
R-DCA-0910-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta y tres minutos del dieciséis de 

setiembre del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LTDA en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000002-0019200001 promovida por la INSTITUTO COSTARRICENSE 

DE PUERTOS DEL PACÍFICO, para la compra de “Servicios de vigilancia privada para el 

INCOP en el muelle de Puntarenas”, adjudicada a favor del CONSORCIO SEGURIDAD 

ALFA & TANGO SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de ¢161.010.060,27.--------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el dos de setiembre de dos mil diecinueve la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN 

LTDA, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación Licitación Pública 2019LN-000002-001920001 promovida por el 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas con diecisiete minutos del tres de setiembre de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo al Instituto Costarricense 

de Puertos del Pacífico, señalando la Administración mediante oficio CR-INCOP-UPRO-

2019-0109 de fecha cuatro de setiembre de dos mil diecinueve, que el expediente se 

encuentra en la plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.--------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Seguridad y Vigilancia 

SEVIN LTDA, presentó oferta al concurso por un monto mensual de ¢14.056.984,00 

(catorce millones cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cuatro colones) y un monto 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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anual de ¢168.683.808,00 (ciento sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y tres mil 

ochocientos y ocho colones) (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-0019200001/2.Información del 

Cartel/Resultado de la solicitud de información/consultar/ Nro. de solicitud 189016/ Título de 

la solicitud/ Número de documento/ Solicitud de desglose de impuesto en oferta 

(021201901000040)/ Encargado relacionado/ Nro de secuencia 1/ Resuelto/ Respuesta a la 

solicitud de información/Respuesta de subsane 2019LN-000002-0019200001.PDF.) 2) Que 

de conformidad con la constancia emitida por el Instituto Nacional de Seguros en la que se 

indica que la póliza contra riesgos del trabajo a nombre de Seguridad y Vigilancia SEVIN 

LTDA, cuenta con una tarifa vigente del 2.96% (Expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-

0019200001/ Apertura de ofertas/ Apertura finalizada Consultar/ Resultado de la apertura/ 

Oferta 4 Seguridad y Vigilancia SEVIN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA/Adjuntos/Documentos Legales.zip/Póliza RT.zip). 3) Que el Consorcio Seguridad 

Alfa & Tango Sociedad Anónima presentó oferta al concurso por un monto mensual de 

¢13.417.606,77 (trece millones cuatrocientos diecisiete mil seiscientos seis con 77/100) y un 

monto anual de ¢161.010.060,27 (ciento sesenta y un millones diez mil sesenta colones con 

27/100) (Expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000002-0019200001/2. Información del Cartel/Resultado de 

la solicitud de información/consultar/ Nro.de solicitud 189012/ Título de la solicitud/ Número 

de documento/ Solicitud de desglose de impuesto en oferta (021201901000037)/Encargado 

relacionado/ Nro de secuencia 1/ Resultado/ Respuesta a la solicitud de 

información/Respuesta de subsane Subsane 1 IVA-Firmado.PDF.) 4) Que el Consorcio 

Seguridad Alfa & Tango Sociedad Anónima aportó con su oferta el Plan de Trabajo que en 

lo que interesa indica: “COBERTURA DEL SERVICIO ANTE NECESIDADES DEL OFICIAL 

Las empresas contarán con una lista de personal sustituto con el fin de poder cubrir 

situaciones como incapacidades, permisos u otros contemplando aquellas situaciones en 

las que el oficial de turno deba retirarse del puesto ubicado. De igual manera cuenta con un 

grupo de supervisores por zonas quienes son los responsables de cubrir el tiempo de 

alimentación a los oficiales y de igual manera atender de manera inmediata cualquier tipo de 

emergencia que se pueda presentar en el puesto.” (Lo subrayado no corresponde al 

original) (Expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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expediente electrónico 2019LN-000002-0019200001/ apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/Oferta 1 Seguridad Tango S.A Y Seguridad 

Alfa S.A/Adjuntos/Oferta INCOP-firmado.pdf). 5) Que el Consorcio Seguridad Alfa & Tango 

Sociedad Anónima aportó con su oferta el Acuerdo Consorcial que en lo que interesa indica: 

“(…) SEGUNDA: (...) SEGURIDAD TANGO S.A., aportara los demás requisitos de 

admisibilidad, el personal operativo necesario para brindar los servicios en cualquiera de 

sus modalidades autorizadas, la póliza de Riesgos del Trabajo, inscripción ante el MSP, 

registro de armas, uniformes, insumos; vehículos, armas de Fuego letales o no letales, 

pólizas de responsabilidad Civil y fidelidad de posiciones y los demás requisitos legales 

exigidos para ejercer la actividad, los cuales se estiman en un 90%. (…)” (Lo resaltado 

corresponde al original) (Expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-0019200001/ apertura de 

ofertas/Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/Oferta 1 Seguridad Tango 

S.A Y Seguridad Alfa S.A/Adjuntos/Oferta INCOP-firmado.pdf, página 39). 6) Que de 

conformidad con la Constancia N° PRN80080902(3) emitida por el Instituto Nacional de 

Seguros en la que se indica que la póliza contra riesgos del trabajo a nombre de Seguridad 

Tango Sociedad Anónima, cuenta con una tarifa vigente del 2,77% (Expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-

000002-0019200001/ apertura de ofertas/Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la 

apertura/Oferta 1 Seguridad Tango S.A Y Seguridad Alfa S.A/Adjuntos/Oferta INCOP-

firmado.pdf, página 153). 7) Que de conformidad con el resultado del sistema de evaluación 

las ofertas se ubicaron en el siguiente orden de calificación: Consorcio Seguridad Alfa S.A. y 

Tango S.A. 100%; Corporación González y Asociados Internacional Sociedad Anónima 

97.32%; Consorcio de Información y Seguridad S.A. y Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. 

96.55%; Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada 95.45% (Expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-

0019200001/4 Información de Adjudicación/ Resultado del sistema de evaluación/Consultar)  

8) Que de conformidad con el acto de adjudicación el procedimiento de Licitación Pública 

2019LN-000002-0019200001 para la contratación de “Servicios de vigilancia privada para el 

INCOP en el muelle de Puntarenas”, se adjudicó a la empresa Seguridad Tango S.A y 

Seguridad Alfa S.A, por un monto de ¢161.010.060,27 (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-

0019200001/4. Información de Adjudicación/Acto de Adjudicación/Consultar). ------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA: De conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 86 de la LCA, esta Contraloría General debe disponer la tramitación del recurso de 

apelación o su rechazo dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la 

presentación del recurso. De este modo, se debe analizar si el apelante cuenta con la 

legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el 

artículo 184 del RLCA, el cual dispone lo siguiente: “Podrá interponer el recurso de 

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

Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título 

de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en 

todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación 

como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, 

propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(...) En esa línea, se ha 

enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo 

cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del 

negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 

aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que 

el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una 

posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran 

para el concurso.” (Lo resaltado no corresponde al original) (Resolución R-DAGJ-593-2003 

de las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil tres). De manera que, la 

legitimación está determinada por la potencialidad de resultar adjudicatario dentro del 

proceso que se discute, lo que implica que debe cumplir con los requerimientos establecidos 

en el cartel del concurso. Aunado a lo anterior, está lo dispuesto en el numeral 188 del 

RLCA en el que se regula como causal para rechazar el recurso, entre otros supuestos: 

“Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 
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recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)” Es decir, el apelante debe acreditar una 

mejor posición de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario, utilizando 

para ello la debida fundamentación que debe proveer a sus alegatos, conforme también es 

exigido por el artículo 185 del RLCA citado. Así las cosas, corresponde determinar si el 

apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su 

legitimación, el recurrente debe demostrar que la oferta adjudicataria y las que se ubican en 

segundo y tercer lugar incumplen y cómo su oferta se ubicaría en primer lugar de 

calificación de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de 

forma tal que acredite que cuenta con la posibilidad real de constituirse en readjudicatario 

en caso de prosperar su recurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta 

sede contralora, el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. La apelante 

manifiesta que el cartel exigía a los oferentes cumplir con la legislación laboral 

costarricense, cumpliendo con las garantías sociales y el Código de Trabajo; de no cumplirlo 

sería causa de rescisión del contrato. Que la razonabilidad del precio se debe considerar 

dentro de un procedimiento de contratación administrativa, porque es un mecanismo para 

precisar la idoneidad financiera de la oferta elegible para determinar si la Administración si 

se encuentra en presencia de precios excesivos o ruinosos, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Menciona que el 

Departamento de Proveeduría según se desprende del oficio CR-INCOP-UPRO-2019-096 

indica que “el estudio no es un análisis integral de las condiciones económicas de las ofertas 

presentadas –estudio de fondo- sino que versa sobre la información económica de la oferta donde 

únicamente se “…revisa el precio de la oferta de conformidad al Art.8 y 30 del RLCA…”, por ello se 

hace evidente el ejercicio alejado de la razonabilidad, equidad y congruencia por parte de la 

Administración Licitante al momento de adjudicar, pues considera la apelante que las 

ofertas tienen un evidente omisión de los rubros de tiempos de alimentación en mano de 

obra, que provocan una condición ruinosa tanto de la empresa adjudicada como de las otras 

dos ofertas. Considera que el análisis contiene un vicio de fondo al omitir la inclusión de los 

tiempos de alimentación del personal y que dichos tiempos tienen un costo total de mano de 

obra mensual inferior al mínimo legal y determina como otro vicio que se sesga la 

determinación de la solvencia o insolvencia del principal rubro de mano de obra, ofertados 

por las firmas elegibles y sometidas a la calificación institucional. Como prueba a su dicho, 

aporta un estudio donde se evidencia el rubro de mano de obra mínima emitida con base en 
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el decreto de salarios mínimos legales vigente para el semestre bajo estudio e indica que es 

rotundo el incumplimiento de la empresa adjudicada y de las otras dos empresas de la 

normativa vigente en torno a la cuantificación de los tiempos de alimentación definidos por 

norma legal. Realiza un ejercicio comparativo en relación a las otras ofertas de dónde extrae 

que: partiendo de la cifra mensual ofertada por la adjudicataria Seguridad Alfa y Tango S.A 

para su rubro mano de obra de ¢10.672.523,31, resulta ruinosa en su rubro de cubre 

almuerzos en un 6.29%.Que para la empresa del supuesto segundo lugar, oferta 

mensualmente para el mismo concepto ¢10.775.266,34; es decir, implica un déficit del 

5.39% en lo que respecta a cubrir los tiempos de alimentación. Y para la oferta que se ubica 

en el tercer lugar considera existe un faltante del 4.92% en la cuenta de reemplazo de los 

espacios de alimentación dentro de la partida de mano de obra mensual. La apelante 

concluye que su oferta económica es razonablemente superior a la de la adjudicada y a la 

de los otros dos oferentes porque logra cubrir los mensuales mínimos para los conceptos 

contables -mano de obra (con cobertura de los tiempos de alimentación), insumos, gastos 

administrativos y margen de utilidad. Por ende, su oferta se desplaza a ocupar el primer 

lugar en el factor de precio ofertado por ostentar el mejor menor precio así como en el factor 

de experiencia valorado por acreditar el máximo porcentaje establecido. Criterio de la 

División: La apelante basa su argumento, en el hecho que tanto en el estudio realizado por 

la Administración, como las demás empresas oferentes, entre ellas también la adjudicataria, 

no incluyeron el costo de cobertura del tiempo de almuerzo en el rubro de mano de obra, a 

diferencia de su representada, lo que a su criterio conlleva una condición de ruinosidad de 

las demás ofertas. En ese sentido, señala que su representada –apegada al marco de 

seguridad social de sus colaboradores- calcula las horas semanales para hacer relevos del 

tiempo de almuerzo o permisos varios, el cual debe ser tratado como tiempo efectivo de 

trabajo y por lo tanto, debe ser remunerado y al ser remunerado debe formar parte del rubro 

de mano de obra y cargas sociales. En ese orden, se tiene que la apelante parte de la 

premisa que el tiempo de reposición de almuerzo debe ser considerado en el rubro de mano 

de obra y cargas sociales y en abono a su argumento aporta como prueba un criterio 

técnico en el que determina que el costo mínimo mensual para cubrir el salario requerido y 

las cargas sociales es de ¢11.388.645.00 y partiendo de ese mínimo, realiza un ejercicio 

comparativo respecto del rubro de mano de obra mensual ofertado por las demás 

empresas, considerándolas ruinosas según la diferencia nominal y porcentual que resulta 
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del ejercicio comparativo que realiza. Ahora bien, tratándose puntualmente acerca de la 

ruinosidad alegada debe primeramente indicarse que la normativa laboral regula el tiempo 

de descanso y alimentación de los trabajadores, concretamente el Código de Trabajo 

dispone: “Artículo 136. (...) La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de 

ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin 

embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá 

estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta de ocho 

horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas. Las partes 

podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la 

naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales. / Artículo 137. Tiempo efectivo de 

trabajo es aquél en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir 

del lugar donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas. En todo caso 

se considerará como tiempo de trabajo efectivo el descanso mínimo obligatorio que deberá 

darse a los trabajadores durante media hora en la jornada, siempre que ésta sea continua.” 

Conforme lo anterior, se puede afirmar que el artículo 136 del Código de Trabajo dispone 

que las partes pueden contratar libremente las horas destinadas a tiempos de descanso y 

comidas, el cual se define como mínimo obligatorio de media hora en la jornada según el 

artículo 137 del mismo cuerpo legal, cuando esta sea continua, tiempo de descanso que se 

considera tiempo efectivo de trabajo, lo que significa que debe ser remunerado. Ahora bien 

al acudir al cartel del procedimiento, se tiene que este no regula lo relacionado a la 

obligación de cubrir  el tiempo de almuerzo o define el rubro en el cual deba estar 

contemplado el mismo o la forma en que cada oferente deba prever cómo cumplir dicha 

obligación, siendo que la única norma cartelaria en la que se observa alguna regulación es 

en la Metodología o Plan de Trabajo, que señala que este debía contemplar, entre otros, lo 

siguiente “4.1.18 Cubrir cualquier permiso del agente de turno, así como también los días 

libres de cualquiera de los oficiales destacados en las instalaciones, de manera tal que 

siempre existan permanentemente la cantidad de oficiales contratados, en las instalaciones 

de la institución.” (Expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000002-0019200001/ 2. Información de Cartel/ 2019LN-

000002-0019200001(Versión Actual)/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel “Cartel 

servicios de seguridad Muelle de Puntarenas. pdf”). De lo anterior, es claro que no puede 

afirmarse que a partir de lo dispuesto en el cartel se imponga el deber que el tiempo de 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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reposición de almuerzo deba estar comprendido en el rubro de mano de obra y cargas 

sociales. Ahora bien, como se indicó el apelante basa su alegato en una prueba que toma 

como premisa que el tiempo de reposición de almuerzo debe estar contemplado en el rubro 

de mano de obra y cargas sociales, sin embargo no puede afirmarse que dicha disposición 

derive de lo regulado en el cartel del concurso. Es así como el apelante, parte del ejercicio 

de que la única manera de cumplir con dicha obligación laboral era hacerlo considerándola 

en el rubro de mano de obra y cargas sociales, no obstante no justifica, ni desde el punto de 

vista legal o técnico, porqué esos costos solo pueden estar incluidos en ese rubro y no en 

algún otro como por ejemplo en gastos administrativos. En ese sentido se tiene que la oferta 

del Consorcio adjudicatario en su Plan de Trabajo indica que “cuenta con un grupo de 

supervisores por zonas quienes son los responsables de cubrir el tiempo de alimentación a 

los oficiales y de igual manera atender de manera inmediata cualquier tipo de emergencia 

que se pueda presentar en el puesto.” (Hecho probado 4), aspecto que no es valorado por 

la empresa apelante en su argumento. En ese sentido, correspondía al apelante demostrar 

cómo con base en la oferta del Consorcio adjudicatario ésta deviene en ruinosa en el rubro 

de mano de obra tal y como lo afirma en su recurso, pero esto partiendo de la propia oferta 

adjudicataria y de la metodología implementada por ésta para cumplir con el tiempo de 

almuerzo, para así demostrar que dicha oferta económica no es capaz de cumplir con lo 

requerido y haya concluido que - desde la información que consta en la oferta presentada 

por el Consorcio adjudicatario - al incorporar el tiempo de reposición de almuerzo en un 

rubro diferente al de mano de obra y cargas sociales no resulta válido o más bien deviene 

en ruinosa, tal y cual lo asegura con la prueba aportada con su escrito de apelación, 

aspectos éstos que se echan de menos en el recurso interpuesto. Esto, debido a que como 

bien se indicó el recurso y la prueba aportada parten del supuesto de que el recurrente 

considera que la única forma posible de incorporar el tiempo de reposición de almuerzo es 

en el rubro de mano de obra y cargas sociales, sin haber demostrado que esto era la única 

forma aceptable legalmente y posible, y por lo tanto el adjudicatario tenía errores en su 

oferta. Cabe destacar, que en igual sentido se había pronunciado este órgano contralor en 

un caso donde también se discutió el tema planteado, señalando en la resolución número R-

DCA-0846-2018 de las catorce horas con veinte minutos del treinta de agosto del dos mil 

dieciocho lo siguiente: “(...) Tratándose puntualmente acerca de la ruinosidad alegada, debe 

primeramente acudirse al cartel y observar lo que el mismo señaló. Así, en el punto 1.6 se estableció 
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que el Programa de Trabajo debía contemplar, entre otros, lo siguiente: “G) Cubrir con personal el 

tiempo de almuerzo o permisos del agente de turno, de manera que siempre exista personal 

brindando el servicio durante ese tiempo”.(...) / La redacción de la norma no define el rubro en el 

cual deba estar contemplada la forma en que cada oferente prevé cómo cumplir con lo señalado en 

dicho inciso g), de manera que no puede afirmarse que a partir de lo dispuesto en el cartel, se 

imponga el deber que ello esté comprendido en gastos administrativos u otro rubro. El apelante Alfa-

Tango basa su alegato en una prueba que toma como premisa que el deber de cumplir lo estipulado 

en el inciso g) precitado, debe estar contemplando en gastos administrativos, sin embargo, no puede 

afirmarse que ello se deriva del cartel. Alfa – Tango parte del ejercicio que la única manera de cumplir 

con lo establecido en el pliego de condiciones, era hacerlo considerando los gastos administrativos, 

sin embargo no justifica porqué esos costos solo pueden estar allí contemplados, asumiendo que 

CSE deba de tenerlo en dicho rubro de la misma manera que él. Por su parte, la Administración ubica 

dicho costo (referido al tema del cubre almuerzos), en el rubro de mano de obra, señalando que la 

contratación de personal extra para cubrir los periodos de almuerzo, corresponde a mano de obra sin 

que pueda disfrazarse como un gasto administrativo. (…)” (En ese mismo sentido la resolución R-

DCA-0814-2019 de las trece horas seis minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

diecinueve). Asimismo, otro aspecto que se debe resaltar en relación con el escrito 

interpuesto por la apelante es que tampoco desvirtúa el esquema diseñado por la 

adjudicataria para cubrir los tiempos de almuerzo, es decir, la forma mediante la cual dicha 

empresa decidió reponer dicho descanso, la cual fue diseñada por dicha empresa mediante 

un grupo de supervisores, siendo que contra esa metodología no planteó argumento alguno 

para desacreditarla, indicar que era incorrecta, que contenía errores que conducían a la 

descalificación de la oferta o que era ilegal. Sino que por el contrario, - se reitera - la 

apelante enfocó sus argumentos en tratar de acreditar que al no haber incorporado el cubre 

almuerzos el Consorcio adjudicatario en el rubro de mano obra o cargas sociales y haber un 

faltante en relación con el precio que propuso la recurrente la misma resulta ruinosa, 

situación que como ya se indicó no resulta procedente aceptar tal y como lo plantea la 

apelante careciendo éste de un ejercicio argumentativo tomando como base lo estipulado 

en la oferta del Consorcio adjudicatario. Otro aspecto relevante que se observa en la prueba 

aportada por la empresa apelante, consiste en que para llegar al monto que expone como 

mínimo legal de mano obra y cargas sociales de ¢11.388.645.00, y del cual parte para 

realizar el ejercicio comparativo en el que apoya su argumento, utiliza el porcentaje del 

2.96% para la póliza de riesgos del trabajo, porcentaje que coincide con la póliza de riesgos 
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aportada en su oferta (Hecho probado 2), más difiere del porcentaje utilizado por el 

Consorcio Adjudicatario para la póliza de riesgos. Sobre este aspecto debe tenerse en 

cuenta que, de conformidad con el Acuerdo Consorcial de la oferta del Consorcio 

adjudicatario, la empresa Seguridad Tango S.A. aporta la póliza de riesgos del trabajo, la 

cual cuenta con una tarifa vigente del 2.77 % (Hechos probados 5 y 6), aspecto que la 

recurrente tuvo a la vista al momento de presentar su recurso y elaborar su prueba, más no 

realiza un ejercicio particular en el que logre demostrar cómo con el porcentaje de la póliza 

de riesgos del Consorcio Adjudicatario, la oferta de éste deviene en ruinosa como lo afirma. 

Nuevamente, se impone el deber del recurrente de demostrar su dicho con prueba idónea, 

claro está partiendo de la información de la oferta de la adjudicataria, lo cual en este caso se 

echa de menos, pues como se indicó no solo utiliza un porcentaje de la póliza de riesgos del 

trabajo diferente al indicado por el Consorcio Adjudicatario, sino que además no considera 

al momento de plantear su argumento que dicho Consorcio indica en su Plan de Trabajo 

que cuenta con un grupo de supervisores por zonas, quienes son los responsables de cubrir 

el tiempo de alimentación a los oficiales. De lo expuesto, se tiene que el apelante partiendo 

de la premisa que expone en su recurso y con la prueba aportada, no logra demostrar cómo 

la oferta del Consorcio adjudicatario deviene en ruinosa y por lo tanto inelegible, lo cual 

afecta la legitimación del apelante, ya que al no logar descalificar la oferta del Consorcio 

Tango S.A. y Alfa S.A., finalmente adjudicada por las Administración (Hecho probado 8), no 

logra ubicarse en el primer lugar del orden de calificación, según el precio ofertado (Hechos 

probados 1,3 y 7) y con ello su mejor derecho a la adjudicación, por lo que con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa a rechazar de plano el recurso de apelación presentado por improcedencia 

manifiesta. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los incumplimientos atribuidos contra la 

adjudicataria, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 184, 185, 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso 
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de apelación interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000002-0019200001 

promovida por el Instituto Costarricense De Puertos Del Pacífico, para la compra de 

“Servicios de vigilancia privada para el INCOP en el muelle de Puntarenas”, adjudicada a 

favor del Consorcio SEGURIDAD ALFA & TANGO SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

de ¢161.010.060,27, acto que se confirma. 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------- 

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