la Administración licitante según oficio agregado al 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente:  1) Que el Instituto Nacional 

de Las Mujeres (INAMU) promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000001-0015800001 para 

la contratación de los “servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU” 
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/1.Información de solicitud de contratación). 2) Que al 

concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1) Consorcio Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad y SETEM; 2) Agencia de Seguridad Máxima S.A.; 3) S.V.E. Empresa 

de Seguridad y Monitoreo del Este; 4) Consorcio de Información y Seguridad S.A.; 5) Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A.; 6) Servicios Técnicos Viachica S.A.; 7) Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada y 8) Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3. Apertura de ofertas/Apertura Finalizada). 3) Que de 

conformidad con los términos del oficio No. INAMU-JD-183-09-2018 del 27 de setiembre del 

2018, mediante el cual se transcribió el Acuerdo No. 4, tomado en la Sesión Ordinaria No. 20-

2018 del 26 de setiembre del 2018,  el concurso se adjudicó al Consorcio Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A.-VMA Comercial e Industrial de San José S.A., por un monto 

total de ¢395.626.528,51(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/4. Información de 

Adjudicación/ Acto de adjudicación). 4) Que de conformidad con los términos del oficio No. 

INAMU-JD-183-09-2018 del 27 de setiembre del 2018, mediante el cual se transcribió el 

Acuerdo No. 4, tomado en la Sesión Ordinaria No. 20-2018 del 26 de setiembre del 2018, se 

mostró el resultado de la evaluación de las ofertas presentadas en el presente concurso, de la 

siguiente manera:  

“CUADRO RESUMEN” 

Criterios de 
evaluación 

Oferta2                  
GRUPO 

CORPORATIVO 
SEGURIDAD 
ALFA S.A. Y 
SEGURIDAD 

ALFA S.A. 

Oferta 3          
CONSORCIO 

DE 
INFORMACIÓN 
Y SEGURDAD 

S.A. 

Oferta 4                 
CONSORCIO 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
VARGAS MEJIAS 

S.A. Y VMA 
COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE 
SAN JOSE S.A. 

Oferta 6 
CONSORCIO 

CHARMANDER 
Y SETEM S.A. 

Oferta 7 
SEGURIDAD 

Y 
VIGILANCIA 

SEVIN 
LIMITDA 

Oferta 8 
SERVICIOS 
TECNICOS 
VIACHICA 

S.A. 

 PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

4.1 Precio 45.98 45.72 50 46.13 46.65 49.95 

4.2.1 

Experiencia 

20 20 20 20 20 20 

4.2.2 

Experiencia 

30 30 30 30 30 15 

Total 95.98 95.72 100 96.13 96.65 84.95 

 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/4. Información de Adjudicación/ Acto de 

adjudicación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
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II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el recurrente CONSORCIO 

SEGURIDAD ALFA S.A.-GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A.  El artículo 

184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa indica que: “Podrá interponer el recurso 

de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su 

parte, el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, 

que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta “Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulta ineligible, o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

una eventual adjudicación, de acuerdo a los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar su aptitud para resultar adjudicado.” (lo subrayado no es del original). 

En el caso bajo estudio, se tiene que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) promovió la 

presente licitación pública con el objetivo de contratar los servicios de una empresa que brinde 

los servicios de seguridad y vigilancia en las diversas instalaciones de esa Institución (hecho 

probado 1), procedimiento licitatorio al que presentó oferta el recurrente Consorcio Seguridad 

Alfa S.A.-Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. (hecho probado 2) y que se adjudicó al 

Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía S.A..-VMA Comercial e Industrial San José 

S.A. (hecho probado 3). Ahora bien, con respecto al proceso de evaluación de las ofertas 

elegibles, se tiene que una vez aplicados los parámetros de evaluación, la oferta presentada 

por el recurrente Consorcio Seguridad Alfa S.A.-Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. 

ocupa el cuarto lugar en la calificación de ofertas (hecho probado 4), así como también se 

tiene por acreditado que el tercer lugar lo ocupa el Consorcio Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad y SETEM, el segundo lugar la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada y el primer lugar el Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.-VMA 

Comercial e Industrial de San José S.A. -oferta adjudicada- (hecho probado 4). De esta forma, 

el ejercicio de legitimación que debe realizar el recurrente en este caso, contempla la exigencia 

de acreditar el mejor derecho a resultar adjudicado, de frente a las ofertas que ostentan una 

mejor posición en cuanto a los resultados de la evaluación de las ofertas (tercer y segundo 

lugar) y la oferta adjudicada (primer lugar). Conforme lo anterior, se tiene que el Consorcio 

recurrente (Consorcio Seguridad Alfa S.A.-Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A.), alega 
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contra la oferta presentada por el Consorcio Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad y 

SETEM -quien ocupa el tercer lugar en la calificación-, señalando que presentó una oferta 

ruinosa. En este sentido menciona, que según los términos del cartel el servicio se requiere en 

horarios y días con horario de 24/7, es decir que debían considerarse tres días de la Semana 

Santa como feriados, razón por lo cual, en el cálculo de la mano de obra se deben considerar 

12 días feriados (9 feriados de ley más los días lunes, martes y miércoles de esa Semana 

Santa). Respeto de este punto, considera que la oferta presentada por Charmander incumple, 

ya que desprende de la misma oferta que no consideró tres días de Semana Santa entre sus 

costos, por lo que es incompleta técnicamente y financieramente inaceptable, pues resulta ser 

ruinosa. Agrega que la empresa Charmander no incluyó en sus costos la cantidad de días 

feriados requeridos por la Administración en el cartel para el Ítem No. 3, sobre el cual se 

requiere un horario de “lunes a viernes de las 16:00 horas a las 8:00 horas y durante las 24 horas, para 

los fines de semana, días feriados, semana santa, y durante el año hay que considerar 15 días hábiles 

con horario 24/7 a convenir con la institución.”  Con respecto a lo anterior, señala que tal y como se 

indica en el horario solicitado, debe laborarse 24 horas los feriados, que en total son 9 feriados 

de ley. Sin embargo, el cartel solicita que se trabaje semana santa también y para poder 

completar la semana santa se ocuparía incluir el lunes-martes y miércoles ósea 3 días más, por 

lo que en total daría 9+3=12, 12 feriados que se trabajaran a 24 horas.  De esta forma, 

considera que la empresa Charmander no incluyó la cantidad de feriados correcta ya que solo 

incluyó 11 cuando debió ser 12, por lo cual las bases de sus cálculos de mano de obra están 

mal confeccionadas. Criterio de la División. Como punto de partida, observa esta División que 

el cartel de la presente licitación especificó los servicios requeridos, de la siguiente forma: “2. 

Especificaciones técnicas. / 2.1 Servicios Requeridos / a) Se requiere contratar una empresa que brinde 

los servicios de seguridad y vigilancia 24/7/365 en la totalidad del perímetro de las siguientes 

instalaciones, para protección tanto del inmueble, patrimonio institucional, así como de la integridad de 

funcionarias(os) y usuarias. En el ítem 3 específicamente el horario será el siguiente: de lunes a viernes 

de las 16:00 horas a las 8:00 horas y durante las 24 horas, para los fines de semana, días feriados, 

semana santa, y durante el año hay que considerar 15 días hábiles con horario 24/7 a convenir con la 

institución. / Instalaciones ubicadas en la provincia de San José: (…)” (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/2.Información del cartel/Nombre del documento/Especificaciones 

complementarias/Especificaciones complementarias.docx). Tal como se observa, se requiere la 

prestación de los servicios de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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semana, los 365 días del año, con excepción del Ítem 3 sobre el cual se especificó que el 

horario será de lunes a viernes de las 16:00 horas a las 8:00 horas, en lo demás, se especificó 

que para el horario de 24 horas se tiene que considerar trabajar los fines de semana, días 

feriados y Semana Santa. Así entonces, entiende este órgano contralor que el recurrente está 

interpretando que al indicarse “Semana Santa”, hay que incluir los días lunes, martes y 

miércoles como  parte de los días feriados que conforman la “semana santa”, pues indica que a 

los 9 días feriados de ley, hay que sumarle 3 días más -lunes, martes y miércoles-, de semana 

santa, para un total de 12 días feriados que debían considerarse a efectos de la cotización. Al 

respecto, considera esta División, que tal interpretación no resulta consistente con el Código de 

Trabajo (Ley No.2), en tanto la norma dispone en el artículo 148, los días que han de 

considerarse feriados, tanto los de pago obligatorio, como los que no, así en lo conducente se 

indica: “Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 

11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y 

el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre también se considerarán días feriados pero su 

pago no será obligatorio. El pago de los días feriados se efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si 

el trabajador gana por unidad de tiempo, y según el salario promedio devengado durante la semana 

inmediata al descanso, si el trabajo se realiza a destajo o por piezas. (…)”, (lo subrayado no es del 

original). De acuerdo a lo anterior, el Código de Trabajo estableció 9 días feriados de pago 

obligatorio y 2 días de pago no obligatorio y puntualmente se dispuso entre los días feriados de 

pago obligatorio el “jueves y viernes santo”, pero no así que los días “lunes, martes y miércoles” 

de la Semana Santa también deban considerarse días feriados, ni de pago obligatorio. Así, las 

cosas, el argumento del recurrente, de que hay que considerar 12 días feriados en la cotización, 

porque lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, también son días feriados, carece de 

sustento normativo, por lo que no resulta procedente el cuestionamiento sobre la consideración 

de monto de mano de obra que está imputando. Sobre el tema de feriados ha señalado este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-0292-2018 de las nueve horas cuarenta y cuatro 

minutos del veintidós de marzo del dos mil dieciocho que: “(…) Pese a lo anterior, la adjudicataria 

cuestiona la elegibilidad de la oferta, vista la forma y el concepto bajo el cual el apelante contempló la 

reserva de feriados, por lo que corresponde analizar la naturaleza de esta reserva para así determinar si 

el apelante cotizó apegado a la legalidad. En primer orden, corresponde partir del término “feriado”, el 

cual ha sido definido por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: “IV.- El llamado "día feriado", 

es aquél dispuesto por Ley. Según la doctrina ha sido contemplado por el legislador, a efecto de que, el 
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trabajador, pueda participar en las celebraciones propias de alguna fecha cargada de significado; entre 

otras, por razones históricas o de carácter cultural; mientras que el día de asueto no tiene su fundamento 

en una ley y responde a un hecho de orden excepcional. En el ordenamiento jurídico, específicamente no 

se le han ligado consecuencias al hecho de trabajar en un día de declarado de asueto. Más, tomando en 

cuenta la finalidad del asueto, así como la del feriado; fechas ambas en las que los trabajadores están 

dispensados de prestar sus servicios, entiende la Sala que, si por algún motivo el servidor debe laborar, 

la solución para ambos supuestos ha de ser la misma. Es decir, por paridad de razón, debemos recurrir a 

la regulación contenida en la legislación laboral, para el caso del trabajo en día feriado, a fin de 

establecer el salario que debe percibir el servidor, por el trabajo en un día declarado de asueto (artículos 

149 y 152 del Código de Trabajo) (…)”. (Ver resolución Nº 2001-00319 de las nueve horas cuarenta 

minutos del trece de junio de dos mil uno). De lo anterior ciertamente se extrae, que el día feriado es un 

concepto legal precisamente regulado en el Código de Trabajo de Costa Rica, según el cual se dispensa 

al trabajador de laborar en aquellas fechas de especial raigambre histórico cultural para el país, y que 

han sido definidas en el artículo 148 de la norma, que en lo conducente cita: “Se considerarán días 

feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y 

Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de diciembre. 

Los días 2 de agosto y 12 de octubre también se considerarán días feriados pero su pago no será 

obligatorio. El pago de los días feriados se efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si el trabajador 

gana por unidad de tiempo, y según el salario promedio devengado durante la semana inmediata al 

descanso, si el trabajo se realiza a destajo o por piezas. (…)” De esta forma, el legislador ha previsto en 

la norma claramente las fechas en las cuales el trabajador no debe ejecutar labores, salvo que la 

naturaleza del servicio así lo amerite, y en este último caso la consecuencia ineludible la constituye el 

pago doble de la jornada diaria para esta fecha. De una lectura del artículo 148 referido, ciertamente 

puede extraerse que el pago de los días feriados es un costo que deriva del salario ordinario, base sobre 

la cual se calcula el importe para el día inhábil así laborado. Siguiendo esta misma tesis, la Procuraduría 

General de la República ha señalado: “De una lectura integral de esa normativa, es claro que el patrono 

tiene la obligación de otorgar los días feriados a los empleados o funcionarios públicos bajo las jornadas 

comunes de trabajo que existen en la Administración Pública, que por lo general es la jornada 

acumulativa de lunes a viernes, a que hace alusión en su consulta. Sin embargo, si por necesidad 

imperante del servicio que se presta, se requiere que trabajen en alguno de esos días, la Administración 

deberá pagarles con el doble del salario ordinario, en los términos del segundo párrafo del precitado 

artículo 152, tal y como se observará más adelante. De ese modo, ha sido reiterado el criterio de los Altos 

Tribunales de Trabajo, cuando han subrayado: “…También en este aspecto, la jurisprudencia ha sido 

clara en señalar que cuando el trabajador reclama el pago de días feriados, debe demostrar la efectiva 
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labor durante esos días. Lo anterior, porque de acuerdo con la ley, los días feriados son considerados 

inhábiles para el trabajo, es decir, que el trabajador no está obligado a prestar sus servicios en las 

específicas fechas que señala la ley. En aquellos casos en que se incumpla esa disposición, y sin 

perjuicio de las sanciones legales que le puedan corresponder, el patrono debe reconocer al trabajador, 

el doble del salario (artículo 149 del Código de Trabajo). (Véase: Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, No. 2002-00101 de las 14:35 horas del 13 de marzo de 2002. En el mismo sentido, Sentencias 

Números, 2005-541 de las 8:35 horas de 22 de junio del 2005, 2004-00345 de 9:20 horas de 12 de mayo 

del 2004 y 2001-240 de 10:00 horas del 2 de mayo del 2001.) Asimismo, este Despacho en similar 

hipótesis, ha señalado: "(…)" De lo expuesto, puede concluirse que el asueto es un feriado que debe ser 

remunerado. Por ello, en lo que corresponde a la retribución de ese o esos días, si por alguna especial 

circunstancia se labora, el importe salarial ha de ser doble. Cabe aclarar que cuando el salario es 

quincenal o mensual, en cuyos casos, es sabido, se cubren los salarios de todos los días, feriados y no 

feriados de dichos períodos, la entidad patronal cumple con la doble retribución cancelando un pago 

adicional a la obligación sencilla”. Así las cosas, tratándose en aquellos casos en que el salario o servicio 

se facture de forma mensual, cual es el caso en concreto según se desprende de la cláusula 17 del 

cartel, que viene a establecer que “el pago por los servicios recibidos en cada edificación se efectuará 

una vez al mes” (folio 144 del expediente administrativo), y una vez determinado que el servicio debe 

ejecutarse en horario inhábil para el caso de los cajeros satelitales, ciertamente se genera una obligación 

adicional para la empresa de asumir un pago adicional por cada trabajador. Corolario de lo anterior, este 

pago adicional o “costo de reposición” es aquel importe que se debe remunerar al trabajador (o 

trabajadores) que cubrirán un determinado puesto durante un feriado de ley.(…)”. De acuerdo a lo 

señalado hasta aquí, el argumento esbozado por el recurrente Consorcio Seguridad Alfa S.A.-

Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A., contra la oferta presentada por el Consorcio 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad y SETEM, que ostenta el tercer lugar en la 

calificación-, no encuentra sustento jurídico y por lo tanto no tiene la virtud para demostrar que 

la oferta deviene ruinosa o no remunerativa, en los términos exigidos en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, circunstancia que innegablemente le resta 

legitimación para recurrir el acto de adjudicación, pues no pudo demostrar que ostenta un mejor 

derecho a la adjudicación, en el tanto no prosperaron sus argumentos contra la oferta que 

ocupa la siguiente mejor posición de acuerdo a los resultados de la evaluación, de manera tal 

que resulta innecesario para el caso concreto, que esta División se refiera a cualquier otro 

alegato esbozado en el recurso, por carecer de interés práctico en la resolución de este recurso 

de apelación. Así las cosas, de conformidad con el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa el recurso de apelación presentado por el Consorcio 

Seguridad Alfa S.A.-Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A., se rechaza de plano por 

improcedencia manifiesta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-Sobre la admisibilidad de los recursos presentados por la empresas Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Limitada y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. a) 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 admiten para 

su trámite los recursos de apelación interpuestos por las empresas Seguridad y Vigilancia 

Sevin Limitada y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A.  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 Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

y al Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía S.A.-VMA Comercial e Industrial 

San José S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los 

alegatos formulados por las empresas recurrentes en el escrito de interposición del recurso y 

del mismo modo para que aporte u ofrezca las pruebas que estimen oportunas y señalen medio 

para recibir notificaciones. A efectos de atender la presente audiencia se adjunta copia de los 

recursos presentados visibles a folios 003 a 011 (bis) y 032 a 056 del expediente de apelación. 

b) De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, en este mismo acto se confiere AUDIENCIA 

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

a la notificación del presente auto, a las empresas oferentes Consorcio Seguridad Alfa S.A.-

Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A., Consorcio de Información y Seguridad S.A. y 

Servicios Técnicos Viachica S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad S.A. en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo 

para que aporte u ofrezca las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. A efectos de atender la presente audiencia se adjunta copia del recurso 

presentado visible a folios 032 a 056 del expediente de apelación. c) Por último, se solicita a 

las partes que en la medida que se encuentre dentro de las 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 



 

9 

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 

CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A.-GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA 

S.A.en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-

0015800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU) para la 

contratación de los “servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU”, acto 

recaído a favor del CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍA S.A.-VMA 

COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN JOSÉ S.A. 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 admiten para su trámite los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA y CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 
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Pública No. 2018LN-000001-0015800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES (INAMU) para la contratación de los “servicios de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones del INAMU”, acto recaído a favor del CONSORCIO SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍA S.A.-VMA COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN JOSÉ 

S.A., para lo cual se está otorgando audiencia inicial en la presente resolución. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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