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R-DCA-01160-2020  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas once minutos del dos de noviembre del dos 

mil veinte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por  SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0016900162,  promovida 

por el CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, para seguridad y vigilancia de las 

instalaciones,  adjudicado a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por 

un monto de ¢121.667.585,20-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 28 de agosto de 2020, SEGURIDAD ALFA S.A., presentó ante la Contraloría 

General de la República  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública  2020LN-000001-0016900162 promovida por el  CONSEJO NACIONAL 

DE RECTORES --------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 9 horas 54 minutos del 31 de agosto de 2020  esta División 

solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. OF-PI-159-2020 del 31 de agosto 

de 2020, se señala que el expediente se encuentra en la plataforma SICOP. ------------------ 

III. Que mediante auto de las 11 horas del 10 de setiembre de 2020, esta  División otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y adjudicatario, con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por 

los apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Asimismo 

se otorgó audiencia inicial a los consorcios CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. Y CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL S. A. Y CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJÍAS S. A. Y VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE SAN JOSÉ S. A., para que se 

manifestara por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por  

el apelante en contra de sus ofertas. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación, con excepción del consorcio - CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. Y CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. que no la contestó.-------------------------------------------- 

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


 

 

 

2 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

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

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

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

V. 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: Con base en el expediente administrativo del concurso, se 

tienen por acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la 

Administración promovió la Licitación Pública 2020LN-000001-0016900162 para  para 

seguridad y vigilancia de las instalaciones  (Expediente/ [2. Información de Cartel]/Detalles 

del concurso). 2) Que en el concurso participaron entre otros las empresas Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. 

Posición de ofertas No. 1)  y  Seguridad Alfa S. A. X Expediente/ [3. Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 4). 3) Que la empresa  

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada en la oferta económica para el puesto de apoyo 

administrativo de lunes a viernes indicó que el total de horas por turno era 42,5 horas. 

Además en dicha oferta  incluyó el desglose de los insumos (Expediente/ [3. Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 1/Detalle documentos adjuntos 

a la oferta. No. 5 oferta económica,  páginas  4 y 5). 4) Que el 23 de julio de 2020, la 

Comisión de Licitaciones rinde recomendación de adjudicación. En dicha recomendación 

se indica que considerando la situación económica actual generada por la pandemia y la 

necesidad de disminuir gastos a nivel institucional, y en apego a lo establecido en el 

artículo 52 inciso n) del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa, de decidió 

excluir de la adjudicación el puesto de apoyo administrativo, lo cual no afecta el alcance 

del servicio a contratar relacionado con la seguridad del edificio. Además según 

calificación de ofertas, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada ocupó el primer 

lugar con un 99,80, y Seguridad Alfa S. A. el cuarto lugar con un 98,48  (Expediente [8. 

Información relacionada]Recomendación de adjudicación/Anexo de documentos al 

Expediente Electrónico ([Archivo adjunto]Recomendación de adjudicación). 5) Que 

mediante oficio No. CNR-272-2020 del 13 de agosto de 2020, se transcribe acuerdo de la 

sesión 34-2020 del 11 de agosto de 2020, la Administración procedió a adjudicar 4 
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puestos permanentes /agentes de seguridad, 24 horas 365 días al año en 3 turnos 

rotativos (Expediente/ [2. Información de Cartel]Resultado de la solicitud de 

verificación/Listado de solicitudes de verificación. No. secuencia 638557/Detalles de la 

solicitud de verificación. [2. Archivo adjunto]No. 1Acuerdo de adjudicación).-------------------- 

II. SOBRE EL FONDO.  a)Cantidad de horas requeridas. El apelante indica que la firma 

adjudicataria no cotizó la cantidad de horas requeridas. Menciona que en relación con la 

línea de apoyo administrativo en recepción, se está cotizando sólo 42,5 horas siendo lo 

correcto 45 horas. Agrega, que por lo anterior se está ante un precio inaceptable. De esta 

forma presenta un estudio técnico de mano de obra para este puesto. Concluye que el 

monto mínimo para cubrir un horario de lunes a viernes de 45 horas es de ¢523.634,84 y 

la adjudicataria cotiza un monto de ¢486,997.86, de esta forma la oferta es ruinosa y no 

cumple con el mínimo de mano de obra requerido. Agrega, que dicha empresa presenta 

un vicio sustancial que provoca la nulidad del acto de adjudicación, no sólo por incumplir 

las bases del concurso, sino que dicha información no puede ser subsanada porque se 

otorgaría una ventaja indebida. La adjudicataria señala que la comisión de Licitaciones de 

la Administración decidió excluir de la adjudicación la línea del apoyo administrativo, por lo 

que queda sin fundamento lo externado por el apelante.  Dicho puesto fue eliminado por 

las condiciones actuales de la pandemia y la necesidad de disminuir gastos a nivel 

institucional. Menciona que su oferta se ajustó a los requerimientos cartelarios y que las 

2.5 horas “faltantes” corresponden a horas prorrateadas de vacaciones institucionales que 

según el cartel el servicio no se debe brindar. De incluir las 45 horas semanales se estaría 

cobrando como si el servicio se brindara durante todo el año. La Administración indica que 

según la recomendación de adjudicación, considerando la situación económica generada 

por la pandemia, y ante la necesidad de disminuir gastos a nivel institucional, la 

Administración decidió excluir dicho puesto de la adjudicación. Y únicamente se van a 

contratar los puestos correspondientes a los agentes de seguridad. Criterio de la 

División: Primeramente se tiene que la Administración promovió la Licitación Pública 

2020LN-000001-0016900162 para  para seguridad y vigilancia de las instalaciones  

(hecho probado 1) y participaron entre otras la empresas Seguridad y Vigilancia Sevin 

Limitada y  Seguridad Alfa S. A. (hecho probado 2). Ahora, en relación con el tema en 

discusión, la firma apelante sostiene que la adjudicataria para el puesto de apoyo 

administrativo cotizó de forma errónea, ya que no sólo no cumplió con el mínimo de horas 
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requerido, sino que el monto resulta insuficiente y ruinoso. Para demostrar lo anterior 

adjunta a su recurso prueba técnica. Al respecto se tiene que el cartel como reglamento 

específico de la contratación dispuso la contratación de 4 puestos permanentes (agentes 

de seguridad) con una jornada laboral de 24 horas 365 días al año, 3 turnos rotativos. A 

su vez, se requirió de un puesto de apoyo administrativo en la recepción, con una jornada 

de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm, el cual además no sería requerido los feriados 

obligatorios de ley, ni durante el periodo de cierre institucional de fin y principio de año.  

(Expediente/ [2. Información de Cartel]/Detalle del concurso [F. Documento del cartel]No. 

1. Documentos del cartel, página 3). Precisamente es respecto de este último puesto que 

se hace el cuestionamiento del recurrente. En relación con el mismo, se tiene por 

demostrado que la adjudicataria indicó que el total de horas por turno era 42,5 horas 

(hecho probado 3). Pese a que la apelante cuestiona dicha cotización e incluso remite 

prueba técnica, es lo cierto que la Administración finalmente no adjudicó este puesto. De 

esta forma, en la recomendación del acto de adjudicación, del 23 de julio de 2020 se 

indicó, que por las razones económicas producto de la pandemia y la necesidad de 

disminuir gastos a nivel institucional, y en apego a lo establecido en el artículo 52 inciso n) 

del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa, se decidió excluir de la 

adjudicación el puesto de apoyo administrativo, lo cual no afecta el alcance del servicio a 

contratar relacionado con la seguridad del edificio (hecho probado 4). Asimismo 

obsérvese que únicamente se procedió a adjudicar los puestos de los oficiales, no así el 

del puesto administrativo (hecho probado 5). Precisamente el cartel dispuso que la 

Administración se reservaba para su aplicación al momento de adjudicación lo dispuesto 

en el numeral 52 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa(Expediente/ [2. Información de Cartel]/Detalle del concurso [F. Documento 

del cartel]No.1. Documentos del cartel, páginas 14-15). Es decir se dejó previsto la 

posibilidad de adjudicar parcialmente siempre que el objeto lo permitiera y no afectara la 

funcionalidad, aspecto que menciona la Administración en la recomendación de 

adjudicación citada. De esta forma carece de interés la discusión señalada por la 

apelante, ya que responde a un objeto no adjudicado. Siendo ello así, se declara sin 

lugar este punto. b) Insumos y equipo de protección obligatoria. El apelante señala 

que el cartel solicita armas de fuego, de allí que es necesario y obligatorio suministrar a 

cada oficial un chaleco antibalas. Menciona que al revisar la oferta de la adjudicataria se 
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observa que no incluye dichos chalecos. De allí que se incluye en una serie de 

incumplimientos relacionados con la vida, trabajo, salud ocupacional.  Estima que se 

contrapone a lo regulado en la Constitución Política, Código de Trabajo (artículos 69, 282, 

284) y Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículo 3), Ley 

Reguladora de los servicios de seguridad privados (artículo 20),  Reglamento a la Ley de 

Servicios de Seguridad Privados (artículo 52). La adjudicataria indica que el cartel no 

solicita tales insumos. Además el requerimiento de dicho equipo está sujeto a las 

características del puesto, así como zona en donde se ubiquen las instalaciones a 

custodiar y si el puesto es interno o de ronda. Indica que el apelante no señala dónde se 

establece la obligatoriedad de dicho equipo. El chaleco no es de uso obligatorio ante la 

Dirección de Servicios de Seguridad Privada. La Administración menciona que las 

especificaciones del cartel en cuanto a los agentes de seguridad, se ajusta a lo señalado 

en el Reglamento de Servicios de Seguridad Privados. No se impone de manera taxativa 

el uso del chaleco antibalas. Los oferentes tienen la discrecionalidad para determinar qué 

otros insumos incluir en los costos del servicio a brindar. El uso del chaleco compete a un 

aspecto de salud ocupacional y corresponde a cada patrono establecer las medidas que 

implementará lo cual no implica obligatoriamente que esto deba asumirlo la 

Administración en el precio a pagar por el servicio. Criterio de la División: en relación 

con el punto en discusión se tiene que el cartel estipuló que cada oferente debía de 

presentar el desglose de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad 

(Expediente/ [2. Información de Cartel]/Detalle del concurso [F. Documento del cartel]No. 

1. Documentos del cartel, página página 10) y estableció como insumos uniformes, equipo 

y materiales (Expediente/ [2. Información de Cartel]/Detalle del concurso [F. Documento 

del cartel]No. 1. Documentos del cartel, página página 13). En el caso de la firma 

adjudicataria, estableció en su oferta económica una lista de insumos, sin que en el 

mismo conste chalecos antibalas (hecho probado 3). Precisamente el no cotizarlo es 

cuestionado por la firma apelante. No obstante debe tenerse presente que el cartel no 

estableció una lista taxativa de insumos que todos los oferentes debían cotizar,  por lo que 

correspondía a cada uno establecer aquellos que considerara necesarios. El chaleco 

antibalas no fue un requerimiento obligatorio del cartel que debía cotizarse como un rubro 

en particular, de allí que no se está infringiendo el reglamento específico de la 

contratación. Ahora, el apelante sostiene la importancia de los chalecos, ya que de lo 

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


 

 

 

6 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

contrario se atenta contra la vida, trabajo y salud ocupacional. Hace mención a los 

artículos 69, 282 y 284 del Código de Trabajo. El primero de ellos se refiere a las 

obligaciones de los patronos dentro de los cuales se encuentra proveer los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo. En cuanto al artículo 282 se 

habla de la obligación del patrono de garantizar la salud ocupacional de los trabajadores y 

el 284 la obligación de cumplir con las normas sobre salud ocupacional. Por su parte el 

numeral 3 del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo señala que los 

patronos deben adoptar prácticas en los centro de trabajo, medidas de seguridad e 

higiene para proteger la vida, seguridad e integridad de los trabajadores. Obsérvese que 

todas estas normas están ligadas con un aspecto de salud ocupacional, el cual si bien es 

necesario que todo patrono cumpla, el no cotizar los chalecos como un rubro específico 

no implica que se atente contra ello. Primero porque no se ha demostrado que para el tipo 

de función que va a ejercer lo ocupen, y porque al ser un aspecto de salud ocupacional 

corresponde a cada empresa a lo interno de la organización determinar cómo cumple con 

ello. Ahora el apelante también hace alusión a la Ley Reguladora de los servicios de 

seguridad privados, artículo 20 que establece que toda empresa de seguridad privada 

estará sujeta a la supervisión y el control de la Dirección de los Servicios de seguridad 

privada del Ministerio de Seguridad, para constatar el cumplimiento de las obligaciones, 

así como del Ministerio de Trabajo. Y su reglamento en el artículo 52 establece que  los 

agentes cuando así lo requiera deben aprobar cursos exigidos para cada modalidad de 

servicio como requisito previo a su inscripción en la Dirección.  Véase que los artículos 

señalados por el apelante tampoco demuestran que para poder prestar servicios de 

seguridad privada tales implementos sean necesarios. La referencia a la citada ley hace 

alusión a una supervisión y el numeral 52 del Reglamento se refiere a cursos, que en 

nada se relaciona con los chalecos. Finalmente cita la Constitución Política sin indicar 

artículo alguno ni demostrar por qué se infringe. De esta forma se tiene que si bien el 

apelante ha hecho referencia a una serie de artículos de diferentes normas, no logra 

demostrar ni hacer algún ejercicio argumentativo de cómo a raíz de lo allí regulado la 

cotización de los chalecos era indispensable. Siendo que el alegato carece de 

fundamentación, y que no se ha demostrado ninguna infracción normativa o cartelaria se 

declara sin lugar este punto del recurso. De lo que viene dicho entonces se concluye que 

la firma recurrente no ha logrado desacreditar a la adjudicataria. En vista que el apelante 
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ocupó el cuarto lugar (hecho probado 4) y que con sus argumentos no desbanca al 

adjudicatario se concluye que no le asiste un mejor derecho para resultar adjudicatario y 

por ende se declara sin lugar el recurso. En vista de lo anterior, y por carecer de interés 

para la resolución, con base en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros alegatos.-------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de la 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 SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0016900162,  promovida por 

el CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, para seguridad y vigilancia de las 

instalaciones,  adjudicado a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por 

un monto de ¢121.667.585,20. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  

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

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

 
 
 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

    Alfredo Aguilar Arguedas                                    Edgar Herrera Loaiza 
     Gerente Asociado a.i              Gerente Asociado 

 
LGB/chc 
NI: 25251, 25272, 25278, 26060, 27851, 28226, 28374 
NN: 17166 (DCA-4104) 
G: 2020003121-2 
Expediente: CGR-REAP-2020005561 
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