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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LTDA. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para la 

contratación de los servicios de seguridad y vigilancia privada para los distintos 

inmuebles municipales, recaído a favor de la empresa SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. por un monto anual de 

₵433.498.265,16.--------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que el veintidós de agosto del dos mil diecinueve, la empresa Seguridad y Vigilancia 

Sevin Ltda (SEVIN) presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-01, promovida 

por la Municipalidad de Curridabat.-------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con veintitrés minutos del veintiséis de agosto de 

dos mil diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo 

cual fue atendido por la Administración, según oficio MC-ALC-1172-08-2019 del veintiséis de 

agosto de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del dos de 

setiembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría General otorgó audiencia especial a la 

Administración para que para que justificara de manera amplia y detallada las razones por las 

cuales se debe mantener la confidencialidad del tomo No. III del expediente administrativo, con 

indicación expresa de la norma jurídica que habilita dicha condición, la cual fue atendida 

mediante oficio No. MC-PR-676-09-2019.-----------------------------------------------------------------------  

IV.- Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y tres minutos del seis de setiembre de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 
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oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las nueve horas con un minuto del tres de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se 

refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la 

empresa adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.----------------------------------- 

VI.-Que mediante auto de las diez horas con treinta y nueve minutos del tres de octubre de 

dos mil diecinueve, en cuanto a la confidencialidad del tomo No. III del expediente 

administrativo, esta División indicó lo siguiente: “Por lo tanto, con fundamento en lo que ha 

sido expuesto, se rechaza la solicitud de mantener la confidencialidad respecto de los estados 

financieros de las empresas Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA y Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A., empresas que en la etapa recursiva que ahora conoce esta Contraloría 

General, responden a recurrente -Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA- y adjudicataria -

Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.-. Respecto a la confidencialidad de los estados 

financieros de la empresa Seguridad Tango S.A., ésta se mantiene por cuanto tal empresa no 

figura como parte en esta fase recursiva, corriendo bajo responsabilidad de la Municipalidad 

las razones que le llevaron a declarar la confidencialidad de tales documentos. De 

conformidad con lo expuesto, procederá esta División a conservar bajo confidencialidad en 

legajo separado los folios 20 al 42 del tomo III del expediente administrativo durante el trámite 

del recurso de apelación. Los folios 01 al 19 y 43 al 71 del tomo III del expediente 

administrativo se incorporarán al tomo II de dicho expediente, inmediatamente después del 

folio 882, durante el trámite del recurso de apelación. Los citados folios 01 al 19 y 43 al 71, 

serán reincorporados al folio III del expediente administrativo una vez finalizado el trámite 

recursivo con el fin de devolver el expediente a esa Municipalidad”. ------------------------------------ 

VII.- 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 los elementos necesarios 

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

VIII.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta económica presentada por la empresa SEVIN, 

se contempló lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(folio 510 del expediente administrativo).  2) Que mediante oficio No. JAMC-125-06-2019 del 

veintiséis de junio de dos mil diecinueve, suscrito por la señora Evelyn Sibaja Garbanzo, Jefa 

del Departamento Administrativo de la Municipalidad de Curridabat, se formula el análisis 

técnico de las ofertas y recomendación de adjudicación, y se observa lo siguiente: 2.1) Sobre 

el análisis de aspectos técnicos: 
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(folios 808 y 809 del expediente administrativo). 2.2) Sobre los requerimientos financieros: 

 

(folio 808 del expediente administrativo). 2.3) Sobre el puntaje obtenido por la empresa SEVIN: 
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(folio 805 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. Sobre la modificación de las horas 

extras: Alega la adjudicataria que en su recurso de apelación, SEVIN intenta corregir los 

errores que cometió en la estimación de las horas requeridas en cada jornada del servicio 

solicitado por la Municipalidad, así como que también pretende corregir o cambiar los costos 

que dieron origen al monto de mano de obra cotizado, y que para ello procede a subsanar la 

cantidad total de horas de la jornada mixta extraordinaria que supone la contratación. Agrega 

que no solo efectúa alteraciones en las horas mixtas extraordinarias sino que también lo hace 

en las horas nocturnas extraordinarias. Manifiesta que la oferta original de la recurrente fue de 

₡33.303.811,99 mensuales por concepto de mano de obra, basada en un cálculo de 98 horas 

mixtas extraordinarias, pero también en el detalle presentado en la oferta original se aprecia 

que dichos costos se basaron en 196 horas nocturnas extraordinarias, de modo que en la 

oferta original de la apelante los costos de esas 98 horas mixtas extraordinarias y 196 horas 

nocturnas extraordinarias corresponden a ₡232.812,91 y ₡543.230,12 por mes, 

respectivamente. Argumenta que con la subsanación modificó a 105 horas mixtas 

extraordinarias y a 200 horas nocturnas extraordinarias, es decir, aumentó las cantidades en 7 

y 4 horas. Alega que Sevin cambió los costos de las horas mixtas y nocturnas extraordinarias, 

ya que las mixtas pasaron de ₡232.812,91 a ₡249.442,40 y las nocturnas aumentaron de a 

₡543.230,12 a ₡554.316,45 por mes y que asimismo aumentó el “Total salario semanal” de 

₡4.461.092,60 a ₡4.488.808,42 y el “Total salario diario” de ₡637.298,94 a ₡641.258,35 por 

mes, respectivamente. Expone que a pesar de esos aumentos de costos, el rubro “Total 

salario mensual” permanece inalterado respecto de la oferta original en la suma de 

₡23.297.525,00 por mes, lo cual demuestra manipulación de las cifras en un intento por 

corregir los defectos de su oferta, los que inician desde las cantidades erróneas de horas que 

utilizó Sevin para determinar sus costos. Afirma que la oferta de SEVIN no cumple con lo 

requerido por la Municipalidad para el servicio, pues su oferta no consideró la totalidad de 

horas necesarias para los puestos con jornadas mixtas extraordinarias, nocturnas ordinarias y 

nocturnas extraordinarias, las cuales son omisiones que resultan insubsanable debido a que 

modifican los costos de mano de obra y, en consecuencia, el precio cotizado por esa empresa. 

Indica que conforme a la normativa resultan subsanables algunos aspectos de la oferta, 

inclusive aspectos de admisibilidad, siempre que esta subsanación no le confiera al oferente 
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una ventaja indebida. Estima que la empresa SEVIN se está colocando en una posición de 

ventaja indebida, ya que cometió un error en su oferta de cotizar en forma incorrecta y 

subestimó las cantidades de horas requeridas: 7 horas para la jornada mixta extraordinaria, 22 

horas para la nocturna ordinaria y 24 para la nocturna extraordinaria, nótese que hasta 

presenta dos certificaciones de CPA, en una contempla 98 horas dentro de la jornada mixta 

extraordinaria, y la otra modifica a 105 horas dentro de la jornada extraordinaria. La 

Administración considera contradictorio lo argumentado por la empresa SEVIN LTDA., por 

cuanto inicialmente apoya todo su argumento en defender la estructura económica de la 

cotización de su empresa, pero por otra parte pretende modificar, en fecha posterior al acto de 

apertura, los términos definidos en su oferta económica original para ajustarse al escenario 

actual, lo cual evidencia un error en la oferta presentada por el ahora recurrente. Señala que 

de la propia prueba aportada por SEVIN se desprende que modifica el precio mínimo al indicar 

“CALCULO SALARIO SEMANAL”: “Total salario semanal: ¢4.488.808,42”, pero la oferta 

original de esa firma cotizó: “CALCULO SALARIO SEMANAL”: Total salario 

semanal: ¢4.461.092,60”, por lo que la oferta del recurrente incumplió con el mínimo aceptable 

para ese rubro según su propia argumentación. La apelante  en su recurso de apelación 

indica que procede en el momento procesal oportuno  a subsanar la cantidad total de horas 

de la jornada mixta extraordinaria, pues en su oferta económica original consideró 98 horas 

mixtas extraordinarias, cuyo monto total de mano de obra mensual incluidos salario más 

cargas sociales es de ¢33.303.811,99 y que en su oferta económica con subsanación 

considera 105 horas mixtas extraordinarias, cuyo monto total de mano de obra mensual 

incluidos salario más cargas sociales es de ¢33.303.811,99. Al atender la audiencia especial 

otorgada expone que en cuanto a la subsanación incorporada en la fase recursiva no se da 

ninguna ventaja indebida ya que el precio se mantiene inalterable. Criterio de la División. En 

el caso concreto se cuestiona la subsanación que de forma oficiosa plantea la empresa 

recurrente SEVIN junto con su recurso de apelación, por cuanto se ha alegado que podría 

generar ventaja indebida, por lo que se procederá de seguido a analizar dicha actuación de la 

empresa apelante. De la revisión de la oferta aportada al concurso por la empresa apelante, se 

desprende lo siguiente de su propuesta económica: 
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(hecho probado 1). De la anterior se extrae que para definir su precio, la empresa SEVIN 

consideró un total de 98 horas mixtas extraordinarias (identificadas como “ME”) y 196 horas 

nocturnas extraordinarias (identificadas como “NE”). De la misma imagen se extrae que dicha 

empresa definió un monto total de salario diario de ₡637.298,94 y un total de descanso 

proporcional diario por exactamente el mismo monto de ₡637.298,94 (hecho probado 1). 

Adicionalmente se tiene por acreditado de la revisión técnica de las ofertas que realizara la 

Municipalidad promovente del concurso, que la empresa SEVIN fue calificada como 

cumpliente de todas las condiciones técnicas de admisibilidad (hecho probad 2.1). Asimismo, 

se tiene por probado que la Administración determinó que la empresa apelante cumplió con los 

requerimientos financieros de admisibilidad (hecho probado 2.2) por lo que se consideró una 

empresa elegible y como tal fue sometida al sistema de evaluación donde obtuvo una 

calificación total de 99,52% (hecho probado 2.3). Lo anterior resulta de interés para la 

resolución del caso por cuanto se observa que la Administración determinó que la empresa 

SEVIN presentó la condición de elegible para el concurso (hechos probados 2.1, 2.2 y 2.3), 

incluso es un hecho no controvertido el que la Municipalidad de Curridabat no cuestionó la 
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cantidad de horas mixtas extraordinarias ni las horas nocturnas extraordinarias consideradas 

por la ahora apelante para definir su oferta en cuanto a mano de obra se refiere. Precisamente 

por lo anterior llama la atención que el primer aspecto que se contempla en el recurso de 

apelación es el denominado “Sobre la subsanación de la cantidad total de horas mixtas 

extraordinarias” (folio 03 del expediente del recurso de apelación), que al no ser un 

requerimiento de la Administración se entiende que la intención de la recurrente es subsanar 

de oficio ese aspecto de su oferta. No obstante lo anterior, analizado el planteamiento del 

recurrente se observa que más bien lo que se da es una modificación de su oferta económica, 

ya que se consigna: “Oferta económica con subsanación en el acto con 105 horas mixtas 

extraordinarias (folios 000007 y 000008), cuyo monto total de mano de obra mensual incluidos 

salario más cargas sociales es de ¢33.303.811,99. 
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(folios 07 y 08 del expediente del recurso de apelación). De la anterior imagen se observa una 

variante en la cantidad de horas mixtas extraordinarias (identificadas como “ME”) indicando 

que son un total de 105 horas mixtas extraordinarias. Es decir, analizada la indicación del 

recurrente -imagen anterior- de frente a la oferta económica se tiene que en la oferta 

originalmente sometida a concurso se definieron un total de 98 horas mixtas extraordinarias 

(hecho probado 1) mientras que en la modificación se consigna un total de 105 horas mixtas 

extraordinarias (folios 07 y 08 del expediente del recurso de apelación), es decir, aplicando 

una simple operación aritmética se obtiene que existe una diferencia de siete horas mixtas 

extraordinarias entre la oferta original (hecho probado 1) y la modificación de la propuesta 

(folios 07 y 08 del expediente del recurso de apelación). En este punto resulta oportuno 

destacar que en el recurso de apelación sólo se refiere a la modificación de las horas mixtas 

extraordinarias, respecto de las cuales ni en el recurso de apelación, ni al atender la audiencia 

especial, la empresa recurrente explica detalladamente las razones que le motivaron a realizar 

esa variación a su oferta económica en uno de los elementos que componen su precio en 

cuanto a mano de obra se refiere, pues simplemente se limita a citar algunas resoluciones de 

esta Contraloría General relacionadas con la figura de la subsanación y amparado en ello 

plantea un cambio en su oferta, alegando que su precio final originalmente planteado no 

cambia. No obstante lo anterior, de la revisión detenida de la modificación  planteada con el 

recurso de apelación, se logra determinar que el apelante también modificó la cantidad de 

horas nocturnas extraordinarias (identificadas como “NE”) sin explicación alguna de su parte, 

es decir, que en la oferta originalmente presentada al concurso se definieron un total de 196 

horas nocturnas extraordinarias (hecho probado 1) mientras que en la modificación se plantea 

un total de 200 horas nocturnas extraordinarias (folios 07 y 08 del expediente del recurso de 

apelación), es decir, con una simple operación aritmética se obtiene que existe una diferencia 

de cuatro horas nocturnas extraordinarias entre la oferta original (hecho probado 1) y lo 

consignado en el recurso (folios 07 y 08 del expediente del recurso de apelación), debiendo 

indicarse que el apelante omitió desarrollar los argumentos sobre todos los extremos 

modificados de su oferta, pues únicamente hizo referencia a uno de ellos, no siendo claro en 
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cuanto a lo que realmente se modificó en su propuesta. Adicionalmente y con la misma 

ausencia de explicaciones por parte de la recurrente, se encuentran algunas diferencias en el 

desglose del precio de mano de obra que plantea el apelante en la modificación con respecto 

a su oferta, pues en su plica dicha empresa definió un monto total de salario diario de 

₡637.298,94 y un total de descanso proporcional diario por exactamente el mismo monto de 

₡637.298,94 (hecho probado 1), mientras que con la modificación contenida en el recurso 

esos montos varían a ₡641.258,35 y ₡607.830,50, respectivamente, modificaciones que 

realiza SEVIN sin mayor desarrollo argumentativo que la justifique. Y es que la 

fundamentación de cualquier variante resulta un aspecto relevante, pues debe valorarse en 

cada caso particular si con ella se puede estar generando alguna ventaja indebida a favor del 

concursante, máxime cuando nos encontramos ante un elemento esencial de la oferta como lo 

es el precio, descrito en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

como un elemento que: “(…) deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 

establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o 

revisiones (…) En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 

prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso 

prevalecerá el valor real.” En ese sentido, estima esta División que la empresa SEVIN debió 

haber explicado todos los detalles que comprenden la modificación propuesta, así como los 

motivos por los que esa variación era indispensable para el objeto del concurso y cómo con los 

ajustes no se genera ninguna ventaja indebida. No pierde de vista esta División el alegato del 

recurrente en cuanto a que su precio total originalmente ofrecido no cambia; sin embargo y tal 

como se indicó líneas arriba, los elementos que componen su desglose o estructura del precio, 

en cuanto al rubro de mano de obra se refiere, sí fueron modificados, entendiéndose la 

estructura del precio como “(…) el detalle de los principales componentes que contempla el 

precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o suministro) (…) Como 

puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por ende, el 

límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de 

detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio 

respectivamente.” (R-DCA-316-2015 de las quince horas con veintisiete minutos del 

veinticuatro de abril del dos mil quince). Lo anterior resulta de interés por cuanto se ha 

determinado que SEVIN ha incorporado modificaciones en su oferta económica, y si bien no lo 

hace en su precio total final, sí modifica elementos de la estructura del precio en cuanto a 
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mano de obra sin que se brinde una justificación amplia y sólida sobre ello. Y es que modificar 

la oferta económica no puede verse como una posibilidad irrestricta, ya que tal y como se ha 

señalado, el precio constituye un elemento esencial y con  la variación de los elementos bien 

podría generarse ventaja indebida. Al respecto, en la resolución de este órgano contralor No. 

R-DCA-0936-2019 trece horas once minutos del veinte de setiembre de dos mil diecinueve, se 

indicó:  “(…) con ello se tendría que el precio ofrecido se encuentra prácticamente vaciado 

[sic] o indeterminado en lo que este finalmente comprendió, pues aunque el precio 

permanezca invariable, bien podría existir una ventaja de parte de aquél oferente que subsana 

la integridad de estos elementos con posterioridad, por el hecho de poder haber manipulado 

cantidades, reacomodado costos o actividades, una vez conocido el contenido de las ofertas 

de sus competidores, siendo que al no haber presentado ninguna información desde oferta, no 

existe entonces esa garantía de confirmación razonable entre lo subsanado y lo presentado 

desde oferta. En consecuencia, no se considera viable que la empresa adjudicada, subsanara 

de oficio en un mismo momento información como la referida, mucho menos es de aceptar que 

la Administración al amparo de los artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 del 

Reglamento a dicha Ley y defendiendo la prevalencia del contenido sobre la forma, lo 

permitiera. Bajo esa tesitura la oferta hoy adjudicada debió ser considera como inelegible (…)” 

Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene por demostrado que la empresa SEVIN 

adicionó siete horas mixtas extraordinarias y cuatro horas nocturnas extraordinarias sin brindar 

una justificación suficiente y detallada al respecto, y asimismo modificó los rubros 

denominados total de salario diario y total descanso proporcional diario en los términos arriba 

expuestos, sin que logre el apelante explicar tres aspectos de esta modificación, el primero, 

porqué si el precio final se mantiene incólume, estos costos variaron, como segundo aspecto, 

no se explica cómo arribó el apelante al costo por concepto de total de descanso proporcional 

diario de ₡607.830,50 y finalmente, no fundamenta porqué en su oferta original los montos de 

los rubros total de salario diario  y de total de descanso proporcional diario son idénticos pues 

ambos coinciden en ₡637.298,94 mientras que al modificar su oferta ambos montos resultas 

distintos. Y es que incluso si se partiera de que el apelante realiza la modificación de su oferta 

estimando que se trata de un simple ajuste derivado de su libertad de organización propia de 

su empresa, conviene señalar lo indicado por esta División en la resolución R-DCA-0135-2016 

de las diez horas con veintisiete minutos del quince de febrero del dos mil dieciséis, donde 

señaló: “(…) la organización de la empresa resulta ser un acto de libre determinación por parte 
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de los oferentes, lo cual implica que efectivamente, respetando los salarios mínimos de ley, 

estos deciden cuanto será el salario que le pagará a cada uno de sus trabajadores así como, 

según estime necesario y considerando la capacidad de su maquinaria, el número de horas y 

maquinaria que requiere para realizar las obras, respetando los mínimos señalado por la 

Administración. No obstante, dicho ejercicio liberal de organización, es libre hasta el momento 

en el que presenta su oferta, es decir, cada oferente es libre de definir su esquema de 

organización interna previo a la presentación de su oferta, momento en el cual presentada 

ésta, dicho esquema debe emplearse para la valoración de las plicas, sin que resulte posible 

que los oferentes lo modifiquen con la única finalidad de adecuarse a requisitos cartelarios que 

desde su oferta debió cumplir. En el caso particular, se observa que la recurrente en su libre 

organización dispuso que para este concurso el salario que le pagaría a sus operarios seria de 

¢3.030,00 (hecho probado 1), salario que aunque superior al salario mínimo fue el elegido 

libremente por la recurrente al momento de presentar su oferta. Dicho salario de operario se 

constituye en el salario de su oferta, por lo que no resulta posible que la recurrente lo 

disminuya a fin de incorporar mayor cantidad de personal a su oferta (…) Ello en atención a los 

principios de trasparencia, legalidad y seguridad que deben regir los procedimientos de 

contratación administrativa.  De conformidad con lo establecido del artículo 61 del RLCA la 

oferta es la manifestación de voluntad del participante. Además, permitir el reacomodo que 

pretende la recurrente implicaría permitir que la apelante completara su oferta, situación que 

de frente al resto de oferentes resultaría improcedente por cuanto estos si presentaron su 

oferta considerando el personal necesario según  la cantidad de maquinaria requerida.” En el 

caso concreto, se tiene que si bien SEVIN definió un esquema de organización interna con la 

presentación de su oferta, según el cual requería 98 horas mixtas extraordinarias y 196 horas 

nocturnas extraordinarias y un total de salario diario y un total de descanso proporcional diario 

de ₡637.298,94 en ambos rubros, es lo cierto que con posterioridad a la apertura de las 

ofertas, particularmente con el recurso de apelación, se modifica ese esquema aumentando 

las horas extraordinarias (mixtas y nocturnas) a 105 y 200 horas respectivamente y los rubros 

de total de salario diario y un total de descanso proporcional diario a ₡641.258,35 y 

₡607.830,50, respectivamente, sobre lo cual estima esta División que ello no resulta 

jurídicamente procedente por cuanto para lograrlo se han variado elementos propios de la 

estructura del precio en cuanto a mano de obra se refiere, así como el esquema de 

originalmente planteado, máxime cuando el recurrente no detalla los motivos ni los alcances y 
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los fines de la modificación pretendida. Asimismo, la estructura del precio aportada con el 

recurso presenta la serias inconsistencias ya analizadas, que tornan incierto el precio ofertado 

en cuanto a mano de obra, razón por la cual su oferta se torna inelegible. Por las razones 

expuestas, se declara con lugar el alegato formulado por el adjudicatario en contra de la 

oferta del apelante, y por ello le resta legitimación.   En razón que la oferta del apelante 

presenta un vicio que la excluye del concurso, se llega a concluir que carece de la debida 

legitimación para constituirse en la re adjudicataria, lo que lleva a declarar sin lugar  el 

recurso incoado. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a  la  

Ley  de  Contratación  Administrativa, se  omite pronunciamiento sobre otros extremos del 

recurso por carecer de interés práctico.--------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LTDA. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para la 

contratación de los servicios de seguridad y vigilancia privada para los distintos 

inmuebles municipales, recaído a favor de la empresa SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. por un monto anual de 

₵433.498.265,16., acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---- 

NOTIFÍQUESE---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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