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R-DCA-01278-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta  minutos del dos de diciembre de dos mil veinte.------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJÍAS S.A. en contra del acto de readjudicación de las líneas número 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10 y 11, de la  LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2019LN-000010-0000100001 promovida por 

el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de horas por demanda para los 

servicios de seguridad, vigilancia física y monitoreo de sistemas de alarmas y CCTV”, acto 

recaído a favor del consorcio SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. & 

SEGURIDAD ALFA, precios unitarios cuantía inestimable. ------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, 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 Licitación Pública No. 2019LN-000010-0000100001, 

promovida por el Banco Nacional de Costa Rica. ---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto las nueve horas cincuenta y tres minutos del dieciocho de noviembre de 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la 

contratación, solicitud que fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

III. 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 vista en el expediente administrativo del presente concurso que se 

encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas(SICOP), al cual se accede por medio 

de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tiene por demostrado el siguiente hecho de 

interés: 1) Que el Banco Nacional de Costa Rica, emitió en fecha tres de noviembre del año en 

curso, acto de readjudicación, de las líneas número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, las cuales 

fueron adjudicadas al consorcio denominado Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. & 

Seguridad Alfa (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al 

cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a "Apartado [4. Información de Adjudicación] / (Consultar) /  [Información del Adjudicatario]).-----

II.- Sobre la admisibilidad del recurso. En relación con el análisis del presente recurso, 
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conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 

un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la 

tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su vez la norma 

transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala que:  

“...El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe 

de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante 

deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…”. Esta disposición normativa 

implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber 

de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos 

claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva 

dentro de ese ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que 

permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

corresponda. Además, debe de indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano, 

también debe de considerarse el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece como 

causal para el rechazo del recurso de apelación lo dispuesto en su inciso b) al señalar que: “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 calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su 

aptitud para resultar adjudicatario…” En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que 

el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Dicho lo anterior, se 

procede a analizar la legitimación de la recurrente. i) Sobre la legitimación de la empresa 

Servicios Administrativos Vargas Mejías: En este orden se tiene que la apelante señala 

entre otros aspectos, que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, cabe la interposición de un recurso de apelación contra el acto de 
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readjudicación, cuando existan actuaciones surgidas posterior a la resolución anulatoria del 

primer acto de adjudicación. Indica, ante la anulación del acto de adjudicación inicial en favor 

de su representada, el procedimiento de concurso o licitación, debía regresar a etapa de 

análisis de ofertas, lo anterior a fin de determinar si se requeriría la subsanación de ofertas, en 

cumplimiento del principio de eficiencia y eficacia, en cuanto al sostenimiento del mayor 

número de ofertas, a fin de escoger la oferta que mejor beneficie y cumpla con el fin público 

propuesto. Manifiesta que, con basa en lo anterior, se hizo un nuevo estudio de ofertas, oficio 

DS-1407-2020, y su recurso es procedente, ya que las mismas versan sobre lo actuado 

posterior a la resolución R-DCA-01003-2020 del 23 de setiembre del 2020. Al respecto indica la 

resolución de cita señala, que su representada debió acreditar en el recurso que contaba con la 

patente municipal para la prestación de la actividad de servicios de seguridad, y que existiere 

con anterioridad a la apertura de ofertas, por lo anterior manifiesta acudió ante la Municipalidad 

de San José, para la inclusión, lo cual así se hizo en fecha 27 de octubre del 2020, nótese que 

su número de cuenta de patentado es 1310137010001, es decir el tema de permisos, y más 

importante de impuestos municipales no ha variado. Por lo tanto, procede el presente recurso 

ya que todo lo aquí argumentado son hechos o acontecimientos ocurridos posterior al dictado 

de la resolución R-DCA-01003-2020, en el tanto el acto de readjudicación no valoró la inclusión 

de servicios de seguridad en su patente actual y con la que se presentó la oferta (es decir que 

no se trata de una nueva patente o un permiso con el que no se contaba), todo por cuanto la 

Administración no pidió subsanar, por lo que corresponde ante esta vía demostrar la 

subsanación del tema de la patente municipal, y así se anule el acto de readjudicación en virtud 

del principio de eficiencia y eficacia, así como el principio de transparencia y seguridad jurídica. 

Criterio de la División: Como aspecto de primer orden en virtud de lo indicado por la 

recurrente, resulta viable señalar que por resolución R-DCA-019-2017, de las nueve horas con 

veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete se indicó: “[...] no es procedente 

aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser 

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

esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica 

de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigieran (sic) para el concurso.” (R-DCA- 368-2003) Por consiguiente, la 

legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se 

discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su 
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carácter de elegible. En relación con lo anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como causal para 

rechazar el curso, entre otros supuestos: [...] Es decir, el apelante debe acreditar un mejor derecho de 

frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario [...] En relación con lo anterior esta 

Contraloría General ha manifestado: “Sobre el particular podemos indicar que, ya ha sido reiterada la 

posición de esta Contraloría General en el sentido que al interponer un recurso de apelación, no basta 

con desvirtuar la inelegibilidad o exclusión que la Administración realizó, sino que es necesario acreditar 

el mejor derecho que le asiste para resultar readjudicataria del concurso (ver entre otras la resolución 

No. 409-99 de las 15:30 horas del 21 de setiembre de 1999)...”. De conformidad con lo anterior y 

para el caso que se analiza, no debe dejarse de lado que quien apela o recurre un acto debe 

ostentar legitimación y demostrar que puede resultar readjudicatario. En este punto, y para el 

caso de la firma recurrente, resulta importante tener presente lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-01003-2020, de las trece horas cuarenta y dos minutos del 

veintitrés de setiembre del dos mil veinte, con ocasión de una primera ronda de apelaciones de 

este concurso, donde el ahora recurrente fue el adjudicatario. Al respecto se indicó: “(...) a) 

Sobre la Patente Comercial de la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. Líneas 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. (…) Criterio de la División: Ciertamente el Banco Nacional de Costa Rica, 

promovió un procedimiento de licitación pública, con la finalidad de contratar horas por demanda para los 

servicios de seguridad, vigilancia física y monitoreo de sistemas de seguridad electrónica, sistema de 

alarmas y circuito cerrado de televisión (CCTV), (ver expediente electrónico, ingresando con el número 

de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. Información del cartel/versión 

actual/consultar/F Documentos del cartel/CARTEL DE SEGURIDAD, VIGILANCIA FISICA Y 

MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SISTEMAS DE ALARMAS Y CCTV 

segunda modificación (Ana).docx (0.23 MB). Ahora bien, es menester señalar que el pliego cartelario no 

estableció, como bien señala la Administración licitante y la empresa adjudicataria, algún requerimiento 

destinado a exigir de parte de los oferentes que se contaba con la patente municipal. Sin embargo la 

inexistencia de alguna cláusula orientada a dicha exigencia, no exime a las partes de cumplir con 

aquellas disposiciones exigidas por el ordenamiento jurídico, para poder ofertar a plenitud un bien o 

servicio a la Administración. En el caso de la patente comercial, si bien es cierto no fue establecido como 

un requisito cartelario en este proceso, no puede entenderse por ese solo hecho que no deba exigirse a 

los oferentes cumplirlo –como erróneamente lo interpreta el Banco- toda vez que este requisito viene 

impuesto como un requerimiento de orden legal por el Código Municipal, que incluso de no contarse con 

este, no podría de principio ejercerse la respectiva actividad comercial y como consecuencia de ello, 

tampoco poder ofrecerse válidamente a la Administración. Al respecto, el artículo 88 del Código 

Municipal, Ley No. 7794, señala: “Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados 

deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un 
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impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa 

o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado. En casos de 

calamidad pública o emergencia nacional o cantonal, declarados por el Gobierno central, las 

municipalidades e intendencias podrán suspender, a petición de los licenciatarios, temporalmente la 

vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo hasta de doce meses. Durante el plazo de 

suspensión, al no estar desarrollándose la actividad comercial, no se cobrará el impuesto 

correspondiente a que hace referencia el párrafo anterior. Toda solicitud de suspensión de licencia la 

deberá realizar el licenciatario por escrito y señalar un medio para recibir notificaciones futuras. El 

licenciatario podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el 

cobro del impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia, el interesado deberá 

haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso de que esté 

cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. Cumplidos doce meses desde la 

suspensión de la licencia y debidamente notificados por las administraciones tributarias municipales, los 

licenciatarios tendrán un plazo máximo de diez días hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. 

En caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se tendrá por revocada, en forma automática, la licencia 

otorgada”. De la norma transcrita es claro que para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados 

deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un 

impuesto. Con base a lo anterior resulta claro que la actividad lucrativa en el caso que nos ocupa y que 

es el objeto del servicio adjudicado, corresponde a los servicios de seguridad y vigilancia, por ser este el 

objeto de la contratación. De ahí que la patente comercial con la que deben contar los oferentes al 

presente proceso, debe ser en dicha actividad y no en otra, toda vez que este es el servicio que es 

desarrollado y que ha sido ofrecido a la Administración. Ahora bien en el presente caso se tiene, que la 

empresa adjudicataria posee una patente municipal para realizar la actividad de “oficinas administrativas” 

según la documentación que fue aportada por el apelante que consiste en una copia certificada del 

certificado de patente comercial emitido por la Municipalidad de San José, a la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A., en el cual se corrobora que su habilitación se expide para ejercer la 

actividad de “oficinas administrativas” y no en servicios de seguridad como es el caso que nos ocupa 

(hecho probado No. 2). Ahora bien, ante la atribución de un vicio de dicha naturaleza, lo procedente en 

este caso es que la adjudicataria pudiere demostrar que efectivamente cuenta con una patente que le 

habilita para la prestación del servicio de seguridad, existente con anterioridad a la apertura de ofertas, 

no obstante en su respuesta a la audiencia inicial, lejos de aportar documentación tendente a demostrar 

dicho aspecto, la adjudicataria desaprovechando esa oportunidad procesal, lo que indicó es que el cartel 

no demandaba tal acreditación, sin embargo reconoce se encuentra sometida a cualquier regulación 

administrativa relacionada con el procedimiento de contratación, e indica no existe evidencia de que no 

tenga permiso para operar y en relación a la patente comercial añade que es válida y vigente al día de 

hoy, aceptando que está aprobada para su actividad principal de oficinas administrativas, ya que se 
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brinda en general como un mismo grupo de interés económico, en el mismo domicilio comercial, la 

actividad de outsourcing para vigilancia y limpieza. A partir de lo anterior se tiene entonces, que con la 

audiencia otorgada, la adjudicataria no demostró contar con una patente extendida para el servicio de 

seguridad, reconociendo más bien que la que posee es solo para oficinas administrativas que no es el 

objeto del concurso, tratando de efectuar una construcción a partir de otros servicios brindados pero que 

no brindan solución a la necesidad de contar con la habilitación para la prestación de los servicios de 

seguridad. Es así que debe de indicarse con base a dicha respuesta, que es manifiesto el incumplimiento 

de la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., pues en esta sede no ha podido 

desacreditar el incumplimiento atribuido por la recurrente, por el contrario reconoce que su habilitación 

legal expedida por la Municipalidad de San José, lo es en su actividad principal de oficinas 

administrativas, es decir a la fecha no ha podido acreditar que su licencia comercial, sea acorde al objeto 

de esta contratación, que es servicios de seguridad y vigilancia. Tómese en consideración que del propio 

certificado de patente que consta en este proceso, se advierte que la licencia es para operar únicamente 

en la actividad citada, es decir oficinas administrativas, y que en caso de modificación debe hacer 

trámites pertinentes para ello (hecho probado No. 2), obligación que ha omitido realizar completo la 

empresa Vargas Mejías. De esta forma se tiene por demostrado el incumplimiento atribuido a la empresa 

adjudicataria, en las líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, pues hasta el momento no logró demostrar su 

habilitación legal, en relación a la patente comercial y ello ocasiona que no ostente la legitimación 

necesaria para resultar adjudicataria de las líneas referenciadas. Para mayor abundamiento, se debe 

indicar que ante un caso similar, este Despacho indicó en la resolución No. R-DCA-00634-2020, de las 

doce horas cuarenta y cinco minutos del quince de junio del dos mil veinte lo siguiente: “(…)”. De 

conformidad con lo expuesto no se tiene por desvirtuado el incumplimiento atribuido por parte de la 

oferta adjudicataria en este punto, imponiendo con ello declarar con lugar este extremo del recurso, con 

lo cual se debe tener por inelegible y en consecuencia excluida del concurso a la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A para las líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual situación sucede 

respecto a la línea 5 en la que si bien no resultó adjudicataria dicha empresa, sí participó con oferta, 

motivo por el cual para esta línea su oferta no sería susceptible de ser elegible, sin perjuicio de lo que 

será indicado en el siguiente punto”. (…) c) Sobre el precio excesivo del consorcio conformado por 

las empresas Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., y Seguridad Alfa S.A., en relación al 

ítem No. 11. Contratación de horas por demanda para los servicios de seguridad para monitoreo 

de sistemas de seguridad electrónica, sistema de alarmas y CCTV de las agencias, sucursales del 

BNCR. (…) En relación al ítem No, 11 “MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

ELECTRONICA, SISTEMAS DE ALARMAS Y CCTV DE LAS AGENCIAS Y SUCURSALES”, (ver 

expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 2. Información del cartel/versión actual/consultar/F Documentos del cartel/ CARTEL DE 

SEGURIDAD, VIGILANCIA FISICA Y MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, 
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SISTEMAS DE ALARMAS Y CCTV.docx (0.23 MB), es evidente que el único oferente que presentó 

cotización, es el actual apelante, (hecho probado No. 1). En relación a este ítem No. 11 es claro que la 

Administración mediante oficio No. CPS-465-2020, el BNCR, concede al Consorcio apelante Alfa, 

audiencia de conformidad con el artículo 30 del RLCA, (hecho probado No. 6). Ante dicho requerimiento 

el consorcio conformado por las empresas Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A., y Seguridad Alfa 

S.A., responde el requerimiento adjuntando una serie de información en relación a los requerimientos del 

ítem expresos en el cartel, así como además detalles expeditos en cuanto a horas por semana, 

condiciones de los oficiales, cantidad de oficiales, salario mínimo legal de 48 horas, jornadas, entre otros, 

(Hecho Probado No 7). No obstante de la información remitida por dicho consorcio apelante como 

respuesta al requerimiento, no se acredita en el análisis técnico (hecho probado No. 1), una valoración 

objetiva apegada al artículo 30 del RLCA, en el cual se concluya que el precio ofrecido por la apelante 

ciertamente deviene en excesivo, por el contrario en dicho informe únicamente se indica “Mediante oficio 

CPS-465-2020 de fecha 26 de febrero del 2020, se le solicitó audiencia de precio excesivo (inciso b, 

artículo 30 del RLCA), al CONSORCIO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. & 

SEGURIDAD ALFA S.A. referente a los precios ofertados específicamente para el ítem N° 11 Monitoreo 

de Sistemas de Seguridad Electrónica. El CONSORCIO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO 

ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A. brinda respuesta mediante oficio DV-ALFA-0145-2020 de fecha 28 

de febrero del año en curso. Una vez revisada y analizada la justificación de los precios por parte por la 

Administración, específicamente por la Dirección de Seguridad e Investigaciones, se concluye que los 

precios ofertados por el oferente para el ítem N° 11 Monitoreo de Sistemas de Seguridad Electrónica, se 

consideran excesivos en comparación a los precios de mercado y a los precios de contrataciones 

históricas”, (hecho probado No. 1), sin acreditar las razones reales y objetivas del porqué las variantes 

propuestas por el apelante en la respuesta a la audiencia, resultan ser desproporcionadas. Es decir el 

informe técnico es omiso, en cuanto a un detalle, justificación minuciosa, estudio real de mercado que 

concluya a ciencia cierta, que el precio cotizado por el apelante para el ítem No. 11, sea verdaderamente 

excesivo. No obstante lo anterior, se tiene que al contestar la audiencia inicial, se decanta la 

Administración, por ampliar el criterio vertido en el informe, en cuanto al precio excesivo para dicha línea, 

pues es hasta en este momento cuando procede a explicar en lo interés, que para determinar la 

excesividad utilizó como parámetro el costo por hora histórico de las empresas que en el 2015 y en la 

actualidad brinda el servicio. Manifiesta el BNCR, que como el servicio se paga por mes o por quincena, 

el cálculo lo hace dividiendo el salario mensual entre treinta para obtener el salario diario y 

posteriormente entre ocho para obtener el salario por hora, con lo cual la tesis correcta sería la de 240 

horas mensuales. El anterior ejercicio le proporciona a la Administración el costo por hora y la base de 

ello son costos o precios históricos de ese servicio. Lo anterior es la base que sustenta el razonamiento, 

que por medio de audiencia brinda el BNCR para mantener que resulta ser un precio excesivo, no 

obstante es desprovisto en cuanto a un análisis puntual por ejemplo de cada una de las jornadas y su 
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precio respectivo de mercado. Ahora bien, resulta claro que el presente procedimiento es una modalidad 

de contratación horas por demanda, y se pagará de acuerdo a la cantidad de horas ejecutadas, en cada 

una de las jornadas (diurna-mixta-nocturna), es decir no estamos en presencia de un contrato de pago 

mensual como el que se ejecuta en la actualidad en el BNCR, en el cual ya de previo se ha determinado 

el correspondiente pago mensual en virtud de la cantidad de puestos, es decir el concurso se reviste de 

características especiales y no resulta apto utilizar un precio determinado por parámetros o bases 

inciertas que refieren a precios históricos, que no se ajustan a la realidad del procedimiento. En 

conclusión, es criterio de esta División que en el informe técnico emitido por Banco no se ha llegado a 

demostrar ni acreditar que de frente a los términos y condiciones del cartel de esta licitación, el precio 

ofertado por el consorcio apelante resulte excesivo en los términos del artículo 30 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual establece -en lo que interesa- lo siguiente: “Artículo 30. 

Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que 

los contenga, los siguientes precios: (…) b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios 

normales de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración 

indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar 

cualquier decisión.” Con respecto al análisis de precio excesivo, en la resolución R-DCA-302-2011 del 21 

de junio del 2011, esta División indicó lo siguiente: “(…)”.En razón de todo lo expuesto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso de apelación en este extremo en virtud de que no se acredita por parte 

de la Administración licitante un estudio idóneo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 del 

RLCA, en el que de forma apropiada se fundamente la excesividad que alude, por lo que estima este 

órgano contralor que la Administración no realiza un estudio de razonabilidad del precio que refleje los 

precios normales del mercado, del cual pueda desprenderse que el precio cotizado para la línea No. 11, 

resulta excesivo de frente a los precios que tiene el servicio requerido en el mercado. Siendo que deberá 

esa Administración llevar acabo el estudio de rigor, en el cual determine la razonabilidad o no, del precio 

ofrecido por el consorcio ALFA. En virtud de lo expuesto se declara parcialmente con lugar el 

extremo…”. (Subrayado no es del original). De la transcripción anterior, se deprende que la plica 

de la hoy recurrente fue declarada inelegible en la primera ronda de apelaciones, para las 

líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, por incumplir su oferta, en cuanto a que la patente comercial 

habilita para el giro comercial propio del objeto de la contratación. Así mismo, resultó claro que, 

la plica de Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., no ofreció cotización para la línea 11. 

Es ante ello que se reitera para la presente gestión el ahora apelante Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A., no tiene un mejor derecho para resultar adjudicatario pues su oferta no es 

elegible, siendo que la validez de su oferta ya había sido discutida desde la ronda anterior, 

debiendo aclararse que esta condición hace que desde ese momento su oferta resultó excluida 

sin posibilidad de reabrir la discusión de nuevo en esta fase, y ello porque la apelante no tiene 
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posibilidades de adjudicarse el concurso por la razón indicada desde nuestra resolución R-

DCA-01003-2020, antes citada, por lo que procede rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés para los efectos 

de lo que será resuelto en la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184, 186 y 188 

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

RECHAZAR DE PLANO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A. en contra del acto 

de readjudicación de las líneas número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, de la  LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000010-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA para la “Contratación de horas por demanda para los servicios de seguridad, vigilancia 

física y monitoreo de sistemas de alarmas y CCTV”, acto recaído a favor de la empresa 

SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA, precios 

unitarios cuantía inestimable. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 
 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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