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REITERACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas diecisiete minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000001-0014200001 promovida por el 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL (SINEM) para la contratación de “Servicio 

de Seguridad y Vigilancia de la sede de Pavas” acto recaído a favor de la empresa AGENCIA 

DE SEGURIDAD MAXIMA S.A. por el monto de ¢56.582.824,64 (cincuenta y seis millones 

quinientos ochenta y dos mil ochocientos veinticuatro colones con 64/100).---------------------------- 

I. Si bien mediante oficio DG-SINEM-061-04-2019 la Administración contesta el auto de 

audiencia inicial de las ocho horas seis minutos del diez de abril de dos mil diecinueve, otorgado 

por este órgano contralor, lo cierto es que en dicho oficio no se observa que la Administración 

se refiera en forma alguna a los argumentos expuestos por la apelante en su recurso, tal y 

cómo era su deber. Asimismo, tampoco la Administración explica, tal y como se le requirió, las 

razones por las cuales, para el factor de experiencia, todas las empresas obtienen un 40% en el 

de acuerdo al sistema de evaluación. Así las cosas, se le requiere a la Administración que se 

refiera expresamente al recurso incoado, pronunciándose respecto a todos los argumentos 

expuestos por la apelante, rechazando o admitiendo los mismos; y además que detalle las 

razones para las puntuaciones obtenidas en el rubro de experiencia para las empresas 

obtenidas. Para la contestación del presente auto, se le otorga el plazo inmodificable de DOS 

DÍAS HÁBILES a partir de la notificación del mismo.---------------------------------------------------------- 

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