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R-DCA-00634-2020 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del quince de junio del dos mil veinte.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las empresas CONSORCIO ENOSH – ALFA UNO 

y CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO SEGURIDAD ALFA – SEGURIDAD ALFA, ambos 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-

0001200001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) para la 

contratación de los “Servicios de Seguridad y Vigilancia en Oficinas Centrales y Parqueo 

Externo del I.C.T.”; acto recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, por un monto total de ciento noventa y siete millones quinientos noventa mil 

quinientos ochenta y uno colones con cero céntimos (¢197.590.581,00).-------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de junio de dos mil veinte, la empresa Consorcio Enosh – Alfa Uno, presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.- 

II. Que el tres de junio de dos mil veinte, el Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. 

& Seguridad Alfa S.A., presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra 

del referido acto de adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del cuatro de junio de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo. Dicho requerimiento, fue atendido 

mediante oficio No. PRO-120-2020 de ese mismo día, suscrito por el Licenciado Miguel Saldívar 

Gómez, Proveedor Institucional del Instituto Costarricense de Turismo, incorporado al 

expediente digital del recurso de apelación. En dicho oficio remitió para consulta del expediente 

administrativo, al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------------  

IV. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Instituto Costarricense de Turismo, en adelante 

“ICT”, promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0001200001 para la contratación de 

los “Servicios de Seguridad y Vigilancia en Oficinas Centrales y Parqueo Externo del I.C.T.” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000003-0001200001 en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 
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veintitrés de marzo de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las 

invitaciones en la fecha indicada). 2) Que el Consorcio Enosh – Alfa Uno aporta en su oferta patente 

comercial emitida por la Municipalidad de San José que establece que la actividad comercial 

autorizada para Enosh S.A. corresponde a: “377 Oficinas Administrativas”. (En consulta del expediente 

por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. 

Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 5, ingresar 

por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "4 Dctos legales", en documento Patente Comercial Enosh.pdf). 3) 

Que el ICT mediante solicitud de información No. 250069 de fecha veintiocho de abril de dos mil 

veinte remitida al Consorcio Enosh – Alfa Uno le solicita aclarar en la parte que interesa lo 

siguiente: “La patente presentada indica “Oficinas Administrativas”, por lo que se solicita 

presentar los documentos donde se indique que dicha patente es específicamente para 

el servicio de seguridad y vigilancia, así mismo la documentación en la cual indique que 

se encuentra vigente”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. 

Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” 

página 2, ingresar por "250069 Solicitud de subsane Enosh 28/04/2020 13:24 “Consultar” “1 Solicitud de subsane Enosh – Solicitud 

de Subsane Enosh y Alfa Uno.docx [1.11 MB]). “4) Que mediante documento sin número del cuatro de mayo 

de dos mil veinte, el consorcio Enosh – Alfa Uno responde la solicitud de subsanación indicando 

en cuanto al tema específico de la patente comercial lo siguiente: “Aportamos certificaiocn (sic) 

y permisos donde indica que estamos al día y que nuestro giro es “Oficinas Admiosnitractivas 

(sic) y Servicios de  Seguridad Privada” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del 

concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de 

solicitudes de información” página 2, ingresar por "250069 Solicitud de subsane Enosh 28/04/2020 13:24 “Consultar” “Resuelto” 

“Subsane – Subsane-Respuesta – Cartel ICT 2020.pdf [082 MB]). 5) Que el Consorcio Grupo Corporativo 

Seguridad Alfa – Seguridad Alfa aporta en su oferta patente comercial emitida por la 

Municipalidad de San José que establece que la actividad comercial autorizada para Grupo 

Corporativo Seguridad Alfa S.A. corresponde a: “377 Oficinas Administrativas”. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 2, ingresar 

por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "1 Oferta final – OFERTA FINAL.rar", en documento Documento 
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Grupo “cert-patent – Grupo_0858.pdf). 6) Que el ICT mediante solicitud de información No. 250071 de 

fecha veintiocho de abril de dos mil veinte remitida al Consorcio Grupo Corporativo Seguridad 

Alfa – Seguridad Alfa le solicita aclarar en la parte que nos interesa lo siguiente: “La patente 

que adjunta en la oferta la empresa Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A., indica 

“Oficinas Administrativas”, por lo que se solicita presentar los documentos donde se 

indique que dicha patente es específicamente para el servicio de seguridad y vigilancia”. 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo 

"Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 2, ingresar por "250071 

Solicitud de subsane Consorcio Alfa 28/04/2020 13:25 “Consultar” “2 Solicitud de subsane Consorcio Alfa – Solicitud de Subsane 

Consorcio Alfa.docx [1.11 MB]). 7) Que mediante documento No. DV-ALFA-0269-2020 del cinco de 

mayo de dos mil veinte, el consorcio Grupo Corporativo Seguridad Alfa – Seguridad Alfa 

responde la solicitud de subsanación indicando en cuanto al tema específico de la patente 

comercial lo siguiente: “Realizada la consulta ante la Municipalidad correspondiente, indica la 

actividad de oficinas administrativas para ellos es lo mismo que sea seguridad - vigilancia y 

demás actividades que se incluyen como oficinas administrativas, es por ese motivo que se 

encuentra así en la patente actual. / De una forma responsable esta empresa y para un mejor 

resolver de la Administración, se realizó el trámite correspondiente ante la Municipalidad, para 

que se incluya en la patente como seguridad y vigilancia. / Detalle importante es que el uso de 

suelos está a nombre de Seguridad y Vigilancia. / Este trámite Administrativo dilata 

aproximadamente un tiempo de 15 días hábiles, en el momento que la Municipalidad 

correspondiente notifique, la misma se les estará presentando” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" 

"Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 2, ingresar por "250071 Solicitud de subsane Consorcio Alfa 

28/04/2020 13:25 “Consultar” “2 Solicitud de subsane Consorcio Alfa – Solicitud de Subsane Consorcio Alfa.docx [1.11 MB] 

“Consultar” “Resuelto” “Respuesta a Subsanación – DV-ALFA-0269-2020 Subsane cargas sociales.pdf [098 MB]). 8) Que en la 

recomendación técnica realizada por el ICT se concluye sobre ambos consorcios apelantes: 

“Consorcio: Enosh S.A. (Golán) y Alfa Uno S.A.: Estas empresas presentan la 

documentación solicitada, sin embargo, se tiene el siguiente aspecto (…) Este oferente se 

encuentra inscrito con el código 377 “Oficinas Administrativas”, ante la Municipalidad de San 

José. La Municipalidad de San José en documento SP-0783-2020 del 30 de abril del 2020, 

indican: “… La licencia comercial a nombre de su representada, cuya cuenta es el número: 

1310137010001, se solicitó para oficinas administrativas. (377). La actividad para servicios de 

seguridad es la 358. (Servicios de seguridad), por lo que deberán de tramitar ampliación de 

patente para esa actividad comercial, cumpliendo con todos los requisitos establecidos”. En 
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respuesta al subsane, la empresa adjunta correo de la Municipalidad de San José, donde dicha 

Entidad indica: “Actividad autorizada: Oficina Administrativa.”, así como el comprobante de pago 

de patente, el cual indica “SERVICIO #377 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SER”. Debido a 

que dicha empresa no logra demostrar que la patente sea para el servicio de seguridad y 

vigilancia, no cumple con el requisito de admisibilidad 2.1 (…)” / “Consorcio: Grupo 

Corporativo de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A.: Estas empresas presentan la 

documentación solicitada, sin embargo, se tiene el siguiente aspecto: (…) Este oferente se 

encuentra inscrito con el código 377 “Oficinas Administrativas”, ante la Municipalidad de San 

José. La Municipalidad de San José en documento SP-0783-2020 del 30 de abril del 2020, 

indican: “… La licencia comercial a nombre de su representada, cuya cuenta es el número: 

1310137010001, se solicitó para oficinas administrativas. (377). La actividad para servicios de 

seguridad es la 358. (Servicios de seguridad), por lo que deberán de tramitar ampliación de 

patente para esa actividad comercial, cumpliendo con todos los requisitos establecidos.” En 

respuesta al subsane, la empresa indica: / R/: Realizada la consulta ante la Municipalidad 

correspondiente, indica la actividad de oficinas administrativas para ellos es lo mismo que sea 

seguridad - vigilancia y demás actividades que se incluyen como oficinas administrativas, es por 

ese motivo que se encuentra así en la patente actual. (…) Debido a que dicha empresa no 

atiende la totalidad de los subsanes, así como que no logra demostrar que la patente sea para 

el servicio de seguridad y vigilancia, no cumple con el requisito de admisibilidad 2.1, (…)”.  (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]”; en la 

nueva ventana “Acto de adjudicación”, “Consultar”; Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 19/05/2020 11:35) 

[2. Archivo adjunto] No. 1; Recomendación de adjudicación – Recomendación adjudicación seguridad y vigilancia docx [1.12 MB]).-- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO ENOSH – 

ALFA UNO y CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA – SEGURIDAD 

ALFA. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE CADA CONSORCIO APELENTE Y SU 

ELEGIBILIDAD. En primer lugar, a efectos de atender el recurso de apelación interpuesto, 

resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 incisos a), b) y d) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone que será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, en cualquier momento 

del procedimiento, la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) 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 
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calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario (…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que 

exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En este sentido, resulta 

fundamental entrar a conocer la legitimación de los consorcios apelantes, a efectos de 

determinar la validez de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar 

eventualmente adjudicatario del concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de 

condiciones de la contratación. 1) Sobre el recurso del Consorcio Enosh –Alfa Uno: Sobre 

la patente comercial de Enosh S. A.: El consorcio apelante manifiesta que la empresa Enosh 

S.A. cuenta con una licencia para ejercer el servicio de seguridad y vigilancia a nivel de 

instituciones públicas y privadas otorgado por el Ministerio de Seguridad y especialmente el 

departamento de Seguridad Privada. Señala que igualmente cuenta con los permisos del 

Ministerio de Salud para poder operar oficinas administrativas brindando los servicios de 

seguridad y vigilancia, por lo cual considera cumple con los términos del cartel. Asimismo indica 

que aportó con su respuesta a la solicitud de subsanación, el formulario de inscripción que 

presentará en el año 2011 ante la Municipalidad de San José, en la cual se muestra que su 

representada solicitó una patente comercial como empresa de seguridad y vigilancia. Expone 

que este hecho no debe ser una limitante que excluya del concurso a su propuesta, por cuanto 

la empresa Enosh S.A. ha gestionado con el municipio la modificación de la patente comercial, 

sin embargo dicho trámite se efectúa en un plazo de entre 10 y 15 días naturales. Asimismo, 

concluye que no es que no cuente con la patente comercial por lo cual no procede excluirlo del 

concurso. Criterio de la División: En el caso en estudio, el ICT promovió la Licitación Pública 

No. 2019LN-000001-0001100015, cuyo objeto contractual corresponde a la contratación de una 

empresa que preste los servicios de seguridad y vigilancia para sus instalaciones y el parqueo 

externo (hecho probado No. 1). Como parte de los requisitos de admisibilidad establecidos en el 

cartel para las empresas participantes, la cláusula 2.1 requería: “Todos los oferentes deben 

presentar el Certificado de Patente Comercial emitido por la Municipalidad que corresponda, 

específicamente para el servicio de seguridad y vigilancia, que se encuentre vigente. Deben 

aportar la documentación que indique que se encuentra vigente a la hora de la apertura de las 

ofertas”. En caso de participación en consorcios, todos los participantes deben presentar esta 

documentación. (El subrayado corresponde al original). (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento 

del cartel", en documento No. 3, "Especificaciones del cartel" descargar el archivo "Especificaciones seguridad y vigilancia.docx [1.2 

MB]", página 1). Dicho lo anterior, se tiene que en el caso del consorcio apelante presentó en su 
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oferta original la patente correspondiente a la empresa Enosh S. A. que lo autoriza para el 

ejercicio de la actividad comercial “377 Oficinas Administrativas” (hecho probado No. 2). De 

conformidad con lo anterior, el ICT promueve una gestión de subsanación al apelante a efecto 

que acredite que cuenta con la patente comercial correspondiente al giro comercial objeto del 

contrato “seguridad y vigilancia” (hecho probado No. 3), a lo cual, en la respuesta obtenida por 

el entonces oferente demostró que la patente comercial correspondía al servicio “377 Oficina 

Administrativa y Ser” (hecho probado No. 4). En virtud de lo anterior, la Administración licitante 

indica en su recomendación técnica, que: “La Municipalidad de San José en documento SP-

0783-2020 del 30 de abril del 2020, indican: “… La licencia comercial a nombre de su 

representada, cuya cuenta es el número: 1310137010001, se solicitó para oficinas 

administrativas (377). La actividad para servicios de seguridad es la 358. (Servicios de 

seguridad), por lo que deberán de tramitar ampliación de patente para esa actividad comercial, 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos” (hecho probado No. 8). Así las cosas, se 

deben analizar los tres escenarios en los cuales ha intervenido el consorcio apelante con 

diligencias para pretender demostrar el acatamiento de los requisitos impuestos por la 

Administración licitante; en primer lugar, el momento en que tiene en conocimiento los términos 

del cartel antes que el mismo se consolide y sea oponible a las partes; el segundo, cuando se le 

cursa la solicitud de subsanación por parte de la Administración y el tercero, cuando interpone 

el recurso de apelación contra el acto final del concurso. En cuanto al primer escenario, los 

términos del cartel disponen claramente que la patente comercial debe ser presentada con su 

propuesta a este concurso para la actividad comercial objeto del futuro contrato, que compete a 

los servicios de seguridad y vigilancia. Con respecto a lo anterior, el apelante conoce desde que 

cuenta con dicha licencia, que la misma se encuentra emitida para “oficinas administrativas” 

incluso tal y como lo indica en su respuesta a la solicitud de subsanación “oficinas 

administrativas de seguridad y vigilancia” y no específicamente como lo pretende el ICT 

“seguridad y vigilancia”. Es por ende, que previo a que se consolide el cartel, el oferente 

contaba con la posibilidad de solicitar una aclaración a la Administración licitante, de 

conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

donde ha podido consultar si la patente que posee su representada se ajusta o no al requisito 

de admisibilidad impuesto en el cartel. Más aún, como un mecanismo externo al ICT, 

igualmente el oferente ha podido interponer, con la fundamentación adecuada, un recurso de 

objeción al cartel dirigido a demostrar que la redacción actual limita ilegítimamente su 

participación, por cuanto su patente no se ajusta literalmente al requisito de admisibilidad, sin 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

7 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

que exista justificación para mantener el requerimiento antes dicho. Esto por cuanto la patente 

comercial es un requisito de índole legal requerido para el ejercicio de la actividad que se 

pretende contratar por parte del ICT, que demuestra la habilitación del oferente para ofrecer la 

realización de los servicios de seguridad y vigilancia a favor de la Administración. Nótese que 

de conformidad con el análisis de la Administración (hecho probado No. 8), se concluye que el 

requerimiento cartelario que precisamente habilita al oferente para ejercer la actividad 

comercial, según lo dispone el ordenamiento jurídico municipal (artículo 88 del Código 

Municipal), no se contaba por parte del apelante en el momento procesal oportuno. Sobre el 

segundo escenario, téngase en cuenta que al amparo del artículo 80 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el ICT realiza la gestión de subsanación al consorcio apelante, 

para darle la oportunidad de acreditar el cumplimiento del requisito. En esa segunda ocasión, el 

apelante reitera que su patente comercial es para “377 Oficinas Administrativas”, sin acreditar 

con un documento idóneo emitido por el municipio, como se puede ejercer el servicio de 

seguridad y vigilancia con la patente “377 oficinas administrativas” y así cumplir con el requisito 

del cartel. Por ende, nuevamente se demuestra que el apelante no presenta argumentos sólidos 

ni aporta la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones. Lo anterior, considerando que el 

ICT le previene que su patente comercial debe ajustarse a los términos del cartel, por tal razón, 

le otorga la posibilidad procesal de documentar cómo cuenta con ese requisito, dado que la 

licencia presentada, a su criterio, no se ajusta al cartel. Téngase en cuenta, que este órgano 

contralor ha indicado en resoluciones como la R-DCA-1270-2019 del nueve de diciembre de 

dos mil diecinueve, en cuanto a la idoneidad de la prueba que: “Enfatizamos en la idoneidad por 

cuanto no es cualquier tipo de documento o prueba la que necesariamente resulta eficaz para el 

propósito pretendido, toda vez que una prueba para ser idónea debe no sólo dirigirse en su 

contenido a demostrar con cierta proximidad el alegato construido en torno a ella, sino además, 

brindar credibilidad suficiente en cuanto a las características de su emisión, sea que provenga 

del mismo expediente del concurso o construida por medio de certificaciones, informes de 

expertos u otro tipo de documentación que pueda ser considerada como válida.” Por lo tanto, en 

este segundo momento el apelante no logra demostrar su habilitación para pretender realizar la 

actividad comercial solicitada por la Administración, siendo que el cartel es claro y así se 

consolidó, requería patente comercial en “el servicio de seguridad y vigilancia, que se encuentre 

vigente”, por lo cual, el requisito debería ser aportado en el momento de presentación de las 

ofertas. Esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que en lo que interesa indica: “La sola presentación de la oferta se 
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entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con 

pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes.” Por último, en cuanto al tercer momento antes mencionado, el apelante conoce el 

motivo de exclusión de su plica sin que se realice el ejercicio de fundamentación requerido para 

demostrarle a esta Contraloría General cómo cumple con el cartel y cómo igualmente resultaría 

favorecido eventualmente con un posible acto de re-adjudicación, en caso de procederse a la 

anulación del acto final. Sobre el primer aspecto, con su recurso el apelante nuevamente omite 

demostrar en primer término cómo cumple con el cartel desde el momento de la apertura. Al 

respecto, se tiene que el recurrente no aporta ninguna prueba idónea dirigida a desvirtuar la 

recomendación técnica del ICT, de manera que logre introducir algún elemento que pueda 

considerar este órgano contralor para considerar que su patente comercial cumple con lo 

dispuesto por la Administración en su cartel. Más aún, en su recurso de apelación ha sido 

consiente en cuanto a que no aportó la patente comercial que le exigía el cartel, exponiendo 

que: “La administración solicito (sic) a nuestra empresa una subsanación, esta se puede 

constatar en el expediente  digital del concurso, la cual se contesto (sic) en tiempo y forma, y se 

indico (sic) los motivos por los cuales no se aportaba el documento de Patente Comercial como 

la proveeduría quiere que este, en el mismo se le establece a esta proveeduría que el trámite 

de modificación demora según la Municipalidad de San José, un aproximado de 15 a 22 días 

naturales. Y que en el momento en que nuestra empresa tenga el documento lo entregara a la 

institución, tal cual el documento fue entregado y se encuentra como parte de los documentos 

del expediente administrativo”. (En consulta por expediente electrónico del recurso de apelación, folio 1). Por lo 

tanto, ni siquiera en este tercer intento tiene por demostrado la Contraloría General de la 

República cómo su patente comercial legalmente la habilita para el ejercicio de los servicios de 

seguridad y vigilancia, según los términos del cartel. En cuanto al segundo aspecto, en cuanto a 

demostrar en su recurso de apelación como resultaría readjudicatario del concurso, se omite 

completamente por el recurrente, el análisis que le exige el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; lo anterior considerando que no existe tan 

siquiera un ejercicio hipotético de la aplicación de los criterios de evaluación, de tal forma que 

se acredite su mejor derecho a una eventual readjudicación. Esto por cuanto si bien es cierto 

cuenta con un menor precio, la diferencia entre ambas propuestas económicas únicamente 

implica una diferencia en puntaje de menos de 5 puntos, razón por la cual el actual adjudicatario 

puede válidamente mantener el acto de adjudicación, si en el criterio de evaluación de 

experiencia previa obtiene un puntaje mayor en más de 6 puntos con respecto al apelante. De 
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conformidad con lo anterior, no existe un elemento probatorio que compruebe cómo se cumple 

con el cartel en el momento de presentar su oferta, tal y como lo ha indicado este órgano 

contralor desde la resolución R-DCA-425-2006 del veintidós de agosto del dos mil seis en 

cuanto a la subsanación de aspectos relativos a requisitos de admisibilidad que: “Por lo tanto, la 

categorización de la subsanación como extemporánea u oportuna carece de interés, ya que ello 

obedecería a situaciones en que por ejemplo, falte documentación que acredite una condición 

específica pero que al no presentarse con la oferta, se solicite subsanación y una vez 

presentada se constate que la condición la ostentaba previo a la apertura de ofertas. Así, bien 

podría ser solicitada la subsanación sobre aspectos de admisibilidad, en la medida en que se 

acredite tener la condición, la aptitud previamente, y en particular, tenía que haber existido la 

condición exigida al momento de la apertura de ofertas.” Por tanto, al carecer el apelante de 

prueba que desvirtúe su ilegibilidad y que acredite que sería beneficiado con una “eventual 

adjudicación de acuerdo con los parámetros de calificación”, se debe rechazar de plano este 

extremo del recurso por improcedencia manifiesta. 2) Sobre el recurso de apelación del 

Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad Alfa – Seguridad Alfa: Sobre la patente 

Comercial de Grupo Corporativo Seguridad Alfa: El consorcio apelante manifiesta en cuanto 

al incumplimiento alegado sobre la patente comercial de Grupo Corporativo Seguridad Alfa S.A. 

que la figura del artículo 83 párrafo 2 no fue bien aplicada a su representada, por cuanto 

considera que en su caso, el tema de la falta de patente comercial en servicios de seguridad es 

intrascendente y no implica la exclusión de la oferta. Explica que el ICT debe aplicar lo 

dispuesto en el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que 

rechaza lo indicado en el oficio DA-247-2020 del ICT, por cuanto si se presentaron las patentes 

requeridas tanto por servicios de seguridad y la patente de oficinas administrativas. En el caso 

particular, si bien se ha tenido por acreditado el incumplimiento de su representada, el ICT no 

ha logrado demostrar fehacientemente la trascendencia del mismo, es decir, no se ha logrado 

demostrar cómo impactará en la ejecución contractual el supuesto incumplimiento de no 

presentación del requisito de admisibilidad, dado que las empresas que conforman el consorcio 

participante aportaron las patentes de cada una. Criterio de la División: En cuanto a este 

apelante, igualmente la Administración la excluye entre otros aspectos, por la patente comercial 

aportada en su propuesta original, específicamente para la empresa Grupo Corporativo 

Seguridad Alfa, siendo que al igual que el anterior apelante, la misma se encontraba registrada 

para la actividad “377 Oficinas Administrativas” (hecho probado No. 5). En atención con lo 

anterior, se confirma que el ICT le realiza una solicitud de subsanación (hecho probado No. 6) 
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para efectos que el apelante logre demostrar que cuenta con una patente ajustada a los 

términos del cartel, siendo que en su respuesta a dicha misiva se indica por parte del apelante 

que: “Realizada la consulta ante la Municipalidad correspondiente, indica la actividad de oficinas 

administrativas para ellos es lo mismo que sea seguridad - vigilancia y demás actividades que 

se incluyen como oficinas administrativas, es por ese motivo que  se encuentra así en la patente 

actual. / De una forma responsable esta empresa y para un mejor resolver de la Administración, 

se realizó el trámite correspondiente ante la Municipalidad, para que se incluya en la patente 

como seguridad y vigilancia. / Detalle importante es que el uso de suelos está a nombre de 

Seguridad y Vigilancia. / Este trámite Administrativo dilata aproximadamente un tiempo de 15 

días hábiles, en el momento que la Municipalidad correspondiente notifique, la misma se les 

estará presentando” (hecho probado No. 7). Bajo ese escenario, estamos ante la misma 

condición del apelante anterior, en cuanto a la falta de deber de diligencia del apelante en evitar 

que el cartel se consolidara sin tener por demostrado que su patente se ajusta a los términos de 

éste o bien, que se les permitiera cumplir con el requerimiento a través de una única patente 

relativa a los servicios de seguridad y vigilancia de una sola parte de las que conforma al 

consorcio, dado que el cartel dispone la obligación para todos los miembros de acreditar ese 

requisito. Ahora bien, en la gestión de subsanación si bien es cierto manifiesta que la 

Municipalidad le indica que indistintamente ambas patentes son lo mismo, no se aporta dentro 

de su respuesta ese criterio, mismo que eventualmente tendría que analizarse en 

contraposición con el expuesto por parte del ICT en su recomendación final (hecho probado No. 

8). Esto mantiene el criterio emitido en cuanto a este aspecto, sobre el momento procesal para 

acreditar que se contaba con la habilitación legal para ejercer la actividad de servicios de 

seguridad y vigilancia, lo cual correspondía a la presentación de la oferta, siendo incluso posible 

subsanar la misma aún y cuando no se haya aportado en la plica, siempre y cuando se 

demuestre que se contaba con el requisito antes de la apertura propuesta por el ICT. Lo 

anterior, ha sido la posición de este órgano contralor, que puede ser consultada en la resolución 

R-DCA-0356-2018 del dieciséis de abril del dos mil dieciocho, que en la parte que interesa 

expresa “En este sentido, se tiene que mediante la resolución No. R-DCA-660-2015 de las diez 

horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de dos mil quince, se cambió el criterio que 

prevalecía anteriormente en cuanto al hecho histórico, a efectos de que fuera posible validar la 

subsanación aún en el caso de tratarse de acontecimientos no referenciados en la oferta, 

siempre y cuando éstos se hubiesen ejecutado antes de la apertura de ofertas.” Es por ello que 

la tarea del apelante en su recurso de apelación correspondía a dos aspectos fundamentales, el 
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primero probar cómo su patente comercial se ajustaba al cartel antes de la apertura de las 

ofertas y el segundo, cómo en la aplicación de los criterios de evaluación obtendría, en caso de 

ser considerado elegible, una puntuación mayor que el actual adjudicataria, cuando incluso ésta 

tiene un mejor precio que el apelante y por ende una mayor puntuación en este criterio, por lo 

cual su deber era realizar el ejercicio hipotético de cómo obtendría más puntos en el factor de 

experiencia previa. Es así como, basado en lo dicho en el punto No. 1 anterior, se tiene que el 

apelante no realizó la demostración de prueba que le permita a este órgano contralor tener por 

verificado que su patente original se ajusta al cartel y que el criterio del ITC se encuentra 

erróneo en cuanto a decretar su inelegibilidad. Es importante resaltar que en cuanto lo indicado 

por el apelante en su recurso sobre la intrascendencia del incumplimiento específicamente a lo 

dicho: “(…) el ICT no ha logrado demostrar fehacientemente la trascendencia del mismo, es 

decir, no se ha logrado demostrar cómo impactará en la ejecución contractual el supuesto 

incumplimiento de no presentación del requisito de admisibilidad. Las empresas representadas 

aportamos las patentes de las dos partes consorciadas.” (En consulta por expediente electrónico del recurso 

de apelación, folio 4), que efectivamente el requisito omitido por el apelante impacta en cuanto a no 

contar con la habilitación legal para el ejercicio de la actividad, lo cual le impediría realizar 

cumpliendo con el ordenamiento jurídico, la ejecución contractual del servicio requerido por el 

Instituto. Lo anterior, aunado a lo expuesto en cuanto a su obligación de demostrar cómo 

resultaría readjudicatario del concurso, en aplicación de los factores de evaluación, siendo que 

en su caso el actual adjudicatario le ganaría en el puntaje correspondiente al criterio de precio. 

Por tanto, esto hace que este órgano contralor no tenga por demostrado que el apelante cumple 

con el requisito de admisibilidad antes de la apertura de las ofertas y que sea potencialmente, 

en caso de la anulación del acto final, el readjudicatario del concurso. Conforme lo que viene 

expuesto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por la recurrente, según lo indicado en el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Con fundamento en el numeral 191 de la 

precitada normativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico.------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 66, 83, 182, 188, 

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

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA los recursos de apelación interpuestos por 
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los Consorcios ENOSH – ALFA UNO y CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE 

SEGURIDAD ALFA – SEGURIDAD ALFA, ambos en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0001200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) para el “Servicios de Seguridad y Vigilancia en Oficinas 

Centrales y Parqueo Externo del I.C.T.”; acto recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un monto total de ciento noventa y siete millones 

quinientos noventa mil quinientos ochenta y uno colones con cero céntimos (¢197.590.581,00).  

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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