
 

 

R-DCA-0838-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintinueve minutos del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve.  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. y 

SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA JOBEN S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-2503, promovida por el HOSPITAL DE LA 

ANEXIÓN, para la contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia en la sede y Torre de 

Hospitalización en el Hospital La Anexión”, acto recaído a favor de la empresa SEVIN 

LIMITADA, por un monto de ¢399.406.643,40 (trescientos noventa y nueve millones 

cuatrocientos seis mil seiscientos cuarenta y tres colones con cuarenta céntimos). ----------------- 

RESULTANDO 
I. Que el trece de junio de dos mil diecinueve, el Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicio de 

Control y Vigilancia Joben S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000002-2503, 

promovida por el Hospital de la Anexión. ------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de junio de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida a 

la Administración licitante. Dicho requerimiento fue atendido por la Administración mediante 

oficio No. HLA-AGBS-0100-06-2019 del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, incorporado 

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

III. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de junio del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, a la 

empresa adjudicataria Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y los oferentes JW Investigaciones 

S.A. y el Consorcio VMA – VMA Electrónica con el objeto de que manifestaran por escrito lo que 

a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el consorcio apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas treinta y siete minutos del veintidós de julio de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante Consorcio Seguridad Alfa S.A. 

y Servicio de Control y Vigilancia Joben S.A. para que se refiriera a los argumentos que en su 

contra fueron alegados por la Administración y la empresa JW Investigaciones S.A.  al momento 

de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida según escrito incorporado al 

expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, aportado mediante 

oficio No. HLA-AGBS-0100-06-2019 del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital de la Anexión promovió una 

licitación pública con el objeto de contratar “Servicios de seguridad y vigilancia en la sede y 

Torre de Hospitalización en el Hospital La Anexión”, concurso en el cual participaron siete 

ofertas, entre estas: Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicio de Control y Vigilancia Joben 

S.A., Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, JW Investigaciones S.A. y el Consorcio VMA-VMA 

Seguridad Electrónica (según consta del Acta de Apertura de fecha 15 de marzo de 2019, 

visible a folio 217 del expediente administrativo de la licitación). 2) Que la empresa Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada cotizó el objeto de la siguiente manera: a) para los puestos Charlie 10 

y 16 consideró 2.19 trabajadores y un monto mensual de mano de obra de ¢1.081.619,67; b) 

para los puestos restantes consideró 54.09 trabajadores y un monto mensual de mano de obra 

de ¢28.374.620,28. Lo anterior para un monto total de ¢29.456.239,95 por concepto de mano 

de obra (según consta de la oferta económica, visible a folios 226 a 229 del expediente 

administrativo de la licitación). 3) Que la empresa JW Investigaciones S.A. cotizó el objeto 

considerando para el componente de mano de obra 57 trabajadores y un monto total de 

¢29.536.705,93 (según consta de la oferta económica, visible a folios 465 y 466 del expediente 

administrativo de la licitación). 4) Que el Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicio de Control y 

Vigilancia Joben S.A. cotizó el objeto considerando para el componente de mano de obra un 

monto total de ¢29.711.035,54, según el siguiente detalle: a) para el puesto de servicio de lunes 

a domingo, feriados y asuetos 24 horas turnos de 6 horas contempló 4 trabajadores; b) para el 

puesto de servicio de lunes a domingo, feriados y asuetos de 06-14 y 14-21 contempló 2 

trabajadores; c) para el puesto de servicio de lunes a viernes 07-16 contempló 1 trabajador; d) 

para el puesto de servicio de lunes a viernes 05-11 y 11-17 contempló 2 trabajadores (según 

consta de la oferta económica, visible a folios 683 a 686 del expediente administrativo de la 
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licitación). 5) Que el Consorcio VMA-VMA Seguridad Electrónica cotizó el objeto considerando 

para el componente de mano de obra 66,18 trabajadores y un monto total de ¢29.670.991,32 

(según consta de la oferta económica, visible a folios 829 a 836 del expediente administrativo 

de la licitación). 6) Que mediante Estudio de Razonabilidad de Precios vertido en el oficio ACC-

0447-2019 de fecha 05 de abril de 2019, el Área de Contabilidad de Costos de la Caja 

Costarricense del Seguro Social determinó el siguiente esquema de Horarios y Distribución de 

Personal:  

Horarios 
Cantidad 

Funcionarios 
Horas Semanales Totales 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 5am a 11am 12 504 horas (42 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 11am a 5pm 12 504 horas (42 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 5pm a 11pm 12 504 horas (42 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 11pm a 5am 12 504 horas (42 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 6am a 2pm 3 168 horas (56 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 2pm a 9pm 3 147 horas (49 horas cada uno) 

De Lunes a viernes de 7am a 4pm 1 45 horas 

De Lunes a viernes de 5am a 11am 1 30 horas 

De Lunes a viernes de 11am a 5pm 1 30 horas 

Totales 57 2436 horas 

 

Asimismo analizó entre las propuestas cuya mano de obra cubre y supera el costo mínimo de 

mano de obra estimado con base en el cartel y destacó: “(…)Oferta No. 1 Seguridad y 

Vigilancia Sevin LTDA.: (…) refleja una diferencia superior a la mano de obra mínima de 

¢214.078,49 al mes como se observa en el cuadro No. 3, esta diferencia se debe 

principalmente a la metodología de cálculo aplicada para la determinación de la reserva del 

pago de feriados y reserva de vacaciones, además utiliza un porcentaje superior al mínimo 

utilizado por esta unidad en la póliza contra riesgos del trabajo (2,96%). Se debe indicar que 

esta Unidad es del criterio que todas aquellas variaciones cuyo origen se deba a la metodología 

de cálculo de pago doble de días feriados y reserva de vacaciones, no se consideran un exceso 

en sí mismos, dado que cada empresa tiene diferentes formas de cuantificar los feriados y 

vacaciones de sus trabajadores. (…) Oferta No. 4 Seguridad Alfa S.A.: Según se observa en 

el cuadro No. 3 anterior, la mano de obra cotizada por este oferente supera el costo mínimo de 

mano de obra en ¢468.859,92 al mes, lo cual se debe principalmente a la metodología de 

cálculo aplicada para la determinación del pago doble de feriados y la reserva de vacaciones, 
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además aplica un porcentaje mayor al mínimo de referencia para la póliza contra riesgos del 

trabajo 2,77% (…) Se señala para esta contratación lo mismo indicado para la oferta No. 1, 

respecto a las diferencias ubicadas en las reservas”. Finalmente concluye el estudio indicando 

que la oferta del Consorcio Seguridad Alfa S.A. “es excesiva para el presente concurso, 

debido a que en el precio total cotizado incluye conceptos que encarecen el servicio, lo que 

implica pagar de más por el mismo servicio ¢3.445.303,50 mensuales o en los términos 

porcentuales un 11% aproximadamente en relación con la oferta de menor precio elegible 

administrativamente./ Además se debe indicar que la empresa Seguridad Alfa S.A. (Oferta No. 

4), en los montos cotizados en otros costos (insumos y gastos administrativos) son elevados 

doblando y hasta triplicando los montos en relación con el resto de ofertas, por lo que se reitera 

a la Administración Contratante que deberá valorar con base en su experiencia y con la 

colaboración del área técnica competente, si con los montos cotizados por estos oferentes se 

cubre la cantidad y tipo de insumos y gastos administrativos que se requieren para brindar el 

servicio a cabalidad, considerando el precio de mercado de cada uno de ellos” (según consta 

del citado oficio, visible a folios 1097 a 1108 del expediente administrativo de la licitación) 7) 

Que mediante Análisis y Recomendación Técnica elaborada en el oficio DSI-AISI-0407-2019 de 

fecha 30 de abril de 2019, el Área de Investigación y Seguridad Institucional procedió con la 

valoración de las ofertas razonables según se concluyó en el oficio ACC-0447-2019, para lo 

cual obtuvo las siguientes calificaciones conforme a las cuales recomienda adjudicar la 

presente contratación a la oferta presentada por Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada:  

OFERENTE PRECIO 90% EXPERIENCIA 10% TOTAL 100 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda.  88,74 8 96,74 

Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía & VMA S.A. 88,86 4 92,86 

JW Investigaciones S.A. 90 0 90 

 

(según consta del citado estudio, visible a folios 1240 a 1245 del expediente administrativo de la 

licitación) 8) Que mediante Acta de Adjudicación de fecha 23 de Mayo de 2019, la Gerencia 

Médica del Hospital la Anexión adjudicó la licitación a la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada por el monto total de ¢399.406.643,40 (según consta del Acta citada, visible a folios 

1259 a 1262 del expediente administrativo de la licitación) 9) Que el Consorcio Seguridad Alfa 

S.A. y Servicio de Control y Vigilancia Joben S.A. aportó con su recurso la Certificación de 
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Estudio Técnico de Costos de Mano de Obra elaborada por el Contador Público Autorizado Lic. 

Norman Alfaro Cruz en fecha 13 de junio de 2019, en la que determinó: “a) Procedimiento 

para el cálculo de mano de obra de puesto de 24 horas: El costo de la mano de obra según 

la metodología utilizada por la Contraloría General de la República, lo obtenemos al dividir el 

salario mensual ¢332.589,87 entre 48 horas equivalente a la jornada semanal diurna (…) para 

un costo promedio por hora de ¢6.928,95 este monto lo multiplicamos por la cantidad de horas 

laboradas por el oficial para la jornada diurna (36 horas) para un total de ¢249.442,40, por 

concepto de salario, sin salario extraordinario ni cargas sociales, siendo el mismo procedimiento 

para la jornada nocturna. (…) b) Procedimiento para el cálculo de mano de obra de puesto 

de Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 06-14 y 14-21. El costo de la mano de obra según 

la metodología utilizada por la Contraloría General de la República, lo obtenemos al dividir el 

salario mensual ¢332.589,87 entre 48 horas equivalente a la jornada semanal diurna (…) para 

un costo promedio por hora de ¢6.928,95 este monto lo multiplicamos por la cantidad de horas 

laboradas por el oficial para la jornada diurna (48 horas) para un total de ¢332.589,87, por 

concepto de salario, sin salario extraordinario ni cargas sociales, siendo el mismo procedimiento 

para la jornada nocturna. (…) c) Procedimiento para el cálculo de mano de obra de puesto 

de lunes a viernes 07-16: El costo de la mano de obra según la metodología utilizada por la 

Contraloría General de la República, lo obtenemos al dividir el salario mensual ¢332.589,87 

entre 48 horas equivalente a la jornada semanal diurna (…) para un costo promedio por hora de 

¢6.928,95 este monto lo multiplicamos por la cantidad de horas laboradas por el oficial para la 

jornada diurna (45 horas) para un total de ¢311.803,00, por concepto de salario, sin salario 

extraordinario ni cargas sociales, siendo el mismo procedimiento para la jornada nocturna. (…) 

d) Procedimiento para el cálculo de mano de obra de puesto de lunes a viernes 05-11 y 

11-17: El costo de la mano de obra según la metodología utilizada por la Contraloría General de 

la República, lo obtenemos al dividir el salario mensual ¢332.589,87 entre 48 horas equivalente 

a la jornada semanal diurna (…) para un costo promedio por hora de ¢6.928,95 este monto lo 

multiplicamos por la cantidad de horas laboradas por el oficial para la jornada diurna (30 horas) 

para un total de ¢218.955,00, por concepto de salario, sin salario extraordinario ni cargas 

sociales, siendo el mismo procedimiento para la jornada nocturna. (…) Una vez determinado el 

costo de mano de obra por puesto en cada horario, lo multiplicamos por la cantidad de puestos:  
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LINEA CANTIDAD DE PUESTOS CANTIDAD DE OFICIALES MANO DE OBRA MÍNIMA CPA 

Charlie-1 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-2 1 2,3 ₡1.185.767,87 

Charlie-3 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-4 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-5 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-6 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-7 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-8 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-9 2 9,6 ₡4.173.634,56 

Charlie-10 1 1,0 ₡462.445,52 

Charlie-11 1 2,3 ₡1.185.767,87 

Charlie-12 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-13 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-14 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-15 1 2,3 ₡1.185.767,87 

Charlie-16 1 2,0 ₡649.479,05 

TOTALES 17 67,5 ₡29.711.035,54 

 

(según consta a folios 21 a 37 del expediente del recurso de apelación) -------------------------------- 

II. SOBRE LAS PRETENSIONES DE JW INVESTIGACIONES S.A. En respuesta a la 

audiencia inicial conferida en el presente trámite, la empresa interpone recurso de nulidad al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, y 

sostiene que en el caso hubo errores a la hora de aplicar el sistema de evaluación de las 

ofertas. Considera que en su caso se le otorgaron 0 puntos por experiencia cuando en su oferta 

presentó al menos 6 cartas que cumplían con las disposiciones cartelarias, con lo cual merece 8 

puntos con lo cual pasaría a ser el mayor puntaje mientras que Sevin debió obtener el segundo 

lugar. Criterio de la División: Al respecto se debe indicar que la audiencia inicial se concede 

luego del trámite de admisibilidad del recurso interpuesto por el Consorcio Seguridad Alfa, con 

la finalidad de que la empresa se refiera a los argumentos esgrimidos en su contra en el 

recurso, como parte del derecho de defensa y del debido proceso en este caso. No obstante, 

esa audiencia no se convierte en una vía indirecta para el ejercicio de un recurso de apelación 

que no se interpuso oportunamente, por lo que no procede aprovecharse de la audiencia inicial 

para discutir el acto de adjudicación, sin perjuicio de las consideraciones que pueda hacerse 
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sobre la legitimación de quién le imputa incumplimientos o cuestionamientos. Es por esto que 

tales pretensiones resultan inadmisibles y se rechazan de plano, de forma que procede 

rechazar de plano la gestión por encontrarse precluida en cuanto los cuestionamientos del acto 

final.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO RECURRENTE: El artículo 184 del 

Reglamento a la Ley Contratación Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo.” De lo anterior, se extrae que como presupuesto necesario para entrar a 

conocer el fondo de un recurso de apelación debe el recurrente ostentar un interés legítimo, 

actual, propio y directo en el negocio que se discute, o sea, que cuente con legitimación 

suficiente para apelar. Manifiesta el consorcio apelante, que de acuerdo con el criterio 

externado por la parte financiera, su oferta fue considerada excesiva por una diferencia en 

mano de obra sin que se le hubiera conferido la oportunidad procesal de justificarlo. En esta 

ocasión se presenta a refutar dicho criterio aportando el estudio elaborado por un Contador 

Público Autorizado para demostrar que ha cotizado un monto de mano de obra que se ajusta al 

mínimo, dejando pasar ofertas inelegibles. Estima que el estudio de la Administración no tomó 

en cuenta que sus representadas manejan una operación, estructura administrativa y costos 

disímiles en relación a las demás empresas con las que hace la comparación. Continúa 

alegando que la cantidad de horas definidas por la Caja para cada jornada es correcta, no así la 

metodología de cálculo para establecer el costo de cada una de esas horas, por lo que el monto 

final determinado como mínimo de mano de obra es incorrecto. Estima que dicho modelo de 

costos contempló 2436 horas, cantidad que es la correcta sin embargo VMA solo incluye 2238, 

por ende le faltaron 198 horas. Por su parte, Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada manifiesta 

que el consorcio no posee legitimación, considerando que el Área de Contabilidad de Costos 

declaró esta oferta inadmisible en virtud de la excesivita de su precio por concepto de mano de 

obra. En este mismo sentido, afirma que en dicho estudio se estableció que su oferta junto con 

otras dos cotizaron precios razonables con lo cual le superan tres ofertas en una condición 

mejor que la suya. En lo que se refiere a la supuesta ruinosidad de su oferta, manifiesta que 

cumple a cabalidad con la distribución y cantidad de personal requerido para la prestación del 

servicio a contratar. El Consorcio VMA – VMA Seguridad Electrónica reconoce que en su oferta 

por error indicó una diferencia de 198 horas, lo cual no incide en sus costos. Afirma que sus 



 

 

 

 

8 

 

 

 

costos se ajustan a la cantidad de puestos requeridos, atendiendo los salarios mínimos de ley y 

demás prestaciones asociadas al servicio y que en todo caso su monto de mano de obra es 

superior al monto mínimo fijado por la Caja en su estudio. Menciona que el consorcio apelante 

se limita a comparar ambas ofertas, sin que haya aportado el análisis técnico de su oferta. JW 

investigaciones S.A. manifiesta que el Consorcio apelante posee contradicciones en su oferta 

por cuanto algunos de sus precios unitarios de los pantalones no coinciden en todos los casos. 

Agrega que el dispositivo biométrico fue cotizado en todos los casos cuando la realidad del 

contrato es que se requiere uno solo. En lo que se refiere a la ruinosidad de su oferta, la 

empresa no se refirió al respecto. El Hospital por su parte evidencia errores aritméticos en el 

criterio del CPA que ha sido aportado por el consorcio apelante. Sostiene la posición emitida en 

el estudio de razonabilidad en el sentido de que la oferta incluye conceptos que la vuelven más 

onerosa, esto es excesiva. Adiciona a lo anterior, que esta oferta supera con creces los montos 

de gastos administrativos e insumos que el de las restantes ofertas. Criterio de la División: 

Sobre el particular, consta que el Hospital promovió una licitación pública con el objeto de 

contratar “Servicios de seguridad y vigilancia en la sede y Torre de Hospitalización en el 

Hospital La Anexión”, concurso en el cual participaron siete ofertas, entre estas el apelante 

Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicio de Control y Vigilancia Joben S.A., y por otra parte las 

empresas Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, JW Investigaciones S.A. y el Consorcio VMA-

VMA Seguridad Electrónica (hecho probado 1). Según se desprende del pliego, dicho objeto 

comprende el servicio de seguridad en los siguientes puestos y horarios:  

ID Ubicación Días a laborar Horario 

Charlie-1 Ingreso peatonal Urgencias Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

05:00 a 11:00 
11:00 a 17:00 
17:00 a 23:00 
23:00 a 05:00 

Charlie-2 Sala de espera Urgencias y Admisión Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 
 06:00 a 14:00 
14:00 a 21:00 

Charlie-3 Ingreso de ambulancias Urgencias Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

 05:00 a 11:00 
11:00 a 17:00 
17:00 a 23:00 
23:00 a 05:00  

Charlie-4 Caseta de ingreso área de parqueo de vehículos institucionales Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

Charlie-5 Caseta de ingreso parqueo funcionario Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

Charlie-6 Farmacia y rampa de Consulta Externa Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

Charlie-7 Acceso a laboratorio y rampa de Consulta Externa Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

Charlie-8 Ingreso a parqueo Consulta Externa Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

Charlie-9 Recorridos, relevos y coordinación Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

Charlie-10 Recursos Humanos Lunes a Viernes 07:00 a 16:00  

Charlie-11 Zona administrativa e ingreso a Hospitalización Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 
06:00 a 14:00 
14:00 a 21:00  
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Charlie-12 Entrada principal Torre de Hospitalización Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 05:00 a 11:00 
11:00 a 17:00 
17:00 a 23:00 
23:00 a 05:00 

Charlie-13 Recorridos internos y relevos Torre de Hospitalización Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

Charlie-14 Salida lateral Torre de Hospitalización hacia lavandería Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

Charlie-15 Lobby de elevadores de la torre Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 
06:00 a 14:00 
14:00 a 21:00  

Charlie-16 Caseta de ingreso Área de Parqueo edificio administrativo Lunes a Viernes 
 05:00 a 11:00 
11:00 a 17:00 

 
Total de personal  57 agentes de seguridad 

 

(según consta a folio 198 vuelto del expediente administrativo de la licitación). Ahora bien, se 

extrae de la cláusula 16 del Procedimiento para la ponderación de ofertas válidas, que dichas 

ofertas serían calificadas a partir de experiencia en contratos de seguridad (10%) y precio 

(90%), considerando para este la oferta de menor precio (folio 201 del expediente administrativo 

de la licitación). En el caso de análisis, el pliego no hizo la salvedad de que los puestos fueran 

susceptibles de una adjudicación parcial, con lo cual se entiende que la Administración en este 

caso requiere contratar el servicio de seguridad, conformado por 16 puestos y un total de 57 

oficiales para satisfacer dicha prestación bajo una adjudicación única de todas los puestos a 

una sola oferta. En este orden de ideas, se aprecia que la oferta del consorcio recurrente no 

resultó calificada por cuanto en Estudio de Razonabilidad de Precios vertido en el oficio ACC-

0447-2019 de fecha 05 de abril de 2019, el Área de Contabilidad de Costos de la Caja 

Costarricense del Seguro Social determinó que la oferta del Consorcio Seguridad Alfa S.A. era 

excesiva bajo el siguiente esquema de Horarios y Distribución de Personal:  

Horarios 
Cantidad 

Funcionarios 
Horas Semanales Totales 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 5am a 11am 12 504 horas (42 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 11am a 5pm 12 504 horas (42 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 5pm a 11pm 12 504 horas (42 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 11pm a 5am 12 504 horas (42 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 6am a 2pm 3 168 horas (56 horas cada uno) 

De lunes a domingo, feriados y asuetos de 2pm a 9pm 3 147 horas (49 horas cada uno) 

De Lunes a viernes de 7am a 4pm 1 45 horas 

De Lunes a viernes de 5am a 11am 1 30 horas 

De Lunes a viernes de 11am a 5pm 1 30 horas 

Totales 57 2436 horas 

 

 (hecho probado 6). En virtud de lo anterior, se tiene por acreditado que mediante Análisis y 

Recomendación Técnica elaborada en el oficio DSI-AISI-0407-2019 de fecha 30 de abril de 
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2019, el Área de Investigación y Seguridad Institucional procedió con la valoración de las 

ofertas razonables según se concluyó en el oficio ACC-0447-2019, para lo cual obtuvo las 

calificaciones de las tres ofertas elegibles, conforme a las cuales recomienda adjudicar la 

presente contratación a la oferta presentada por Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada quien 

obtuvo la calificación más alta por 96.74 puntos (hecho probado 7). Corolario de lo anterior, 

mediante Acta de Adjudicación de fecha 23 de Mayo de 2019, la Gerencia Médica del Hospital 

la Anexión adjudicó la licitación a la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada por el 

monto total de ¢399.406.643,40 (hecho probado 8). Lo anterior, le impone a la apelante 

demostrar su mejor derecho a la readjudicación, para lo cual debía desvirtuar en primer término 

dicha condición conforme a la cual fue declarada inelegible en dicho concurso. Además, le 

corresponde demostrar que posee una mejor condición que los restantes oferentes que sí 

fueron calificados en el presente caso. Como un primer aspecto, el consorcio apelante destaca 

que su oferta económica fue considerada inaceptable sin que la Administración procediera a 

indagar tal cual lo impone la normativa. Conforme se desprende de las piezas del expediente, la 

Administración efectuó las valoraciones para el costo de mano de obra sobre lo cual mencionó 

en el estudio de Razonabilidad, que la excesividad se debe: “a que en el precio total cotizado 

incluye conceptos que encarecen el servicio, lo que implica pagar de más por el mismo servicio 

¢3.445.303,50 mensuales o en los términos porcentuales un 11% aproximadamente en relación 

con la oferta de menor precio elegible administrativamente” (hecho probado 6). Aún y cuando la 

Dirección Financiera determinó que la oferta económica del Consorcio resultó ser más onerosa 

que el resto de las ofertas, no especificó a cuáles elementos se refería y por qué estos le 

permiten concluir que se trata de un precio inaceptable por excesivo en los términos que regula 

el artículo 30 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando supere 

los precios normales de mercado o bien una razonable utilidad. Llama la atención de este 

órgano contralor, que en este mismo estudio se señaló dentro de las primeras apreciaciones: 

“Oferta No. 4 Seguridad Alfa S.A.: Según se observa en el cuadro No. 3 anterior, la mano de 

obra cotizada por este oferente supera el costo mínimo de mano de obra en ¢468.859,92 al 

mes, lo cual se debe principalmente a la metodología de cálculo aplicada para la determinación 

del pago doble de feriados y la reserva de vacaciones, además aplica un porcentaje mayor al 

mínimo de referencia para la póliza contra riesgos del trabajo 2,77% (…) Se señala para esta 

contratación lo mismo indicado para la oferta No. 1, respecto a las diferencias ubicadas en las 
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reservas” (hecho probado 6). Si bien se mantiene la línea de que la oferta del consorcio 

recurrente superaba el costo mínimo estimado de mano de obra, dicha diferencia fue justificada 

en la metodología de cálculo sobre lo cual incluso se remitió a lo indicado para la oferta de la 

empresa adjudicataria que presentó la misma condición, escenario en el cual se llegó a otra 

conclusión considerando que tales diferencias no reflejaban por sí mismas una condición de 

excesividad, así: “(…) Oferta No. 1 Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA.: (…) refleja una 

diferencia superior a la mano de obra mínima de ¢214.078,49 al mes como se observa en el 

cuadro No. 3, esta diferencia se debe principalmente a la metodología de cálculo aplicada para 

la determinación de la reserva del pago de feriados y reserva de vacaciones, además utiliza un 

porcentaje superior al mínimo utilizado por esta unidad en la póliza contra riesgos del trabajo 

(2,96%). Se debe indicar que esta Unidad es del criterio que todas aquellas variaciones cuyo 

origen se deba a la metodología de cálculo de pago doble de días feriados y reserva de 

vacaciones, no se consideran un exceso en sí mismos, dado que cada empresa tiene diferentes 

formas de cuantificar los feriados y vacaciones de sus trabajadores. (…)” (hecho probado 6). De 

lo anterior, esta División encuentra una contradicción cuando la Administración en su propio 

estudio afirmó que con la metodología aplicada era factible obtener costos superiores al mínimo 

en razón de la estrategia que cada oferente hubiere empleado para construir su oferta, posición 

que incluso fue reiterada para la oferta del Consorcio Alfa, con lo cual no habría justificación de 

mérito por la cual se aplicó un criterio distinto al excluirle. Más allá de la supuesta excesividad 

en cuanto al componente de mano de obra, en el Estudio de Razonabilidad la Administración 

concluye: “Además se debe indicar que la empresa Seguridad Alfa S.A. (Oferta No. 4), en los 

montos cotizados en otros costos (insumos y gastos administrativos) son elevados doblando y 

hasta triplicando los montos en relación con el resto de ofertas, por lo que se reitera a la 

Administración Contratante que deberá valorar con base en su experiencia y con la 

colaboración del área técnica competente, si con los montos cotizados por estos oferentes se 

cubre la cantidad y tipo de insumos y gastos administrativos que se requieren para brindar el 

servicio a cabalidad, considerando el precio de mercado de cada uno de ellos” (hecho probado 

6). De las razones expuestas, se tiene que no fue posible encontrar las justificaciones por las 

cuales la Administración adoptó una postura distinta de la que consideró inicialmente para el 

Consorcio sino para otra oferta como la de Sevin, quien ante un mismo escenario fue calificada 

elegible. Puede observarse además, que para el caso de los gastos administrativos e insumos 
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la Administración destacó una diferencia importante entre ofertas, sin embargo se trata de un 

aspecto que generó duda, cuya motivación se echa de menos también en el presente caso. Es 

por lo anterior, que en el caso no podría estarse ante la exclusión legítima de esta oferta siendo 

que la Administración no documentó de forma razonada, la condición excesiva del precio en los 

términos que impone la normativa, por lo que se impone enmendar el acto final que acordó su 

exclusión. No obstante lo anterior, aún en el escenario en que la oferta del Consorcio Alfa sea 

elegible, la oferta de análisis no podría beneficiarse de una readjudicación por las siguientes 

razones. Conviene recordar que para la licitación de marras, se presentaron un total de siete 

ofertas (hecho probado 1) entre las cuales, tres resultaron elegibles: 

OFERENTE PRECIO 90% EXPERIENCIA 10% TOTAL 100 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda.  88,74 8 96,74 

Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejía & VMA S.A. 88,86 4 92,86 

JW Investigaciones S.A. 90 0 90 

(hecho probado 7). Para rebatir la elegibilidad de las mencionadas ofertas, el Consorcio 

argumenta que los costos de mano de obra son ruinosos a partir de la prueba que aportó con 

su recurso, esto es, la Certificación de Estudio Técnico de Costos de Mano de Obra elaborada 

por el Contador Público Autorizado Lic. Norman Alfaro Cruz en fecha 13 de junio de 2019 con la 

cual estima en primer orden, cual es en apariencia el costo mínimo de mano de obra para 

satisfacer el servicio que aquí se discute, sea la suma de ¢29.711.035,54 que consiste 

precisamente en el monto cotizado por el Consorcio en su oferta (hecho probado 4). Ahora 

bien, a partir de la metodología del cálculo de mano de obra que corresponde a cada puesto 

según la jornada específica conforme se explicará más adelante, es el parámetro a partir del 

cual el apelante procede a estimar los costos totales de mano de obra para cada una de las 

restantes ofertas elegibles, considerando para ello la Póliza de Riesgos de Trabajo que cada 

oferente contempló hasta concluir en términos generales una diferencia, sobre la cual estima la 

insuficiencia en el costo de la mano de obra de las ofertas cotizadas ya que Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada cotizó este rubro en la suma de ¢29.456.239,95 (hecho probado 2), 

mientras que la empresa JW Investigaciones S.A. propuso un monto de ¢29.536.705,93 (hecho 

probado 3) y por último el Consorcio VMA-VMA Seguridad Electrónica que cotizó mano de obra 

en la suma de ¢29.670.991,32 (hecho probado 5). Como un primer aspecto, se observa la 

siguiente metodología aplicada por el profesional: “a) Procedimiento para el cálculo de mano 

de obra de puesto de 24 horas: El costo de la mano de obra según la metodología utilizada 
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por la Contraloría General de la República, lo obtenemos al dividir el salario mensual 

¢332.589,87 entre 48 horas equivalente a la jornada semanal diurna (…) para un costo 

promedio por hora de ¢6.928,95 este monto lo multiplicamos por la cantidad de horas laboradas 

por el oficial para la jornada diurna (36 horas) para un total de ¢249.442,40, por concepto de 

salario, sin salario extraordinario ni cargas sociales, siendo el mismo procedimiento para la 

jornada nocturna. (…) b) Procedimiento para el cálculo de mano de obra de puesto de 

Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 06-14 y 14-21. El costo de la mano de obra según la 

metodología utilizada por la Contraloría General de la República, lo obtenemos al dividir el 

salario mensual ¢332.589,87 entre 48 horas equivalente a la jornada semanal diurna (…) para 

un costo promedio por hora de ¢6.928,95 este monto lo multiplicamos por la cantidad de horas 

laboradas por el oficial para la jornada diurna (48 horas) para un total de ¢332.589,87, por 

concepto de salario, sin salario extraordinario ni cargas sociales, siendo el mismo procedimiento 

para la jornada nocturna. (…) c) Procedimiento para el cálculo de mano de obra de puesto 

de lunes a viernes 07-16: El costo de la mano de obra según la metodología utilizada por la 

Contraloría General de la República, lo obtenemos al dividir el salario mensual ¢332.589,87 

entre 48 horas equivalente a la jornada semanal diurna (…) para un costo promedio por hora de 

¢6.928,95 este monto lo multiplicamos por la cantidad de horas laboradas por el oficial para la 

jornada diurna (45 horas) para un total de ¢311.803,00, por concepto de salario, sin salario 

extraordinario ni cargas sociales, siendo el mismo procedimiento para la jornada nocturna. (…) 

d) Procedimiento para el cálculo de mano de obra de puesto de lunes a viernes 05-11 y 

11-17: El costo de la mano de obra según la metodología utilizada por la Contraloría General de 

la República, lo obtenemos al dividir el salario mensual ¢332.589,87 entre 48 horas equivalente 

a la jornada semanal diurna (…) para un costo promedio por hora de ¢6.928,95 este monto lo 

multiplicamos por la cantidad de horas laboradas por el oficial para la jornada diurna (30 horas) 

para un total de ¢218.955,00, por concepto de salario, sin salario extraordinario ni cargas 

sociales, siendo el mismo procedimiento para la jornada nocturna. (…)” (hecho probado 9). Al 

replicar el ejercicio antes descrito, ciertamente el resultado que se obtiene de la operación al 

dividir el salario mensual de ¢332.589,87 entre 48 horas es de ¢6.928,95, que multiplicado para 

los puestos con jornadas de 36, 48 y 45 horas el resultado obtenido coincide con los montos de 

¢249.442,40, ¢332.589,87 y ¢311.803,00 respectivamente según fue señalado para los puntos 

a), b) y c). Sin embargo, para el caso de la jornada de 30 horas que se indica en el punto d) 
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referido al puesto Charlie 16, el resultado obtenido de multiplicar el costo por hora promedio de 

¢6.928,95 equivale al monto de ¢207.868,67 que no coincide con el monto de ¢218.955,00 allí 

indicado. De lo anterior, se aprecia una diferencia en cada puesto de ¢11.086,5 en los cálculos 

estimados en su prueba. Esta diferencia fue encontrada a su vez por el Hospital, en la medida 

que en su respuesta a la audiencia inicial conferida en el presente trámite hizo referencia al 

criterio expuesto en oficio No. ACC-0915-2019 de fecha 10 de julio de los corrientes, en donde 

determina: “Con relación al punto D, Procedimiento para el cálculo de mano de obra de puesto 

de lunes a viernes 05-11 y 11-17, se presenta un error aritmético por parte del CPA. Se indica 

un monto ¢218.955,00 (…) al multiplicar el costo promedio por hora indicado por el CPA por la 

suma de ¢6.928,95 por la cantidad de horas de la jornada analizada (30) horas, el resultado es 

¢207.868,67 (…) Se observa así una diferencia por cada trabajador de esta jornada de 

¢11.086,5 (…) monto que se afecta por el cálculo de la reserva de vacaciones y las cargas 

sociales” (folio 1311 del expediente administrativo de la licitación). A partir de las 

manifestaciones anteriores, esta División confirió audiencia especial a la parte mediante auto de 

las trece horas treinta y siete minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve, para que se 

refiriera a dicha argumentación en su contra, sobre lo cual el Consorcio apelante explicó: “los 

11.086,33 equivalen al costo del día libre (…) los ¢11.086,33 se obtienen de dividir ¢332.589,87 

entre 30 días. Aunque el oficial no labore 48 horas semanales y únicamente trabaje 30 por 

semana el sistema no le incluye el día libre por ende se le debe de agregar de forma manual” 

(folio 136 del expediente del recurso de apelación). De las manifestaciones efectuadas por el 

consorcio recurrente, se reafirma la inconsistencia en la metodología aplicada en su propia 

prueba toda vez que los cálculos allí realizados no reflejan precisamente la diferencia obtenida 

de ¢11.086,5 hallada en el puesto de las 05:00am a 11:00am y de 11:00am a 17:00pm. Si bien 

el Consorcio explica que se trata del día libre del oficial, al aplicar la lógica de su operación de 

dividir el monto de salario mensual entre 30 días del mes, se obtiene el monto correspondiente 

para la jornada diurna completa de 8 horas, no así para las 6 horas que lo requiere el puesto. 

Bajo esta misma lógica, no queda claro entonces las razones por las cuáles no consideró en los 

puestos analizados en los puntos a), b) y c) del criterio del CPA los días libres que el consorcio 

explica para este punto. Con  ello, no es posible concluir que de la metodología aplicada se 

hayan considerado todas las condiciones necesarias para estimar el componente mínimo de 

mano de obra, de forma que resulte el parámetro base para proceder a valorar las ofertas en 
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los términos que lo realiza en su prueba. Por otra parte, se desprende que una vez obtenido 

cálculo de mano de obra correspondiente para cada puesto se multiplica el dato por la cantidad 

de oficiales para obtener el monto correspondiente de mano de obra total por cada puesto, así:  

LINEA CANTIDAD DE PUESTOS CANTIDAD DE OFICIALES MANO DE OBRA MÍNIMA CPA 

Charlie-1 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-2 1 2,3 ₡1.185.767,87 

Charlie-3 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-4 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-5 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-6 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-7 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-8 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-9 2 9,6 ₡4.173.634,56 

Charlie-10 1 1,0 ₡462.445,52 

Charlie-11 1 2,3 ₡1.185.767,87 

Charlie-12 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-13 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-14 1 4,8 ₡2.086.817,28 

Charlie-15 1 2,3 ₡1.185.767,87 

Charlie-16 1 2,0 ₡649.479,05 

TOTALES 17 67,5 ₡29.711.035,54 

 

(hecho probado 9). En dicho ejercicio, el profesional ha contemplado un total de 67,5 oficiales 

dato que no coincide con lo cotizado por el consorcio recurrente en su oferta, toda vez que el 

Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Servicio de Control y Vigilancia Joben S.A. cotizó el objeto 

considerando para el componente de mano de obra un monto total de ¢29.711.035,54, según el 

siguiente detalle: a) para el puesto de servicio de lunes a domingo, feriados y asuetos 24 horas 

turnos de 6 horas contempló 4 trabajadores; b) para el puesto de servicio de lunes a domingo, 

feriados y asuetos de 06-14 y 14-21 contempló 2 trabajadores; c) para el puesto de servicio de 

lunes a viernes 07-16 contempló 1 trabajador; d) para el puesto de servicio de lunes a viernes 

05-11 y 11-17 contempló 2 trabajadores (hecho probado 4). Tomando en cuenta las 

condiciones fijadas por el Consorcio Alfa, consta que consideró una cantidad de 57 trabajadores 

en su oferta lo cual se constata del siguiente ejercicio, propio de esta Contraloría General: 
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La cantidad de 57 oficiales es coincidente además con el dato suministrado por el Hospital 

desde las especificaciones del servicio en el pliego, lo cual fue reafirmado en el mismo análisis 

de razonabilidad (hecho probado 6). Por lo anterior, no quedan claras las razones por las cuales 

la prueba contempla 10,5 oficiales adicionales a lo que originalmente estimó, en la medida que 

el recurrente con su ejercicio no aporta las explicaciones que sustenten en este caso dicha 

diferencia. Este dato resulta de especial relevancia en la medida que el Contador Público en su 

metodología procedió a contabilizar en los costos mínimos de cada puesto el monto de mano 

de obra multiplicado por la cantidad de oficiales, para así compararlo con los montos cotizados 

por los oferentes en sus respectivas ofertas, dato que no sólo difiere de la propia oferta del 

apelante sino de las ofertas que ha procedido a realizar el ejercicio comparativo. Mientras que 

en la prueba se consideran 67,5 oficiales, la adjudicataria Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada 

contempló para los puestos Charlie 10 y 16, 2.19 trabajadores y para los puestos restantes 

consideró 54.09 trabajadores (hecho probado 2) lo cual arroja un total de 56,28 oficiales. Por 

otra parte, la empresa JW Investigaciones S.A. cotizó el objeto considerando para el 

ID Ubicación Días a laborar Horario 
CANTIDAD 

DE 
OFICIALES 

Charlie-1 Ingreso peatonal Urgencias Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

05:00 a 11:00 
11:00 a 17:00 
17:00 a 23:00 
23:00 a 05:00 

4 

Charlie-2 Sala de espera Urgencias y Admisión Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 
 06:00 a 14:00 
14:00 a 21:00 

2 

Charlie-3 Ingreso de ambulancias Urgencias Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 

 05:00 a 11:00 
11:00 a 17:00 
17:00 a 23:00 
23:00 a 05:00  

4 

Charlie-4 
Caseta de ingreso área de parqueo de vehículos 
institucionales 

Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 4 

Charlie-5 Caseta de ingreso parqueo funcionario Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 4 

Charlie-6 Farmacia y rampa de Consulta Externa Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 4 

Charlie-7 Acceso a laboratorio y rampa de Consulta Externa Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 4 

Charlie-8 Ingreso a parqueo Consulta Externa Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 4 

Charlie-9 Recorridos, relevos y coordinación Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 8 

Charlie-10 Recursos Humanos Lunes a Viernes 07:00 a 16:00  1 

Charlie-11 Zona administrativa e ingreso a Hospitalización Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 
06:00 a 14:00 
14:00 a 21:00  

2 

Charlie-12 Entrada principal Torre de Hospitalización Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 05:00 a 11:00 
11:00 a 17:00 
17:00 a 23:00 
23:00 a 05:00 

4 

Charlie-13 Recorridos internos y relevos Torre de Hospitalización Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 4 

Charlie-14 Salida lateral Torre de Hospitalización hacia lavandería Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 4 

Charlie-15 Lobby de elevadores de la torre Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos 
06:00 a 14:00 
14:00 a 21:00  

2 

Charlie-16 
Caseta de ingreso Área de Parqueo edificio 
administrativo 

Lunes a Viernes 
 05:00 a 11:00 
11:00 a 17:00 

2 

 
Total de personal  57 agentes de seguridad 
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componente de mano de obra 57 trabajadores (hecho probado 4). Por último, el Consorcio 

VMA-VMA Seguridad Electrónica cotizó el objeto considerando para el componente de mano de 

obra 66,18 trabajadores (hecho probado 5). De esta forma, la prueba ofrecida por el consorcio 

se aparta a todas luces de la cantidad de trabajadores requeridos  en el cartel por el Hospital, 

así como de la cantidad de trabajadores ofertados por el consorcio, con lo cual no podría 

tenerse por demostrado el vicio que apunta. Conviene resaltar además, como parte de la carga 

de la prueba que recae sobre quien alega, le corresponde no solo apuntar la diferencia que 

presume a partir de la prueba sino que además el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa le impone el deber de fundamentar en dónde se encuentra la 

infracción precisa al ordenamiento jurídico, con lo cual debió aportar el análisis pormenorizado 

de cada una de las ofertas con el cual especifique cuales son los rubros impactados por dicha 

insuficiencia. Así las cosas, el elemento probatorio aportado por el consorcio apelante no 

resulta ser idóneo para acreditar el incumplimiento que afirma en contra de las ofertas 

admisibles en el concurso, con lo cual no logra desvirtuar su elegibilidad. Más allá de este 

alegato de ruinosidad, el consorcio apelante no se refirió a otros argumentos con los cuales 

pretenda la exclusión de las ofertas, a excepción de lo referido a la cantidad de horas cotizadas 

por el Consorcio VMA-VMA Seguridad Electrónica que se encuentra en segundo lugar en el 

orden de mérito (hecho probado 7). Aún en el escenario de que este argumento prosperara, 

subsistirían dos ofertas en condición elegible que no ha sido desacreditada por el recurrente. 

Por último, de interés destacar que el consorcio tampoco explicó en su recurso de frente a la 

metodología de evaluación aplicable al caso concreto, cuál es la puntuación que le 

correspondería para ubicarse en una posición más ventajosa de la que actualmente ostentan 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y JW Investigaciones S.A., en la medida que su ejercicio 

únicamente pretendió la exclusión de dichas ofertas a partir de una supuesta ruinosidad que en 

el caso concreto no se tiene por demostrada, según se explicó en párrafos anteriores. En 

conclusión, determina este órgano contralor que la empresa apelante carece de legitimación 

para interponer el recurso de apelación en razón de que no logra demostrar que en este caso 

posea un mejor derecho que le permita beneficiarse de una readjudicación. Por lo anterior, se 

declara sin lugar el recurso de apelación en este aspecto. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos alegados por la empresa JW Investigaciones S.A., en 
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razón de que con base en las explicaciones antes expuestas la oferta no podría beneficiarse de 

una readjudicación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182, y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

SEGURIDAD ALFA S.A. y SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA JOBEN S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-2503, promovida 

por el HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para la contratación de “Servicios de seguridad y vigilancia 

en la sede y Torre de Hospitalización en el Hospital La Anexión”, acto recaído a favor de la 

empresa SEVIN LIMITADA, por un monto de ¢399.406.643,40 (trescientos noventa y nueve 

millones cuatrocientos seis mil seiscientos cuarenta y tres colones con cuarenta céntimos), 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    Allan Ugalde Rojas 

    Gerente de División  
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