
R-DCA-0348-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  trece horas cincuenta y nueve minutos del nueve de abril del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública 2018LN-000001-0015800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES para contratar “Servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU” 

acto recaído a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA por un monto total de 

¢395.543.067,12 (trescientos noventa y cinco millones quinientos cuarenta y tres mil sesenta y 

siete colones con doce céntimos).  -------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 
I. Que el día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve la empresa Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000001-

0015800001. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas treinta y nueve minutos del veintisiete de marzo de 

dos mil diecinueve se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. C.PROV-44-2019 de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. ------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2018LN-000001-0015800001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Instituto Nacional de las Mujeres promovió una licitación pública con el objeto de 

contratar los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU, concurso en 

el cual participaron ocho ofertas, entre ellas Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad 

S.A. y la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/, detalle disponible en: 

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

g=Y&cartelNo=20180401428&cartelSeq=00&cartelCate=1). 2) Que mediante Análisis Integral 
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No. 2 realizado de conformidad con lo señalado en Resolución de la Contraloría General de la 

República R-DCA-0106-2019,  se obtienen los siguientes resultados:  

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información de Cartel”/ 

“Resultado de la solicitud de información”/ Solicitud No. 162033 denominada “Borrador acta de 

readjudicación”/ archivo adjunto No. 2 denominado “Análisis Integral de ofertas según R-DCA-

0106-2019.pdf”, detalle disponible para consulta en el enlace que se adjunta a continuación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=162033). 3) 

Que en Sesión Ordinaria No. 06-2019 celebrada por la Junta Directiva en fecha seis de marzo 

de dos mil diecinueve, se acuerda declarar desierto el ítem 7 del concurso, y readjudicar la 

licitación a la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada por un monto anual de 

¢395.543.067,12 (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “4. 

Información de Adjudicación”/ “Acto de Adjudicación”/ “Acto de Adjudicación”/ “Aprobación 

Recomendación de Adjudicación”/ “Consulta del resultado de la verificación  (Fecha de Solicitud 

12/03/2019)”/ “Tramitada”/ archivo adjunto No. 1 denominado “Acuerdo Junta Directiva JD-040-

03-2019.pdf”, detalle disponible para consulta en el enlace que se presenta a continuación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=41360

8). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 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 
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entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta la empresa apelante, que  en 

esta oportunidad se adjudica una empresa que posee faltantes de mano de obra en una de 

los Ítems o líneas de la licitación, cuyo cartel determinó que el objeto constituye una única 

línea. Afirma que la oferta de la empresa Sevin Limitada únicamente presentó el detalle 

global de la Mano de obra del contrato; pero por ningún lado presentó el presupuesto 

detallado y completo de los Insumos con los elementos que componen esa partida ni 

mucho menos; especificó si se está aplicando depreciación a los posibles equipos y 

maquinaria que hubiese en la variable Insumos; lo anterior, al igual que sucede con la 

partida de gastos administrativos, que solo específica su monto global y el porcentaje pero 

de la cual no conocemos que aspectos o elementos la componen. Añade en cuanto al ítem 

3, que encuentra algunas omisiones en el criterio DCA-0122 que subvalora la mano de obra 

en la suma de ¢34.743.02, permitiendo con ello que una empresa con presupuesto de 

mano de obra ruinoso se vea favorecida con la adjudicación del concurso, cuando debió ser 

descalificada, para lo cual remite al análisis que aporta como prueba y que analiza el 

Criterio técnico DCA-0122 del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Criterio de la 

División: Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano 

en la medida que sus argumentos se encuentran precluídos, en consecuencia carece de 

fundamentación suficiente para disponer la anulación de la readjudicación, según se explicará 

de seguido. En el caso de análisis, consta que el Instituto Nacional de las Mujeres promovió una 

licitación pública con el objeto de contratar los servicios de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones del INAMU, entre éstas se encuentra la oferta de la empresa apelante 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. (hecho probado 1), calificada en segundo 

lugar frente a la empresa readjudicataria Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada (hechos 

probados 2 y 3). Se tiene que ésta es la segunda ocasión en que la empresa apelante interpone 

en tiempo y forma, una acción recursiva en contra del acto final. En la primera oportunidad, la 

empresa apelante reprochó la elegibilidad de una serie de ofertas, entre estas la aquí 

adjudicataria Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada por haber cotizado incorrectamente el rubro 

de mano de obra, sobre lo cual este órgano contralor resolvió lo siguiente: “a) 

Consideraciones previas del análisis. Como aspecto preliminar, resulta necesario indicar 

que, a partir de los argumentos expuestos por las partes, esta División tiene claro que existe 

imputación de insuficiencia en la cotización del rubro de mano de obra para los puestos de 24 y 
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16 horas, 24 horas los sábados y domingos, objetos de esta contratación, solamente para el 

caso de las empresas Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada S.A. (recurrente), Consorcio 

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

(adjudicatario), el Consorcio Seguridad Alfa y Seguridad Alfa S.A. (oferente), y la empresa 

Servicios Técnicos Viachica S.A.(oferente). Valga destacar en relación con esta última oferta, 

que no atendió la solicitud de información realizada por esta División, para determinar la 

suficiencia de su precio, por lo tanto esta oferta no fue objeto de análisis de suficiencia realizado 

por el Equipo de Gestión Interdisciplinario (EGAI) en adelante “Equipo EGAI”, tal como se 

expondrá más adelante. De esta forma, se tiene también claro, que no se encuentra alegato de 

insuficiencia del rubro de mano de obra para los puestos de 24 y 16 horas, 24 horas sábados y 

domingos, objetos de este cartel, para la empresa Charmarder Servicios Electrónicos en 

Seguridad S.A. (recurrente) y el Consorcio de Información y Seguridad S.A. (oferente). Por lo 

tanto, estas ofertas no fueron parte del análisis de suficiencia realizado por el Equipo de Gestión 

Interdisciplinario (EGAI), tal como se expondrá más adelante. b) Sobre los cuestionamientos 

del precio. Establecido lo anterior, esta División consideró necesario requerir criterio técnico del 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI), con la finalidad de determinar si el 

precio mensual cotizado por el Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía .SA.-VMA 

Comercial e Industrial San José S.A.; Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y el Consorcio 

Seguridad Alfa S.A.-Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A.; resulta aceptable o inaceptable 

conforme las reglas del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), es decir, que se determinara si el monto mensual cotizado por dichas empresas tanto 

en los puestos de 24 horas como en el puesto de 16 horas, 24 horas los sábados y domingos, 

cubre el mínimo legal por concepto de mano de obra requerido para esta contratación, de 

acuerdo a los horarios y demás condiciones definidas cartelariamente (hecho probado 11). Al 

respecto, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI), procedió a desarrollar un 

estudio de costos a partir de supuestos mínimos establecidos de acuerdo a la normativa 

vigente, el cartel de la presente contratación, la información contenida en las ofertas y la 

información adicional suministrada por las empresas objeto de revisión, tanto para los puestos 

de 24 horas, así como en el puesto de 16 horas, 24 horas los sábados y domingos, en el cual 

una vez aplicado el modelo de costos determinado por esta instancia técnica, se obtuvieron las 

siguientes resultados: i) Sobre la cotización de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada, se determinó que el monto de mano de obra cotizado resultó suficiente para hacerle 
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frente al pago de salarios mínimos y cargas sociales, para los puestos de 24 y 16 horas. (…) 

Así las cosas, esa División en atención a lo resuelto en el Apartado II de la presente resolución, 

en pro del principio de eficiencia y de frente al dictado de un nuevo acto de adjudicación, se 

referirá a la elegibilidad de las empresas participantes en este procedimiento de contratación, 

con sustento en el criterio técnico emitido por el Equipo EGAI, determinando al respecto, 

las siguientes consideraciones: a) Quedó demostrado que la oferta presentada por la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin limitada, cotizó mano de obra suficiente para los 

puestos de 24 horas y 16 horas, 24 horas sábados y domingos, razón por la cual 

mantiene la condición de elegible y resulta susceptible de ser adjudicada en el concurso. 

(…) Se declara sin lugar el argumento del Consorcio adjudicado sobre la insuficiencia de 

precio ofertado por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada” (el resaltado y subrayado 

no son del original, ver Resolución R-DCA-0106-2019 de las catorce horas treinta y un minutos 

del cuatro de febrero de dos mil diecinueve). Conforme se extrae del pronunciamiento indicado, 

se analizó el componente de mano de obra de la oferta económica que en este acto impugna la 

recurrente Charmander, para lo cual se requirió criterio técnico por parte del Equipo de Gestión 

y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI) vertido en el oficio DCA-0122 de fecha del catorce de enero 

de dos mil diecinueve y se concluye que la oferta de SEVIN no presenta elementos de 

ruinosidad, en ese sentido se confirma su elegibilidad. Sobre el citado criterio, cabe mencionar 

que en el trámite de apelación anterior se garantizó el derecho de defensa a las partes, con lo 

cual la empresa Charmander dispuso de las oportunidades procesales correspondientes a fin 

de manifestar cualquier descargo en contra del citado criterio técnico y así lo hizo ver este 

órgano contralor en la resolución de cita. Siendo que el documento que en esta ocasión viene a 

cuestionar no es un hecho nuevo, sino que se trata de un aspecto ya discutido en primera ronda 

y su pretensión en este caso consiste en cuestionar el criterio técnico con base en el cual se 

procedió a resolver su acción recursiva precedente, este órgano estima que los argumentos 

dirigidos en contra de la oferta, en este caso, ya se encuentran precluídos. Sobre este tema, el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: “en los casos en los que se 

apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se 

haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída.” En ese mismo 

sentido debe remitirse a lo señalado en el párrafo tercero del artículo 185 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que en lo conducente señala el párrafo cuarto: “cuando se 
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apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluída cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”. Al tenor de las 

disposiciones antes mencionadas y conforme al artículo 188 inciso e) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso interpuesto por Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. ----------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 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 CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000001-0015800001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES para contratar “Servicios de 

seguridad y vigilancia para las instalaciones del INAMU” acto recaído a favor de SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA por un monto total de ¢395.543.067,12, acto que se confirma. 

2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

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

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