
R-DCA-1124-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cinco minutos del seis de noviembre de dos mil diecinueve.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJÍAS S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0058700001, promovido por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, para la 

contratación del servicio de vigilancia de oficinas del Consejo de Seguridad Vial en todo el 

territorio nacional, recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, por un monto de ₡351.367.968,24.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de setiembre de dos mil diecinueve la empresa Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2019LN-000001-

0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial.------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas con seis minutos del cuatro de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. DEPROV-0210-2019 del seis de setiembre de dos mil diecinueve, 

en el cual se indica que el procedimiento se tramita en el Sistema Electrónico de Compras 

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

III. Que mediante auto de las ocho horas con seis minutos del dieciséis de setiembre de dos 

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

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las diez horas con diez minutos del ocho de octubre de dos mil 

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

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración licitante y el 

adjudicatario al momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo, se confirió audiencia 

especial a la empresa apelante y al adjudicatario, para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración licitante en el oficio No. DE-2019-3735 del veintisiete de setiembre de dos mil 
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diecinueve, con ocasión de la audiencia inicial conferida. Dicha audiencia fue atendida 

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

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 los elementos necesarios 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 2, correspondiente a la 

empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., se adjuntó un documento denominado 

“CARTAS DE SERVICIOS” en el que se consigna la siguiente información: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición No. 

2: 2019LN-000001-0058700001-Partida 1-Oferta 2, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
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VARGAS MEJIAS SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, No. 3: CARTAS DE REFERENCIA, Archivo adjunto: 

CARTAS DE SERVICIOS.pdf). 2) Que con la oferta No. 5, correspondiente a la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada S.A., se aportó un adjunto denominado “CARTAS DE 

REFERENCIA”, el que contemplan 26 cartas de referencia suscritas por diferentes 

instituciones y/o empresas. ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado 

de la apertura, Posición No. 1: 2019LN-000001-0058700001-Partida 1-Oferta 5, SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos 

adjuntos a la oferta, No. 3: Carta de referencia, Archivo adjunto: CARTAS DE 

REFERENCIA.zip). 2.1) En dicho adjunto se visualiza el oficio No. CNS-082-18-SPM de la 

Municipalidad de Pérez Zeledón, que contempla lo siguiente:  
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición No. 

1: 2019LN-000001-0058700001-Partida 1-Oferta 5, SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 3: 

Carta de referencia, Archivo adjunto: CARTAS DE REFERENCIA.zip, Consultar, Archivo: 

MUNI PEREZ 094.pdf). 3) Que en el documento denominado “ESTUDIO TÉCNICO 

LICITACIÓN PUBLICA” se consignó lo siguiente: “CARTAS: / Seguridad y Vigilancia Sevin 

Ltda: Presenta 25 cartas de las cuales se toman de la carpeta No.3 Carpeta de cartas de 

Referencia, solo se toman 18, la Carta No.4 y No.5, No.7, No.9, No.11, No.12, No.23, no 

cumplen el tiempo de 3 años. […] Servicios Administrativos Vargas Mejías: Presenta 5 

cartas, cumplen.” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, 

Resultado final del estudio de las ofertas, Partida No. 1, Posición No. 1, Nombre de Proveedor: 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, Resultado de verificación: Cumple, Consultar, 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas, Fecha de verificación: 18/03/2019 10:41, 

Resultado: Cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, 

No. 1: Cuadro de estudio técnico, Documento adjunto: ESTUDIOTEC-VIGILANCIAL-

COSEVI2019.pdf [0.56 MB]). 4) Que el resultado del sistema de evaluación de las ofertas, 

señala lo siguiente: 
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([4. Información de Adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, Consultar, Resultado 

de la evaluación). 5) Que la Administración adjudicó el concurso a la empresa Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada, por un monto de ₡351.367.968,24 ([4. Información de Adjudicación], 

Acto de adjudicación, Consultar).---------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: El adjudicatario señala que la apelante 

incumple en cuanto a las constancias de servicios de seguridad brindadas, las cuales carecen 

del requisito de indicar no tener incumplimientos. Aporta un gráfico en el que consigna que las 

cartas de Saint Gregory, Grupo ANC CAR S.A., La Guacamaya y Universal no indican nada 

referente a “que se indique que la empresa no haya tenido incumplimientos”. El apelante 

expone que, en cuanto a la carta del Colegio Saint Gregori, a la fecha se ha trabajado para la 

institución y en calificación cualitativa se certificó que la empresa ha brindado un excelente 

servicio de seguridad, por lo que considera imposible que se hayan tenido problemas de 

incumplimientos. En relación con la carta de Grupo ANC, Álamo dispone que la carta 

contempla, entre otras cosas, que se cumple fiel y fehacientemente con las labores 

contratadas, por lo que no se ha tenido incumplimiento alguno. Sobre la carta de la 

Guacamaya, indica que en esa se consigna que la empresa ha sido responsable y ha brindado 

un excelente servicio, por lo que no es posible que exista lo contrario, es decir, 

incumplimientos. Referente a la carta de la Universal, manifiesta que los servicios han sido 

excelentes, por lo que no tiene incumplimientos. Afirma que la calificación cualitativa de cada 

una de sus cartas ha sido excelente, por lo que se entiende que no ha tenido incumplimientos, 

lo cual deviene de la propia definición que da la Real Academia al concepto de excelente. 

Indica que las cartas que se presentan no necesitan interpretación, ya que claramente se 

indican que los servicios han sido excelentes. Añade que traer una calificación cualitativa de 

excelente y hasta un recibido a satisfacción, indica que la misma no ha tenido incumplimientos, 

ya que la empresa es responsable y cumple el cartel. Criterio de la División: Como punto de 
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partida debe precisarse que si bien el recurso se interpone en contra de “[…] las líneas 1, 2 y 3 

[…]” (folio 02 del expediente del recurso de apelación), lo cierto es que el recurrente no ostenta 

legitimación en cuanto a la partida No. 2, de conformidad el numeral 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto el resultado del 

sistema de calificación de las ofertas refleja que la empresa Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A. obtuvo el tercer lugar (hecho probado 4) y en la acción recursiva no se establecen 

argumentos en contra de la oferta posicionada en segundo lugar, a saber: Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. (hecho probado 4). Aunado a lo anterior, se tiene que al atender 

la audiencia inicial conferida, la Administración, aclaró: “[…] la licitación no excluía la 

adjudicación a oferentes distintos, cada una de las tres líneas objeto de concurso, al 

corresponder a locaciones físicas distintas” (folio 66 del expediente del recurso de apelación). 

Así las cosas, lo procedente era el recurrente, para esa línea en cuestión, endilgara 

incumplimientos a las ofertas con una puntuación superior a la suya, es decir, tanto a la 

empresa adjudicada como al Consorcio de Información y Seguridad S.A., sin embargo, de la 

prosa del recurso, tal y como ya fue expuesto, no se desprende argumentación alguna 

direccionada a desacreditar la elegibilidad o la calificación del consorcio de cita, sino que el 

recurrente se basa exclusivamente en señalar incumplimientos de experiencia de la oferta del 

adjudicatario. Así las cosas, el apelante no logra demostrar que pueda resultar readjudicatario 

de la partida No. 2 del concurso de compras públicas bajo análisis, en caso de anularse la 

adjudicación impugnada. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-373-2011 de las diez horas 

del veintisiete de julio de dos mil once, este órgano contralor señaló: “[…] el ejercicio para 

demostrar un mejor derecho impondría […] realizar la labor para acreditar que corriendo el 

sistema de calificación establecido en el cartel, o sea, considerando “todos” los componentes 

del mismo, el apelante alcanzaría una nota superior a la del adjudicatario e incluso, a la de los 

otros oferentes calificados […] se tiene que acreditar que efectivamente se tiene un mejor 

derecho a la adjudicación, tal y como lo dispone expresamente el artículo 180 inciso b) del 

RLCA.” Ahora bien, en cuanto a las partidas No. 1 y No. 3, sí cabe hacer el análisis de los 

incumplimientos señalados por el adjudicatario, sobre las cartas de experiencia aportadas por 

el apelante. Al respecto, el pliego de condiciones dispone lo siguiente: “7. REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD […] 7.2 EXPERIENCIA EN SERVICIO DE VIGILANCIA / Partidas N° 1, 2 y 

3 / Se requiere mínimo 5 constancias (cartas) o certificaciones expedidas por las 

empresas y/o instituciones a las que se le realizó dichos trabajos. Cada carta debe 
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contener la siguiente información como mínimo: / Contar con un período mínimo de 3 años 

ininterrumpidamente en la presentación de servicio de vigilancia. La experiencia de los años a 

valorar, deberán haberse efectuado de forma continua, en una misma empresa y/o institución. 

/ Calificación cualitativa obtenida, menor a excelente será descarta. / Que se indique que la 

empresa no haya tenido incumplimientos. / Deben tener el logotipo de la empresa, cartas 

originales, nombre de la persona y firma quién da la carta, teléfono para su comprobación, 

número de procedimiento de contratación (sector público). / El Consejo de Seguridad Vial se 

reserva el derecho de verificar dicha información para lo cual el oferente, en su propuesta, 

deberá autorizarlo expresamente a practicar las medidas de verificación.” 

(http://www.sicop.go.cr/index.jsp, Pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LN-000001-0058700001, Descripción: Contratación de Servicio de Vigilancia de Oficinas 

del Consejo de Seguridad Vial en todo el Territorio Nacional, Consultar, [2. Información de 

Cartel], 2019LN-000001-0058700001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. 

Documento del cartel], No. 7: Complemento cartel definitivo, Archivo adjunto: Complemento 

cartel definitivo.pdf (0.48 MB)). Así las cosas, el recurrente aportó 5 cartas expedidas por las 

empresas y/o instituciones a las que le realizó vinculados con el objeto del procedimiento de 

mérito (hecho probado 1). El adjudicatario aduce que 4 de las cartas aportadas son 

inadmisibles por no indicar “[…] que la empresa no haya tenido incumplimientos” (folio 50 del 

expediente del recurso de apelación). En este sentido, corresponde hacer varias precisiones. 

En primer lugar, el Consejo promotor del concurso en sede administrativa determinó que las 

cartas aportadas por la empresa recurrente cumplen (hecho probado 3). En segundo lugar, si 

bien el adjudicatario señala el incumplimiento a la luz de los requerimientos cartelarios, lo 

cierto es que no se observa un desarrollo de la trascendencia del yerro que imputa, como para 

que se determine que el mismo es capaz de variar la elegibilidad de la empresa recurrente. En 

tercer lugar, se observa que la carta de la Escuela San Gregorio indica de manera expresa 

que: “La empresa ha sido responsable y nos ha brindado un excelente servicio de seguridad 

física en nuestras instalaciones […] hacemos constar que durante este período de relación 

comercial, la realización y supervisión de los trabajos con personal técnico y profesional de 

excelente capacidad” (hecho probado 1). En cuanto a la carta de ANC CAR S.A., en ella se 

indica que: “Durante este tiempo la prestación del Servicio de Vigilancia ha sido excelente, 

debo manifestar nuestra total satisfacción por la calidad del servicio recibido, ya que se cumple 

fiel y fehacientemente con las labores contratadas y las cuales llenan todas nuestras 
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expectativas” (hecho probado 1). En relación con la carta de Repuestos Usados Avenida 10 

S.A., la misma contempla que: “A la fecha esta Empresa ha sido responsable y nos ha 

brindado un excelente servicio en nuestras instalaciones […] hacemos constar que durante el 

período de relación comercial, la realización y supervisión de los trabajos, se realiza con 

personal técnico y profesional de excelente capacidad” (hecho probado 1). Asimismo, la carta 

de la empresa Tiendas Universal expone que: “Los servicios se llevaron a cabo […] en forma 

excelente y con un gran aporte de servicio al cliente” (hecho probado 1). De frente a lo 

transcrito, se aprecia que las 4 cartas cuestionadas mencionan que los servicios han sido 

recibidos de manera excelente y que se cumple con las labores contratadas, por lo que, en 

consecuencia, se entiende que la empresa no ha tenido incumplimientos. Finalmente, al 

atender la audiencia inicial, la Administración manifestó lo siguiente: “[…] la no aplicación de 

multas o sanciones, lo que a criterio de la Administración, se ajusta al requisito de excelencia 

fijado en el cartel.” (folio 63 del expediente del recurso de apelación). Si bien dicho criterio es 

en relación al adjudicatario, lo cierto es que aplica al caso concreto, puesto que del mismo se 

desprende que la no aplicación de multas es equivalente a la excelencia del servicio y 

viceversa, es decir, la excelencia del servicio es equivalente a la no aplicación de multas, tal y 

como ocurre con las cartas de la empresa recurrente. Lo anterior cobra relevancia por cuanto 

es la misma Administración, la que plasmó los requisitos cartelarios en atención a sus 

necesidades, la que determina cómo debe interpretarse su cartel. Al amparo de lo que ha sido 

expuesto, este órgano contralor considera que no es procedente excluir la oferta del recurrente 

por el vicio señalado. Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa regula el principio de eficiencia que orienta hacia la conservación 

de ofertas. Al respecto, conviene citar que en la exposición de motivos de la Ley de 

Contratación Administrativa se indicó: “En primer lugar se destaca, como una reacción a la 

tendencia actual, el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de 

contratación. Esto significará que la Administración desplegará toda su actividad orientada a 

buscar la mejor alternativa para el interés público, dejando en un segundo plano el 

cumplimiento de requisitos formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la 

eficiencia, los principios de conservación e informalismo, de larga aceptación en nuestro 

ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley General de la Administración Pública.” 

(Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8). De lo 

anterior, queda claro que la intención del legislador fue la de posibilitar a la Administración el 
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contar con el mayor número de ofertas a fin de que pueda realizar la escogencia dentro de una 

gama más amplia de propuestas, lo cual viene a favorecer el interés público. En virtud de lo 

indicado, se impone declarar sin lugar los argumentos desarrollados por el adjudicatario en 

contra de la oferta recurrente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) Sobre las cartas de experiencia del adjudicatario: El apelante 

manifiesta que, de conformidad con el pliego de condiciones, solamente serían admisibles las 

cartas de experiencia que contengan una calificación cualitativa, que debía ser excelente, por 

lo que no se admitirían cartas o certificaciones que solamente indiquen que los servicios han 

sido recibidos a satisfacción o que fueron prestados conforme el cartel de la licitación 

correspondiente. Reitera que se debe indicar un nivel de excelencia en la prestación del 

servicio por parte de la empresa que trate de acreditar experiencia. Señala que, además, la 

carta debe contener el número de procedimiento de contratación al tratarse del sector público 

y que en caso de no mencionarlo, debió subsanarse para que lo indicara. Expone que el pliego 

de condiciones contempla un mínimo de 3 años ininterrumpidamente, por lo que debieron 

prestarse los servicios en forma continua, indicando que los servicios serían tomados en forma 

independiente, es decir, por cada una de las diferentes contrataciones. Argumenta que si una 

misma carta establecía más de una contratación, estas no se sumarían para llegar a los 3 

años, por cuanto se toman como contrataciones independientes. Por ende, afirma que en los 

casos en donde la contratación independiente fue por 2 años, para efectos de admisibilidad, la 

carta no debería ser admitida, ya que la empresa no estaría demostrando 3 años 

ininterrumpidos. Expone cada uno los incumplimientos de las cartas o certificaciones 

presentadas por el adjudicatario para cumplir con la experiencia exigida en el cartel. Concluye 

que la mayoría de las cartas no son admisibles en cuanto al mínimo de 3 años de experiencia, 

porque fueron contrataciones por un plazo menor o bien porque la contratación estaba 

dispuesta para 3 años o más, pero la Administración o la adjudicataria giró la carta o 

certificación de menos de 3 años de prestación de los servicios, por lo que hay duda de si los 3 

años se alcanzaron. Añade que la Administración pudo haber solicitado algún tipo de 

subsanación o rechazar la oferta del adjudicatario, ya que se trata de un requisito de 

admisibilidad. Señala que, de la misma forma, el cartel fue claro en solicitar que las cartas 

indicaran un nivel de calificación, pero que la mayoría solamente dispone que los servicios 

fueron prestados a satisfacción, lo cual es inferior a un nivel de excelencia. Afirma que su 

representada se preocupó por presentar cartas con ese nivel de excelencia. Agrega que este 
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requisito de las cartas es insubsanable, ya que las cartas ya cuentan con un nivel de 

calificación de los usuarios y si se permite que recalifiquen se estaría concediendo una ventaja 

indebida. Estable que aunque pudiera no resultar relevante, las cartas debían contar con el 

número de procedimiento y en algunos casos hay incongruencias, por ejemplo que la carta 

indica que el procedimiento inició en el 2013 y el número procedimiento corresponde a 2014. 

Considera que la Administración debió rechazar las cartas que no indicaban número de 

procedimiento o bien solicitar su subsanación. Indica que el COSEVI no valoró ni estudió las 

ofertas según las cláusulas del cartel, las cuales eran claras y constatables y que de haberlo 

hecho, se habrían advertido un sinfín de incumplimientos de las cartas o certificaciones 

presentadas por la empresa adjudicada. La Administración indica que sí realizó una valoración 

de las cartas de referencia, tal y como se detalla en los cuadros del informe técnico. Añade 

que se advirtió sobre la valoración de cada carta en el tema de calificación de la experiencia, 

admitiendo el calificativo de satisfactorio o a satisfacción. Señala que se requiere el mínimo de 

5 constancias o certificaciones expedidas por las empresas o instituciones a las que se les 

brindó los servicios y que contengan determinada información. Establece que no es requisito 

que todas las cartas aportadas atiendan los requisitos mínimos, sino que se estableció que un 

mínimo de cinco eran suficientes para que la Administración se garantizará la prestación de un 

servicio de acuerdo a sus expectativas. Manifiesta que en el estudio técnico se identificaron un 

total de siete cartas que no cumplían con lo requerido, entretanto las restantes sí se ajustaban 

a los requisitos. Afirma que, contrario a lo que señala el apelante, sí hubo un estudio de cada 

una de las cartas. Acepta que algunas de las cartas que se tuvieron por admisibles 

presentaron un análisis no apegado al pliego de condiciones sobre el período que se debía 

certificar, por lo que no debieron ser consideradas. En cuanto al tema de la calificación 

cualitativa, indica que el pliego de condiciones fijó que debía consignarse que era excelente, 

por lo que en caso de aplicarse de manera expresa solamente la certificación de la 

Municipalidad de Pérez expresó ese cualitativo. Añade que las otras cartas utilizan apelativos 

de “ha sido satisfactorio”, “ha sido recibido a satisfacción”, “cumplido a cabalidad”, “recibido 

satisfactoriamente”, “se ha ajustado a los requerimientos solicitados”, entre otros. Considera 

que en el concepto de una apreciación cualitativa, la expresión excelente se ubica dentro de 

una secuencia de criterio que iría regularmente de malo, regular, bueno, muy bueno y 

excelente. Indica que las instituciones no utilizan esa nomenclatura, sino que se refieren a 

otros conceptos que se asocian a la no aplicación de multas o sanciones, por lo que en criterio 
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de la Administración se ajusta al requisito de excelencia fijado en el cartel. Argumenta que la 

contratación administrativa se encuentra encauzada por los principios de eficiencia y eficacia. 

Añade que el numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa da un 

espacio a la Administración licitante para valorar ciertos aspectos como intrascendentes. 

Señala que haciendo un estudio de los alegatos del recurrente, se identifican en total nueve 

cartas que cumplen con lo solicitado. En relación con la certificación de la Universidad Estatal 

a Distancia, afirma que se certifica que se ha cumplido a cabalidad con los compromisos 

adquiridos como contratista con la institución. Referente a la carta del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, indica que el servicio se ha recibido satisfactoriamente en apego a lo solicitado 

mediante el cartel. En cuanto a la carta de la Municipalidad de Escazú, expone que indica que 

el servicio se ha brindado en concordancia con lo solicitado en el cartel, ha sido satisfactorio. 

Cita en cuarto lugar la certificación de la Municipalidad de Pérez Zeledón, la cual no fue 

objetada. Manifiesta que la carta del Instituto Nacional de Aprendizaje indica que el servicio ha 

sido recibido a satisfacción. Establece que el sexto lugar corresponde a la carta del Colegio 

Universitario de Cartago, que señala que el servicio ha sido ajustado a los requerimientos 

solicitados y acorde con el contrato suscrito. En relación con la carta expedida por Pesos y 

Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad, señala que contempla que los servicios han 

sido brindados de acuerdo a lo estipulado en el cartel licitatorio y a satisfacción. Menciona que 

el octavo lugar lo ocupa la certificación del Consejo Nacional de Producción, en donde se 

indica que a la fecha el servicio se ha recibido a satisfacción. Afirma que la carta del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes indica que el servicio se ha llevado a cabo de forma 

satisfactoria y la garantía de cumplimiento nunca ha sido ejecutada, ni existieron sanciones o 

multas por incumplimiento al contrato. Manifiesta que, con esas expresiones, se cumple con el 

requisito cartelario. Explica que no considera que se haya violentado el principio de igualdad, 

pues el criterio fue aplicado de forma paritaria para todos los oferentes. El adjudicatario indica 

que su representada cumplió con los requisitos, al aportar 26 constancias de servicios de 

seguridad y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 83 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Cita que el noveno apartado cartelario indica que se tomará en 

cuenta la experiencia que indique el servicio continuo realizado a satisfacción. Añade que 

existe jurisprudencia de este órgano contralor sobre los principios y parámetros 

constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Afirma que la Administración le 

otorgó a derecho la totalidad del puntaje dentro del sistema de evaluación. Establece que no 
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lleva razón el recurrente en relación con la violación al principio de igualdad, por cuanto se ha 

permitido acreditar la experiencia obtenida con anterioridad a la apertura de ofertas, aunque no 

esté referenciada en la oferta, ya que es un hecho histórico e inmodificable. Considera que el 

recurso debe rechazarse por improcedencia manifiesta, ya que no se ha demostrado que 

pueda ser beneficiado con la adjudicación. Criterio de la División: En el caso concreto, 

resulta de aplicación la misma disposición cartelaria, transcrita en el criterio precedente, con 

énfasis que se requieren como “[…] mínimo 5 constancias (cartas) o certificaciones 

expedidas por las empresas y/o instituciones a las que se le realizó dichos trabajos” y 

que cada carta debe contener: “Contar con un período mínimo de 3 años ininterrumpidamente 

en la presentación de servicio de vigilancia”, además de: “Calificación cualitativa obtenida, 

menor a excelente será descarta. / Que se indique que la empresa no haya tenido 

incumplimientos” (http://www.sicop.go.cr/index.jsp, Pestaña Expediente Electrónico, Número 

de procedimiento: 2019LN-000001-0058700001, Descripción: Contratación de Servicio de 

Vigilancia de Oficinas del Consejo de Seguridad Vial en todo el Territorio Nacional, Consultar, 

[2. Información de Cartel], 2019LN-000001-0058700001 [Versión Actual], Consultar, Detalles 

del concurso, [F. Documento del cartel], No. 7: Complemento cartel definitivo, Archivo adjunto: 

Complemento cartel definitivo.pdf (0.48 MB)). En relación con lo anterior, el adjudicatario 

aportó 26 cartas de referencia (hecho probado 2), de las cuales la Administración le tomó por 

válidas 18 (hecho probado 3). Sin embargo, ahora el apelante arguye que las cartas 

presentadas no cumplen, principalmente por dos aspectos, en primer lugar, por el período de 3 

años de prestación y, en segundo lugar, por la calificación cualitativa requerida. Así las cosas, 

corresponde a este órgano contralor hacer un análisis objetivo de las cartas aportadas con la 

plica de la empresa adjudicada, a la luz de los requerimientos cartelarios y los principios 

rectores en materia de compras públicas. En primer lugar, cabe precisar que la acción 

recursiva contempla lo siguiente: “17. Carta Municipalidad de Pérez Zeledón oficio CNS-082-

18-SPM - ADMISIBILE” (folio 08 del expediente del recurso de apelación). Por lo que, se 

desprende que esa es la única carta del adjudicatario que no es cuestionada. En este sentido, 

se tiene que dicha carta acredita, entre otras cosas, los siguientes servicios: 
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(hecho probado 2.1). De conformidad con el cuadro inserto, es posible observar que el 

adjudicatario cuenta con al menos 5 procedimientos o contrataciones diferentes, que cumplen 

con los 3 años de servicios ininterrumpidos y con la calificación cualitativa de excelente. Así 

las cosas, con sólo esa carta, el adjudicatario cumple con los requisitos de admisibilidad del 

punto 7.2 del pliego de condiciones, sin que el recurrente haya determinado argumentos en 

contrario. Ahora bien, en cuanto a las cartas restantes, debe observarse el pronunciamiento de 

la Administración, transcrito en el “Criterio de la División” precedente, en el siguiente sentido: 

“[…] la no aplicación de multas o sanciones, lo que a criterio de la Administración, se ajusta al 

requisito de excelencia fijado en el cartel.” (folio 63 del expediente del recurso de apelación). 

Además de que: “[…] las otras cartas, utilizaron el apelativo de ha sido satisfactorio, ha sido 

recibido a satisfacción, cumplido a cabalidad, recibido satisfactoriamente; o bien se ha 

ajustado a los requerimientos solicitados y acorde con el contrato suscrito.” (folio 63 del 

expediente del recurso de apelación). De frente a lo expuesto, se tiene que si bien el pliego de 

condiciones requería una calificación cualitativa de excelente, la Administración se da por 

satisfecha con la indicación de que los servicios se han recibido a satisfacción y no se han 

fijado multas o sanciones. Sobre lo anterior, cabe precisar que la misma interpretación es la 

que se ha aplicado en el caso del recurrente, para efectos de mantener su oferta como 

elegible. Así las cosas, partiendo de lo indicado, se consideran válidas las siguientes cartas: 1) 

Oficio No. DVA-DSGT-DSV-2017 del 08 de noviembre de 2017, emitido por el Departamento 

de Seguridad y Vigilancia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual indica: “El 

servicio se ha llevado a cabo de forma satisfactoria”. 2) Oficio No. DAF.-ASGC. #0324-2017 

del 28 de setiembre de 2017, emitida por el Consejo Nacional de Producción, el cual indica: “A 

la fecha el servicio se ha recibido a satisfacción, de acuerdo a lo contratado por la 

administración”. 3) Nota sin número del 20 de junio de 2018, emitida por Departamento de 
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Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad, la cual indica: “Los servicios han sido 

brindados de acuerdo a lo estipulado en el cartel licitatorio y a satisfacción”. 4) Oficio No. DAF-

PROV-1208-2018 del 10 de setiembre de 2018, emitido por el Colegio Universitario de 

Cartago, el cual indica: “El servicio se ha ajustado a los requerimientos solicitados y acorde 

con el contrato suscrito”. 5) Oficio No. URB-PA-570-2018 del 11 de julio de 2018, emitido por 

la Unidad Regional Brunca del Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual indica: “[…] ha sido 

recibido a satisfacción”. 6) Oficio No. SI-519-2018 del 31 de agosto de 2018, emitido por la 

Municipalidad de Escazú, el cual indica: “El servicio se ha brindado en concordancia con lo 

solicitado en el cartel, ha sido satisfactorio”. 7) Oficio No. DLIM-354-2017 del 08 de noviembre 

de 2017, emitido por el Centro Académico de Limón-Instituto Tecnológico de Costa Rica, el 

cual indica: “El servicio se ha recibido satisfactoriamente en apego a lo solicitado mediante el 

cartel de licitación. No se ha solicitado la ejecución de la garantía de cumplimiento, ni ha 

habido multas”. 8) Oficio No. OCS-134-2019 del 07 de febrero de 2019, emitido por la oficina 

de Contratación y Suministros de la Universidad Estatal a Distancia, el cual indica: “[…] ha 

cumplido a cabalidad con los compromisos adquiridos como contratista con la Institución” ([3. 

Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición No. 1: 

2019LN-000001-0058700001-Partida 1-Oferta 5, SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, Documento adjunto: 3, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 3: 

Carta de referencia, Archivo adjunto: CARTAS DE REFERENCIA.zip). Las anteriores cartas 

fueron validadas por la Administración licitante (hecho probado 3 y folios 64 y 65 del 

expediente del recurso de apelación). En adición a lo expuesto, debe recordarse que el 

artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “Cuando la 

Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, 

entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción […]”, por lo 

que no se consideran de recibo los incumplimientos endilgados por la empresa recurrente, de 

frente al principio de eficiencia, que orienta hacia la conservación de las ofertas y al 

informalismo, es decir, que solamente se deben dejar de lado aquellas propuestas que se 

aparten “sustancialmente” de lo requerido. En el caso concreto, no se ha demostrado que la 

empresa adjudicataria no cuente con experiencia positiva relacionada con el objeto del 

procedimiento, como para que eventualmente no pueda enfrentar el alcance del contrato. En 

virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación incoado.----------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0058700001, promovido 

por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, para la contratación del servicio de vigilancia de 

oficinas del Consejo de Seguridad Vial en todo el territorio nacional, recaído a favor de la 

empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un monto de ₡351.367.968,24. 

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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