
 

 

R-DCA-1199-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas cuarenta y un minutos del diecisiete de diciembre del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por la empresa ROSTY ROFO S.A. y el Consorcio 

conformado por las empresas SEGURIDAD ALFA S.A. y SEGURIDAD TANGO S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0006900002, 

promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ  para la contratación de “Servicios de 

seguridad y vigilancia para la Procuraduría General de la República”, recaído a favor de la 

empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un monto anual de 

¢223.928.052,36 (doscientos veintitrés millones novecientos veintiocho mil cincuenta y dos 

colones con treinta y seis céntimos).-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Rosty Rofo S.A. y el Consorcio conformado por las empresas Seguridad Alfa 

S.A. y Seguridad Tango S.A., el día tres de diciembre del dos mil dieciocho, presentaron recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y un minutos del seis de diciembre del 

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

requerimiento que fue atendido por la Procuraduría General de la República 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 Ministerio de 

Justicia y Paz promovió la Licitación Pública No. 2018LN-000001-0006900002, para la 

contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia para la Procuraduría General de la 

República”, de conformidad con los términos del cartel (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[2.Información del cartel]). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 

1.Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI S.A.; 2.Grupo MR.DOS 
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Seguridad S.A.; 3.Rosty Rofo S.A.; 4.Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada; 5.Seguridad Eulen 

S.A.; 6. Consorcio Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A.; 7.Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A.; 8. Montero´s Target Security S.A.; 9.Consorcio de Información y Seguridad 

S.A.; 10.Servicios Técnicos Viachica S.A. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[3.Apertura 

de ofertas]). 3) Que de conformidad con el Acto de Adjudicación la empresa Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada, resultó adjudicataria de la licitación referida, por un monto mensual 

unitario de ¢18.660.671,03 (dieciocho millones seiscientos sesenta mil seiscientos setenta y un 

colones con cero tres céntimos), (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[4.Información de 

Adjudicación]/Acto de adjudicación). 4) Que la oferta presentada por la empresa Rosty Rofo 

S.A., fue declarada inadmisible, según los términos contenidos en la Recomendación de 

Adjudicación, en la que textualmente se indicó lo siguiente: “El día 26 de setiembre del 2018, se 

solicitó al oferente Rosty Rofo S.A.subsanar lo siguiente: Al manifestar haber leído y entendido los 

requerimientos del cartel de esta licitación y su documento adjunto y parte de este denominado” Otras 

especificaciones de este cartel”, su oferta debe aportar lo siguiente en el plazo de 3 días hábiles siguientes 

al envío vía SICOP de esta solicitud de información: -Completar la información en la declaración jurada 

sobre los proyectos que aporta: En el espacio Datos de proyecto debe indicar según punto 1.5.2: Breve 

descripción del proyecto, detalle de la infraestructura en m2 o cantidad de edificios, cantidad de oficiales 

requeridos. / -La Administración solicita según el artículo 26 del RLCA, aportar el desglose y la estructura 

del precio completo, con todos los elementos que lo componen (Utilidad, Gastos Administrativos, Mano de 

Obra e Insumos), cada índice debe especificar las fuentes que lo justifican, a modo de ejemplo, para Mano 

de Obra se debe especificar si se utilizará la base de salarios nominales o el salario mínimo del Ministerio 

de Trabajo además del capítulo y renglón correspondiente a la categoría del trabajador. / - Además debe 

aportar presupuesto detallado de los elementos que componen la estructura del precio. / -Además, la 

administración da por entendido que, al indicar en su oferta, en punto 18.2 del documento adjunto, lo 

siguiente: “R/ Entendemos y no aceptamos el punto”, se refieren a que se están apegando a lo 

considerado sobre este punto en el oficio NSA-129-2018 en acatamiento a resolución N° 

R-DCA-0887-2018 de la Contraloría General de la República. Caso contrario aclarar. El 18 de octubre 

2018 el oferente resuelve lo anterior parcialmente, dado que de las fuentes solicitadas solo aporta la de 

Mano de Obra, para lo cual la administración envía nueva solicitud de subsanación donde se pide: “Indicar 

las fuentes de los respectivos índices (Mano de Obra, Insumos y Gastos Administrativos) usados para la 

distribución porcentual de cada uno de los componentes del precio que en su oferta aportó. En vista que 

solo subsanó la fuente de mano de obra”, resuelta por la empresa Rosty Rofo S.A. el día 31 de octubre del 

2018, omitiendo nuevamente las fuentes utilizadas, por lo tanto, queda fuera de concurso según art. 82 del 

Reglamento a la ley de Contratación Administrativa.” (www.sicop.go.cr/Expediente 
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Electrónico/[4.Información de Adjudicación]/Acto de adjudicación/Recomendacion de 

adjudicación/Informe de recomendación de adjudicacion/[Archivo adjunto]/No.1 Recomendación 

de adjudicación/Recomendación de Adjudicación.pdf [0.21 MB]). 5) Que mediante Solicitud de 

Información No. 147935  de fecha 29 de octubre del 2018, se le solicitó a la empresa Rosty 

Rofo S.A., lo siguiente: “Indicar las fuentes  de los respectivos índices (Mano de Obra, Insumos y 

Gastos Administrativos) usados para  la distribución porcentual de cada uno de los componentes del 

precio que en su oferta aportó. En vista que solo subsanó la fuente de mano de obra”. Requerimiento 

que fue atendido por la empresa a “Título de Respuesta”/SUBSANACIÓN #3/Comentario de 

respuesta: “Respuesta a la solicitud de aclaración sobre el contenido de los rubros en el desglose 

presentado en la licitación correspondiente a los porcentajes de Insumos y gastos y su composición. 

Adjunto archivo con el nombre Subsane #3” / y con el archivo adjunto: “Respuesta Subsane 3.pdf [0.6 

MB]”. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del cartel]/Resultado de la solicitud 

de Información/Listado de solicitudes de información/Detalles de la solicitud de 

información/147935/Resuelto). 6) Que mediante Solicitud de Información No. 141065 de fecha 

26 de setiembre del 2018, se le solicitó a la empresa Rosty Rofo S.A., lo siguiente: “ En el plazo de 

un día hábil, deberá el oferente completar su oferta con la siguiente información: •Cancelar los timbres 

requeridos en el cartel. / •Aportar un documento que demuestre el monto de la Póliza de Responsabilidad 

Civil, esto con el fin de verificar que se cumple con lo solicitado en el cartel. /•Aportar una declaración 

jurada donde se indique que no ha sido sancionado ni ha presentado atrasos en la ejecución de los 

contratos aportados para los puntos 1.5 y 5.1 del cartel.”” Requerimiento que fue atendido por la 

empresa a “Título de Respuesta”/SUBSANACIÓN #2/Comentario de respuesta: “VER 

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO” / y con el archivo adjunto: “Subsanación 

2.escaneado.pdf [1.07 MB]”. (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/[2.Información del 

cartel]/Resultado de la solicitud de Información/Listado de solicitudes de información/Detalles de 

la solicitud de información/141065/Resuelto). 7) Que mediante Solicitud de Información No. 

141200 de fecha 26 de setiembre del 2018, se le solicitó a la empresa Rosty Rofo S.A., lo 

siguiente: “Al manifestar haber leído y entendido los requerimientos del cartel de esta licitación y su 

documento adjunto y parte de este denominado” Otras especificaciones de este cartel”, su oferta debe 

aportar lo siguiente en el plazo de 3 días hábiles siguientes al envío vía SICOP de esta solicitud de 

información:  -Completar la información en la declaración jurada sobre los proyectos que aporta: En el 

espacio Datos de proyecto debe indicar según punto 1.5.2: Breve descripción del proyecto, detalle de la 

infraestructura en m2 o cantidad de edificios, cantidad de oficiales requeridos./ -La Administración solicita 

según el artículo 26 del RLCA, aportar el desglose y la estructura del precio completo, con todos los 
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elementos que lo componen (Utilidad, Gastos Administrativos, Mano de Obra e Insumos), cada índice 

debe especificar las fuentes que lo justifican, a modo de ejemplo, para Mano de Obra se debe especificar 

si se utilizará la base de salarios nominales o el salario mínimo del Ministerio de Trabajo además del 

capítulo y renglón correspondiente a la categoría del trabajador. / - Además debe aportar presupuesto 

detallado de los elementos que componen la estructura del precio. / -Además, la administración da por 

entendido que, al indicar en su oferta, en punto 18.2 del documento adjunto, lo siguiente: “R/ Entendemos 

y no aceptamos el punto”, se refieren a que se están apegando a lo considerado sobre este punto en el 

oficio NSA-129-2018 en acatamiento a resolución N° R-DCA-0887-2018 de la Contraloría General de la 

República. Caso contrario aclarar.” Requerimiento que fue atendido por la empresa a “Título de 

Respuesta”/SUBSANACIÓN #1/Comentario de respuesta: “VER DOCUMENTO ADJUNTO” / y con 

el archivo adjunto: “Subsanación 1.escaneado.pdf [3.9 MB]”. (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[2.Información del cartel]/Resultado de la solicitud de Información/Listado de 

solicitudes de información/Detalles de la solicitud de 

información/141200/Resuelto).---------------------------------------------------------------------------------------  

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa recurrente Rosty Rofo 

S.A. a) Sobre la legitimación del recurrente. En su recurso, la empresa recurrente reclama 

que cumplió con todos los subsanes solicitados por la Administración, presentando el desglose 

de la estructura del precio para los puestos de 24 horas, como para los puestos de 9 horas, así 

como que, detalló los insumos y gastos administrativos que en su oferta los cuales corresponden 

a un 8% y 5% respectivamente. Considera que, la Administración debió ser más específico -si lo 

que pretendía era el detalle de los costos de los accesorios y materiales o insumos a utilizar-, a 

la hora de solicitar información, razón por la cual considera que no fue clara en solicitarlo. De 

esta manera, la Administración tomó la decisión injusta de excluir su oferta del concurso. En 

virtud de lo anterior, presenta inserto en el recurso, el desglose de insumos (8%) y gastos 

administrativo (5%) con sus respectivos costos, a efectos de subsanar la información que se le 

imputa como faltante, además realiza el ejercicio comparativo entre ofertas de frente al sistema 

de evaluación, para demostrar que una vez aprobada la subsanación del desglose y la 

acreditación de experiencia (pues reclama en este aspecto también), su oferta superará a todas 

las demás presentadas y ocuparía el primer lugar en el concurso. Criterio de la División: 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 
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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 dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta -entre otras razones-, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso porque su propuesta resulta inelegible. En el caso bajo estudio, se 

tiene que se promovió la presente licitación pública con el objetivo de contratar una empresa que 

brinde los servicios de seguridad y vigilancia en las diversas instalaciones de la Procuraduría 

General de la República (hecho probado 1), procedimiento al que presentaron oferta las 

empresas recurrentes Rosty Rofo S.A. y las empresas consorciadas Seguridad Alfa S.A. y 

Seguridad Tango S.A. (hecho probado 2), así como la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin 

Ltda, que resultó favorecida con la adjudicación (hechos probados 2 y 3). Ahora bien, en relación 

con la oferta presentada por la empresa recurrente Rosty Rofo S.A., de acuerdo al informe de 

recomendación para adjudicar (hecho probado 4), se determinó que dicha oferta fue excluida del 

concurso, en virtud de que a pesar de las diversas solicitudes de subsanación (hechos probados 

5, 6, 7) la empresa no brindó de forma completa la información relativa a las fuentes de los 

índices de mano de obra, insumos y gastos administrativos, utilizados para la distribución 

porcentual de cada uno de los componentes del precio cotizado, en este sentido, indicó la 

Administración que solo presentó la información (índices de referencia) para el rubro de mano de 

obra y no para los demás componentes del precio (hecho probado 4). De lo expuesto por la 

recurrente, desprende este órgano contralor que se reclama a la Administración que no fue clara 

al momento de solicitarle información, sin embargo, dicho argumento no se comparte por esta 

División, pues se tiene por acreditado que la Administración puntualmente solicitó: “La 

Administración solicita según el artículo 26 del RLCA, aportar el desglose y la estructura del precio 

completo, con todos los elementos que lo componen (Utilidad, Gastos Administrativos, Mano de Obra e 

Insumos), cada índice debe especificar las fuentes que lo justifican, a modo de ejemplo, para Mano 

de Obra se debe especificar si se utilizará la base de salarios nominales o el salario mínimo del 

Ministerio de Trabajo además del capítulo y renglón correspondiente a la categoría del trabajador.” 

y posteriormente:“Indicar las fuentes  de los respectivos índices (Mano de Obra, Insumos y Gastos 

Administrativos) usados para  la distribución porcentual de cada uno de los componentes del precio que 

en su oferta aportó. En vista que solo subsanó la fuente de mano de obra”., (lo destacado no es del 

original, hechos probados 5 y 7). Como se puede ver, es claro que se le solicitó presentar en dos 

oportunidades, el desglose de la estructura del precio, donde se consigna el detalle de todos los 
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elementos o componentes del precio ofertado -mano de obra, gastos administrativos, insumos y 

utilidad-, y lógicamente, todos los costos asociados a cada rubro de este detalle, en armonía con 

el precio cotizado y su estructura porcentual; sobre lo cual es hasta con el recurso que se 

aprovecha para aportar la información que claramente había sido requerida por la 

Administración. Por otro lado, también se observa que la Administración solicitó indicar el detalle 

de las fuentes de los índices respectivos a cada rubro (mano de obra, gastos administrativos e 

insumos), en los cuales se basó el oferente para hacer los cálculos de su cotización. De esa 

forma, para esta Contraloría General está claro que la Administración solicitó información 

puntual y precisa, para que el oferente subsanara lo solicitado, razón por la cual no es de recibo 

el argumento del recurrente de que la Administración no fue suficientemente clara, pues 

tampoco se aprecia que existan aclaraciones al respecto en el trámite del concurso y remitir la 

información en los términos solicitados, para que la Administración pudiera contar con todos los 

elementos necesarios para valorar la oferta presentada. Es por esta razón, que no puede 

perderse de vista, que de acuerdo al artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual señala: “Artículo 26.-Desglose del precio. 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. / 

La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información adicional 

atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. / En los 

contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda extranjera, la 

oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros. / Podrá subsanarse la omisión 

del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el 

oferente incumpliente.” (lo destacado no es del original), la presentación del desglose de la 

estructura del precio y el presupuesto detallado, son dos elementos complementarios del precio, 

cuya presentación es de orden obligatoria para todo potencial oferente, lo que se se concreta en 

este caso, según lo dispuso el cartel: “2. Precio de la oferta / 2.1 Las ofertas deberán cotizarse de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del RLCA / El oferente deberá presentar el desglose de 

la estructura del precio cotizado (Mano de Obra, Insumos, utilidad y Gastos Administrativos), con el 

detalle de la composición de cada uno de ellos. (...) / 17. REAJUSTE DE PRECIOS.  / 17.1 Para el caso 

de los precios cotizados en dólares, el equilibrio económico del contrato se mantendrá por medio de la 

variación del tipo de cambio vigente a la fecha efectiva de cada pago. Cualquier otra revisión de precios que 

el contratista considere que le corresponde, deberá ser gestionada por medio de reclamo administrativo 
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debidamente fundamentado y comprobado. / 17.2 De conformidad con el artículo No. 18 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 31 de su Reglamento, el cálculo de las eventuales revisiones de los precios 

cotizados en colones, se realizará con base en la fórmula matemática recomendada por la Contraloría 

General de la República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 232 del 2 de diciembre de 1982. / 

17.3 Para la aplicación de esta fórmula se requiere que el contratista suministre la distribución porcentual 

de cada uno de los componentes del precio y la información referente a las fuentes de los respectivos 

índices (Mano de Obra, Insumos y Gastos Administrativos).(...)” (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/[2.Información del cartel]/Detalles del concurso/[F.Documento del Cartel]/Otras 

especificaciones de este cartel/Cartel seguridad y vigilancia VF.docx (0.12 MB). Como se puede 

ver, el cartel solicitó el desglose de la estructura del precio cotizado y además a efectos de 

posteriores reajustes del precio, la distribución porcentual de cada uno de los componentes del 

precio y la información referente a las fuentes de los respectivos índices (Mano de Obra, 

Insumos y Gastos Administrativos), todo lo anterior, para que de frente a eventuales y futuras 

solicitudes de reajuste de precios, la Administración cuente con los elementos necesarios 

relativos al precio, desde la presentación de la oferta, para su respectiva valoración. Por esa 

razón, es que se torna indispensable que se presentara el desglose del la estructura del precio y 

el presupuesto detallado de forma adecuada y además cumplir con todos los requerimientos del 

cartel y cualquier otra información que la Administración considerara necesaria, para la 

valoración de la oferta, lo que incluye los índices solicitados, sobre los cuales según se 

manifestó solo aportó los respectivos al rubro de mano de obra (hecho probado 5). De esta 

manera, si no había claridad en lo solicitado, bien pudo el recurrente haber objetado el cartel 

oportunamente, o bien diligentemente haber gestionado ante la Administración quien le otorgó 

diversas oportunidades para subsanar, solicitar que aclaración sobre lo requerido, en la etapa de 

análisis de ofertas (hechos probados 5, 6 y 7), siendo ese el momento procesal oportuno para 

realizarlo, en sede administrativa. En este sentido es importante mencionar, que esta Contraloría 

General se ha pronunciado sobre la posibilidad de subsanar defectos de las ofertas, la cual no 

es irrestricta, sino que dicha posibilidad encuentra sus límites en cuanto al momento procesal 

oportuno en que se puede ejercer, sobre lo cual se ha indicado: “(…) Aunado a lo anterior pese a 

que el Ministerio de Seguridad le brindó a la empresa apelante la posibilidad de subsanar dicha 

circunstancia en sede administrativa, al requerir la presentación de la documentación que acreditara el 

cumplimiento del análisis de laboratorio a efectos de atender lo requerido en las cláusulas 1.4.2, 4.1.3 y 

4.1.1 (las cuales refieren, como hemos visto, al cumplimiento de los aspectos señalados en las páginas 
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2-3 y 7-8 del cartel en cuanto al aval de un laboratorio acreditado por el ECA que brinde validez a los 

análisis requeridos en el cartel, entre los que se encuentra el cumplimiento de la repelencia al agua por 

aspersión) (ver hecho probado N° 4), la empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. desaprovechó la 

oportunidad procesal para subsanar dicha situación y así cumplir con el cartel, ya que pese a que 

se da por enterada de la solicitud de subsanación y atiende otros requerimientos planteados, no 

logra demostrar el cumplimiento de la repelencia al agua, de tal modo que no ha sido demostrado ante 

este Despacho que efectivamente Tec Tecnología en Calzado S.A. cumplió con dicho requerimiento al 

momento de la apertura de las ofertas o bien con ocasión de la posibilidad brindada por el Ministerio tras la 

revisión de las ofertas presentadas a concurso. Aunado a lo anterior, pese a que con el recurso de 

apelación la empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. presenta una serie de documentos a efectos de 

demostrar la presentación de la información respecto a un análisis realizado por Intertek (ver hecho 

probado 3), se tiene que la misma resulta extemporánea de frente al momento procesal en que nos 

encontramos, siendo que la posibilidad para presentar dicha documentación debe ser considerada 

como precluida al no hacerlo con la oportunidad brindada por la Administración al requerir la 

subsanación respectiva (ver hecho probado N° 4 y 5), siendo que fue un aspecto que expresamente 

le fue solicitado y no atendió en su completes. Lo anterior resulta importante en aplicación de los 

principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica e igualdad entre oferentes que regulan la contratación 

administrativa, los cuales establecen una serie de pasos o etapas a cumplir en el momento adecuado, a 

efectos de alcanzar la satisfacción oportuna del interés general; lo contrario permitiría atender 

ilimitadamente aquellas obligaciones cartelarias que no fueron presentadas oportunamente. (…)” (lo 

destacado no es del original, R-DCA-1025-2018 de las trece horas treinta y tres minutos del 

veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho), criterio reiterado recientemente en la resolución 

R-DCA-1108-2018 de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del quince de noviembre del 

2018. Lo señalado en el texto citado, aplica para este caso, donde la Administración brindó 

diversas oportunidades al oferente Rosty Rofo S.A. para que presentara la información 

solicitada, requerimientos que fueron atendidos de forma parcial por la empresa, sin cumplir en 

su totalidad con la subsanación solicitada. De esa forma, si bien es cierto el instituto de la 

subsanación como manifestación del principio de eficiencia permite enmendar defectos no 

sustanciales de la oferta, lo cierto es que ello no puede derivar en una vía de abuso en 

detrimento de la celeridad del procedimiento, de las prerrogativas de la Administración para 

asegurarse el cumplimiento del cartel y de la atención oportuna de las necesidades públicas. De 

esta forma, la posibilidad de subsanación quedó precluida para la empresa Rosty Rofo S.A. 

desde sede administrativa. Cabe agregar a lo anterior, que el recurrente al ejercer su derecho a 
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recurrir el acto de adjudicación, presentó el desglose de los rubros de insumos y gastos 

administrativos con sus respectivos costos, sin embargo no observa esta División en la 

información aportada, que se brinden los datos específicos o las referencias sobre “las fuentes  

de los respectivos índices (Mano de Obra, Insumos y Gastos Administrativos) usados para la distribución 

porcentual de cada uno de los componentes del precio”, que le solicitó la Administración (hechos 

probados 5 y 7). Es por ello que, concluye esta División que ya se le había otorgado al recurrente 

la oportunidad de subsanar ante la Administración en diversas ocasiones -cuando se estaba en 

fase de análisis de ofertas-, lo que según ya se explicó era el momento procesal oportuno para 

hacerlo, sin embargo tal como lo evidenció la Administración, la subsanación no fue atendida de 

conformidad, por lo que su oferta fue excluida a la luz del artículo 82 del RLCA, aspecto que se 

confirma en este caso. Adicionalmente, la empresa recurrente no aportó en esta Sede, la 

información relativa a los índices señalados, en los términos en que le solicitó la Administración, 

por lo que tampoco fue enmendado en esta vía,  por lo que aún y cuando la Administración no 

hubiera requerido la información (lo cual sí se hizo), lo cierto es que ha sido línea reiterada de 

esta Contraloría General que cuando mediante el recurso de apelación se reclame la 

subsanación de un requisito debe hacerse con el recurso, lo cual tampoco se hizo. Tales 

circunstancias permiten a esta División determinar que el recurrente no logró acreditar que su 

oferta es elegible y que fue indebidamente excluida del concurso, pues no presentó la 

información relativa a los índices señalados y siendo que la posibilidad de subsanar ha de 

entenderse como precluida, la exclusión de dicha oferta del concurso ha sido a derecho. Así las 

cosas, al no demostrar que su oferta es elegible, cualquier argumento tendiente a demostrar un 

mejor derecho a la adjudicación, carece de practicidad, pues la oferta al ser inelegible, no es 

susceptible de ser evaluada, circunstancias que innegablemente le restan legitimación para 

recurrir el acto que se impugnado. De conformidad con el artículo 188 inciso b) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa el recurso de apelación presentado por la empresa Rosty 

Rofo S.A. se rechaza de plano por improcedencia 

manifiesta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el Consorcio conformado por las 

empresas Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.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 admite para su trámite el recurso de apelación 

interpuesto por las empresas consorciadas Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A. y se 
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confiere AUDIENCIA INICIAL por el improrrogable plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y 

a la empresa ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por las 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. Para efectos de la contestación del recurso se remite copia del 

mismo, el cual se encuentra visible a folios 0028 a 0037 del expediente de apelación. 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 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 la empresa ROSTY 
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ROFO S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000001-0006900002, promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ - para la 

contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia para la Procuraduría General de la 

República”, recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA. 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 el Consorcio conformado por las empresas SEGURIDAD ALFA 

S.A. y SEGURIDAD TANGO S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2018LN-000001-0006900002, promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

PAZ -PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- para la contratación de “Servicios de 

seguridad y vigilancia para la Procuraduría General de la República”, recaído a favor de la 

empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un monto anual de 

¢223.928.052,36 (doscientos veintitrés millones novecientos veintiocho mil cincuenta y dos 

colones con treinta y seis céntimos). 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
  
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 
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