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R-DCA-00122-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintiséis minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno. ------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SEVIN) 

LIMITADA, en contra del acto de readjudicación de la línea No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000001-0001600003 promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO 

AGROPECUARIO (PIMA) para la “Contratación de servicios de seguridad privada para las 

instalaciones de PIMA”; acto recaído a favor del CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD S.A – CORPORACIÓN GONZÁLEZ INTERNACIONAL 

S.A., por un monto total de ¢362.490.962,28 (trescientos sesenta y dos millones cuatrocientos 

noventa mil novecientos sesenta y dos colones con veintiocho céntimos). ------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de enero de dos mil veintiuno, la empresa Seguridad y Vigilancia Limitada, en 

adelante Sevin, presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del 

referido acto de readjudicación correspondiente a la línea No. 1 de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas con veintinueve minutos del quince de enero de dos mil 

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

mediante oficio No. FPRO-003-2021 de ese mismo día, suscrito por el Licenciado Roy Chaves 

Araya, en su condición de Encargado del Proceso de Proveeduría del Programa Integral de 

Mercadeo Agropecuario, incorporado al expediente digital del recurso de apelación. En dicho 

oficio remitió para consulta del expediente administrativo, al Sistema Integrado de Compras 

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

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: 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 Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, en 

adelante el PIMA promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0001600003 para la 

contratación de servicios de seguridad privada para las instalaciones de PIMA, distribuidos en 
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dos líneas según el siguiente desglose: 1) Seguridad y vigilancia para las instalaciones del 

edificio administrativo del PIMA, CENADA y Red de Frío, ubicadas en Barreal de Heredia y 2) 

Seguridad y vigilancia para las instalaciones del Mercado Mayorista de la Región Chorotega, 

ubicado en la Provincia de Guanacaste, Cantón Carrillo, Distrito Sardinal, sita en El Roble.  (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0001600003 en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha primero 

de julio 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 según análisis de calificación de ofertas para la elección del primer adjudicatario 

del presente concurso, se tiene que para la línea No. 1 se obtuvieron los siguientes resultados 

para las primeras cuatro mejores calificaciones entre los ocho participantes del concurso: 1) 

Consorcio Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S. A. y Seguridad Alfa S. A.: 100 puntos, 2) 

Consorcio Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad-Corporación González: 98 puntos, 

3) Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada: 97,29 puntos, 4) Consorcio Avahuer – Mava: 96,03 

puntos. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar 

Resultado de la solicitud de verificación “consultar” Listado de solicitudes de verificación, “consultar” número de secuencia 641001 

“consultar” “Aprobación de Recomendación de Adjudicación” en [2. Archivo adjunto] “consultar” 3 Cuadro de comparación de ofertas 

“ingresar” Cuadro de Análisis de ofertas Servicios de Seguridad y Vigilancia PIMA (Heredia – Guanacaste).pdf [0.34 MB]). 3) Que 

el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, la Proveeduría del PIMA comunica que se adjudicó 

a la ofertada presentada por parte del Consorcio Charmander Servicios Electrónicos de 

Seguridad S.A., correspondiente a la línea No. 1 de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-

0001600003, por medio de acto de adjudicación emitido por parte del Consejo Directivo de 

PIMA, Acuerdo Cuatro, Capítulo V, Artículo 7, tomado en Sesión Ordinaria No. 029-2020, 

celebrada por el Consejo Directivo del PIMA el de diciembre del 2020 (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial, en título [4. Información de Adjudicación], ingresar en Acto de Adjudicación “consultar”, 

ingresar en “Información de publicación”, “contenido del anuncio”). --------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación y la preclusión procesal: Previo al conocimiento del recurso 

interpuesto por la empresa apelante, se debe realizar la precisión de los conceptos inherentes a 

la etapa de admisibilidad de un recurso de apelación correspondiente a un acto de 

readjudicación. En este sentido, resulta oportuno desarrollar lo correspondiente en cuanto a la 

preclusión procesal, como elemento importante para los efectos de lo que será analizado en la 
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presente resolución, siendo que como lo indica el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa que en lo que interesa expone: "En los casos en que se apele un acto de 

readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que 

se dictó el acto de adjudicación estará precluida". Dicha figura jurídica pretende que todo 

procedimiento de contratación respete el principio de seguridad jurídica entre los participantes, 

con respecto a la tramitación de cada concurso, en cuanto a agotar las etapas del mismo en los 

plazos correspondientes, de forma que en el menor plazo posible se logre la satisfacción de la 

necesidad que se promueve con cada proceso de compra pública. Tal posición, ha sido 

desarrollada en antecedentes reiterados por esta Contraloría General, para lo cual se puede 

citar la resolución No. R-DCA-790-2015 del siete de octubre del dos mil quince de la cual se 

extrae lo siguiente: “(...) Es así importante resaltar que al estar en presencia de una 

readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos hechos nuevos 

que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el recurso de 

apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que conocían las 

partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el momento en que se planteó el primer 

recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio criterio, por lo 

que constituyen aspectos precluidos.” En cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: 

“Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas 

y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial 

Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263) (...)”. De ahí, entonces se puede concluir que es 

responsabilidad del recurrente el ejercicio oportuno del derecho a impugnar el acto de 

adjudicación, posición que según se ha indicado supra, ha sido reiterada por este órgano 

contralor. Visto lo anterior, en la etapa de admisibilidad de un recurso de apelación, el artículo 

188 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que toda 

impugnación será rechazada de plano por improcedencia manifiesta en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta lo siguiente: "(…) e) Cuando los argumentos que sustentan el 

recurso se encuentren precluidos”. Bajo ese escenario, a partir de la eventual preclusión 
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procesal del argumento de cualquier apelante y la eventual falta de legitimación al incoar un 

recurso de apelación basado en un supuesto precluido, implica la obligación de este órgano 

contralor de valorar la procedencia de cualquier recurso de apelación interpuesto con ocasión 

de una nueva ronda de apelaciones, generada en virtud del acto de readjudicación del 

procedimiento. Por ello, dependerá de que los temas tratados en el presente recurso de 

apelación no hayan sido anteriormente expuestos ante esta Contraloría General en la primera 

ronda de apelación, o bien que refieran a circunstancias que no hayan sido de conocimiento de 

las partes con ocasión del procedimiento de contratación administrativa; ambos aspectos que 

estarán vinculados a la legitimación de los recurrentes para interponer el recurso de apelación. 

Así las cosas, resulta pertinente entrar a conocer las particularidades del caso en estudio, en 

cuanto al argumento presentado por la empresa Sevin Limitada. ------------------------------------------ 

III. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentada por la empresa Sevin 

Limitada en la legitimación del recurrente para incoar el recurso de apelación: Sobre el 

argumento en cuanto la patente comercial aportada por el consorcio adjudicatario: La 

empresa apelante manifiesta que la Administración se equivoca al adjudicar una oferta 

presentada que cuenta con un incumplimiento que afecta la idoneidad legal, en acatamiento a lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 

mediante resolución R-DCA-01210-2020 correspondiente a la primera ronda y los análisis de 

los criterios técnicos, legales, económicos y factores de calificación establecidos en el cartel de 

la presente licitación. Señala que el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa prohíbe la posibilidad de contratar con la Administración a aquellas personas 

físicas o jurídicas que no cuenten con plena capacidad de actuar, que tengan impedimento por 

alguna de las causales para contratar o que no demuestren su idoneidad legal, técnica y 

financiera, según el objeto a contratar. Expone que para el caso concreto, el objeto de la 

contratación está constituido únicamente para los servicios de seguridad privada para las 

instalaciones de PIMA, siendo que el consorcio adjudicatario, el certificado de patente comercial 

lo autoriza para realizar la actividad de “377 Oficinas Administrativas”, según consta en las 

licencias comerciales No. 019781 y C00023929-11, con lo cual, es una actividad comercial 

totalmente diferente al objeto de licitación bajo análisis que corresponde a seguridad y 

vigilancia. Menciona que ese incumplimiento le resulta aplicable lo resuelto por la Contraloría 
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General en su resolución R-DCA-00634-2020 de las doce horas cuarenta y cinco minutos del 

quince de junio del dos mil veinte cuando indicó en el extracto que expone en su recurso que: 

“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”. Asimismo, expone que para el órgano contralor la patente es 

una licencia que permite la habilitación legal para ejecutar una determinada actividad comercial 

y no corresponde a un tema determinado según los pliegos de condiciones que defina cada 

Administración. Sigue manifestando que es un requisito de admisibilidad para entenderse en 

posibilidad de cotizar el objeto de la contratación, pues mal haría la Administración 

reconociendo un ejercicio comercial diferente al objeto del concurso. Explica que es un requisito 

y no es un simple formalismo normativo, sino que supone un ejercicio diligente de 

reconocimiento de obligaciones económicas en una determinada municipalidad, que a su vez 

representa recursos necesarios para el cumplimiento de cometidos de interés público cantonal, 

de ahí la necesidad de su cumplimiento. En ese orden de ideas, las licencias comerciales 

acreditadas por la empresa adjudicataria no logran demostrar su habilitación para pretender 

realizar la actividad comercial solicitada por la Administración -servicios de seguridad privada-, 

por lo cual el requisito omitido por la adjudicataria impacta en cuanto a la inhabilitación legal que 

ostenta para el ejercicio de ésta, con el consecuente incumplimiento del ordenamiento jurídico. 

Manifiesta que el consorcio adjudicatario contraviene lo dispuesto en la Ley No. 7794 

denominada Código Municipal en su artículo 88 -de plena aplicación al caso por cuanto dispone 

que para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la licencia 

municipal respectiva. Muestra que adicionalmente violenta el artículo 18 bis del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios sobre que toda persona física o jurídica que desee ejercer 

cualquier actividad lucrativa debe contar con la licencia municipal. Indica que el pliego de 

condiciones del caso no estableció -específicamente- el requerimiento destinado a exigir de 

parte de los oferentes la patente municipal, sin embargo manifiesta que la falta de esa 

disposición cartelaria 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 
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el caso puntual 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, toda vez que este requisito viene impuesto como un requerimiento de orden 

legal por el Código Municipal, dado que no podría ejercerse la respectiva actividad comercial y 

como consecuencia de ello, tampoco poder ofrecerse válidamente a la Administración. Bajo ese 

argumento, señala que la atribución de un vicio de dicha naturaleza, lo procedente es que la 

adjudicataria demuestre que efectivamente cuenta con una patente que le habilita para la 

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

sin embargo advierte que la licencia del adjudicatario es para operar únicamente en la actividad 

de oficinas administrativas y que en caso de modificación, debe demostrarse los trámites 

pertinentes para ello previo a la fecha de apertura de la licitación de marras, so pena que de ser 

fecha posterior, la adjudicación será antijurídica y absolutamente nula, viciando dicho acto final 

de nulidad absoluta evidente y manifiesta; puesto que el incumplimiento atribuido al 

adjudicatario, transgrede su inhabilitación legal, en relación con la patente comercial y ello 

ocasiona que no ostente la legitimación necesaria para resultar adjudicatario de la línea 

referenciada. Concluye que al ostentar el segundo lugar, su representada cuenta con la 

necesaria legitimación activa para interponer el presente recurso de apelación, por cuanto se 

demuestra la posibilidad de resultar readjudicataria según la calificación obtenida del estudio de 

la Administración y por lo tanto solicita anular el acto de adjudicación para el consorcio 

adjudicatario para la línea 1 y que dicho acto recaiga sobre Seguridad y Vigilancia SEVIN, por 

cumplir con los requisitos del cartel de la contratación bajo examen y obtener el puntaje total 

más alto luego de aplicar el sistema de calificación, una vez declarado inelegible el adjudicatario 

actual. Criterio de la División: En el caso en estudio, se observa por parte de este órgano 

contralor que el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) promovió la Licitación 

Pública No. 2020LN-000001-0001600003, cuyo objeto contractual para la línea No. 1 

corresponde a la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones 

del edificio administrativo del PIMA, CENADA y Red de Frío, ubicadas en Barreal de Heredia 

(hecho probado No. 1). Mencionado lo anterior, con respecto a lo previsto en el apartado II de la 

presente resolución, es necesario determinar si el único argumento incoado por la empresa 

apelante se encuentra precluido, puesto que afectaría su legitimación para considerarse 
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eventual readjudicataria del concurso. Ahora bien, el argumento presentado por la recurrente 

pretende evidenciar un incumplimiento de un requisito no previsto en el cartel, pero que a su 

criterio afecta la capacidad legal del ejercicio de la actividad comercial por parte del Consorcio 

adjudicatario, según la documentación legal aportada por éste, desde la presentación de su 

oferta. Según lo previsto, en el caso de la empresa apelante para desacreditar la elegibilidad de 

la oferta del Consorcio adjudicatario, desde la primera ronda de apelación le correspondía 

presentar dicho incumplimiento y con ello, restarle a la actual adjudicataria la posibilidad de ese 

mejor derecho al acto de readjudicación del concurso y garantizarse en la segunda ronda de 

evaluación de las ofertas, el primer lugar en el resultado de la misma. Lo anterior, por cuanto 

contaba con una puntuación que la ubicaba en el tercer lugar de la evaluación (hecho probado 

No. 2), teniendo por encima de ella al actual adjudicatario (hecho probado No. 3) que se 

presentaba impugnando el primer acto de adjudicación. Sin embargo, en esa primera 

oportunidad, la actual recurrente no presentó impugnación alguna, quedando su posibilidad de 

recurrir en esta segunda oportunidad, limitada a aquellos aspectos hayan surgido con 

posterioridad a la anulación del acto final dictado inicialmente. Tal posición, se respalda en la 

figura de la preclusión desarrollada en el apartado II anterior, mediante la cual se acredita que 

se brinda a los restantes participantes, la oportunidad procesal para referirse sobre hechos 

nuevos planteados de forma posterior a la resolución anulatoria, según lo indicado en el párrafo 

tercero del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esto 

básicamente implica que desde la emisión de ese primer acto de adjudicación, cualquier 

interesado tuvo la oportunidad para alegar con su respectivo recurso de apelación lo 

correspondiente, respecto a las ofertas que lo anteceden en la posibilidad de resultar 

readjudicatario del concurso. Tómese en cuenta que, este órgano contralor ha verificado que, 

con vista en la documentación que formaba parte desde su oferta, este aspecto era de 

conocimiento anterior por parte de la empresa apelante, lo que implica que éste argumento no 

cuenta con la naturaleza de hecho nuevo que exige el citado artículo 185 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, es criterio de esta Contraloría General que 

este argumento resulta improcedente en este momento procesal, por cuanto la figura de la 

preclusión ha sido prevista para las partes del proceso, a fin de garantizar la celeridad, 

eficiencia, eficacia y seguridad jurídica de cada etapa del concurso, por ende, es evidente que 
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la fase correspondiente a la primera ronda de apelaciones, concernía al momento oportuno del 

apelante para demostrar su condición de eventual readjudicatario, desvirtuando la elegibilidad 

del actual adjudicatario. Ello por cuanto, tal y como se ha reiterado supra, el hecho alegado era 

de su conocimiento desde la presentación de las ofertas, aunado a la condición del Consorcio 

adjudicatario en la evaluación de las ofertas con respecto de la empresa apelante, en donde 

éste le antecedía en la calificación (hecho probado No. 2). Por ello, la obligación de la empresa 

apelante implicaba demostrar en la primera ronda el incumplimiento aducido, y con ello 

evidenciar su falta de legitimación en ese momento para resultar favorecido con el nuevo acto 

de adjudicación. Así las cosas, visto que el único argumento del recurso no se trata de hechos 

nuevos, sino que ha debido ser verificado por los restantes competidores desde la presentación 

de la oferta por parte del Consorcio adjudicatario y cuestionado durante la anterior gestión de 

impugnación; oportunidad procesal no utilizada por la empresa apelante, implica la preclusión 

del único extremo del recurso de apelación. Sobre lo anterior, este órgano contralor ha 

desarrollado en anteriores resoluciones como ejemplo la No. R-DCA-987-2015 de las quince 

horas con veintiocho minutos del dos de diciembre dos mil quince, en la parte que interesa lo 

siguiente: “(…) con lo cual no activó la etapa procesal respectiva para discutir el asunto que 

trata ahora con ocasión de la readjudicación, por lo que al tratarse de condiciones que existen 

desde la misma presentación de las ofertas por parte de los ahora adjudicatarios, el apelante no 

cuenta con la posibilidad procesal para recurrir en este momento aspectos que debieron ser 

controvertidos oportunamente (…)”. Conforme lo que viene expuesto para este extremo de la 

impugnación, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta, según lo 

indicado en el artículo 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ---- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 88 del Código Municipal, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182, 188, inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SEVIN) LIMITADA, en 

contra del acto de readjudicación de la línea No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2020LN-

000001-0001600003 promovida por el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO 
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AGROPECUARIO (PIMA) para la “Contratación de servicios de seguridad privada para las 

instalaciones de PIMA”; acto recaído a favor del CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD S.A – CORPORACIÓN GONZÁLEZ INTERNACIONAL 

S.A., por un monto total de ¢362.490.962,28 (trescientos sesenta y dos millones cuatrocientos 

noventa mil novecientos sesenta y dos colones con veintiocho céntimos). ------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 

AMC/chc  
NI: 1173-1302-1918-1920 
NN: 01353 (DCA-0424) 
G: 2020002527-4 
Expediente: CGR-REAP-2021001136 
 

 

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