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R-DCA-00217-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del primero de marzo del dos mil 

veintidós.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por OFICSEVI S.A y CONSORCIO VMA - VMA 

SEGURIDAD ELECTRONICA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2021LN-000006-0001102208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - 

CCSS para la adquisición de los “Servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del 

Hospital San Vicente de Paúl-Heredia,” acto  recaído  a favor de SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LIMITADA por un monto de ¢523.034.082,84.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el catorce de febrero de dos mil veintidós, la empresa OFICSEVI S.A. presentó ante la 

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

de la Licitación Pública No. 2021LN-000006-0001102208 promovida por el Hospital San 

Vicente de Paúl, para la adquisición de los “Servicios de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl-Heredia”.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y cuatro minutos del quince de febrero de 

dos mil veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue debidamente atendido por la Administración licitante mediante oficio N° 

HSVP-DA-0223-2022 del dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Documento adjunto al 

expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el Consorcio VMA - VMA Seguridad 

Electrónica presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000006-0001102208 

promovida por el Hospital San Vicente de Paúl, para la adquisición de los “Servicios de 

seguridad y vigilancia para las instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl-Heredia”.-------- 

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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista la el 

expediente electrónico que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP al 
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cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp  en el apartado de 

concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información 

electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en 

su oferta la empresa OFICSEVI S.A., presentó documentación asociada con su experiencia 

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Resultado 

de la apertura / Nombre del proveedor / OFICINA DE INVESTIGACION CONFIDENCIAL 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICSEVI SOCIEDAD ANONIMA / consultar / archivos 

“CARTAS DE REFERENCIA ACTUALIZADO” y “Cartas recomendación 2021.rar”). 2) Que 

mediante oficio DSI-AISI-13-13-2021 denominado “Análisis y recomendación técnica del 

proceso 2021LN-000006-0001102208 “Servicios de Seguridad y Vigilancia para las 

instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl – Heredia” la Administración indicó al respecto 

de la oferta OFICSEVI S.A., lo siguiente: “(...) Oferta Nº3: Oficina de Investigación confidencial 

Seguridad y Vigilancia OFICSEVI S.A. (...) Oferta N°3, se identifica una cantidad de referencias 

las cuales no detallan la información establecida, además las mismas no cumplen con los 

requerimientos establecidos en el apartado de admisibilidad, por lo que se excluye 

técnicamente.  (...)”, aportando además un cuadro con el análisis de las cartas de experiencia 

aportadas por la recurrente OFICSEVI S.A. (Ver expediente electrónico de la contratación que 

se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la 

dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ 

Apartado [3. Apertura de ofertas / Estudio técnico de las ofertas / Nombre del proveedor / 

OFICINA DE INVESTIGACION CONFIDENCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICSEVI 

SOCIEDAD ANONIMA / Resultado de la verificación / No cumple / Verificador / Noemy Solano 

Cerceño / Resultado / No cumple / Nombre del documento / 1313-Recomendación técnica 

servicio seguridad-H Heredia.pdf / páginas 2, 7 y 8).------------------------------------------------------- 
II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR OFICSEVI S.A.  Para 

iniciar con el análisis del recurso en cuestión, resulta necesario indicar que el inciso d) del 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece: en 

relación con las causales para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “(…) d) Cuando 

el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (…)”. Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción 
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recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los 

apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga 

de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el 

artículo 185 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe 

presentar argumentos sólidos, concretos y aportar la prueba idónea en que apoya sus 

argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia. Ahora bien, en lo que respecta al tema de 

la falta de fundamentación del recurso de apelación, este Despacho ha señalado: “(...) Debe 

considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que 

responde a una revisión de los siguientes elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis implica una revisión y 

valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aun cuando se haya 

acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura de los 

argumentos del apelante y de la revisión del expediente administrativo se puede desprender 

fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda 

determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una 

eventual etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por 

razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido 

en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en 

las siguientes causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento 

de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso 

que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente 

presenta una argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba 

mínima para amparar total o parcialmente su defensa”. De lo anterior se desprende que en los 

casos en que sea evidente que los argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso 

probatorio suficiente para continuar hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto 

desde el punto de vista procesal es declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de 

admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es 

importante mencionar que el análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento 
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en los principios de economía y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso 

que haga incurrir en gastos innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo 

administrativo, tanto a la Administración licitante como al órgano decisor y a las partes" 

(Resolución N° R-DCA-1027-2016, de las doce horas cincuenta y cuatro minutos del 

diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). (Subrayado no es del original). Asimismo, el 

artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

dispone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el 

momento que se advierta alguno de los siguientes casos: “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 calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario. (…)". Por lo que, se procederá a conocer la legitimación del apelante a la luz de 

todo lo expuesto anteriormente. Al respecto, se tiene que la apelante señala que se ha excluido 

a su empresa debido a que se aplicó de forma arbitraria e improcedente un criterio de 

admisibilidad en el que se dejó de lado la amplia experiencia y años de servicio de su empresa, 

lo que estima riñe con la calidad del requerimiento contractual y antepone criterios de forma 

sobre el fondo, generando lo que estima es un análisis apartado de los criterios más 

elementales de la contratación administrativa, además de que considera que esto resulta 

contrario a los principios de igualdad, libre competencia y eficiencia. Manifiesta que a pesar de 

que su empresa cumple con todos los requisitos técnicos y legales del concurso y tener la 

mejor oferta económica, en el oficio DSI-AISI-1313-2021 se excluyó a su empresa, al 

considerar que no se cumplía con el criterio de admisibilidad de experiencia, a pesar de que 

su empresa tiene más de cuarenta y dos años y más de nuevo años de brindar el servicio de 

forma consecutiva y satisfactoria, dejando según estima, clara su capacidad para atender a 

cabalidad la operación de los centros de salud. Estima que la exclusión transgrede el principio 

de eficiencia, en tanto considera que se debe evaluarse y adjudicarse de forma tal que se 

busque seleccionar la oferta más conveniente para el interés público, pero que para el caso 

en concreto se está seleccionando una oferta más onerosa, que el servicio que ha venido 

prestando su empresa en los últimos nueve años, lo que considera es un despilfarro de 

recursos públicos. Indica además que se ha transgredido el principio de eficacia, ya que 
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considera que todo criterio de admisibilidad y análisis de ofertas debe estar orientado al 

cumpliiento de los fines y que su empresa ha demostrado que puede brindar el servicio en 

centros de salud y que sí tiene la experiencia; además de que considera que ante la duda la 

Administración pudo haberle consultado al respecto. Considera también que se violenta la libre 

competencia y que uno de los errores en los que incurrió la Administración es que al amparo 

de un requisito que estima arbitrario, ilegal e improcedente, limitó la participación de su 

empresa, a pesar de sus años de experiencia y los servicios brindados. Indica que el requisito 

exige al menos tres contratos de veinticuatro horas en tres centros de salud lo cuál sumado 

considera sería tener al menos nueve puestos de veinticuatro horas en centros de salud, por 

lo que desechar su oferta no es un criterio técnicamente justificado dentro del expediente 

administrativo, cuando ha demostrado según considera, que su empresa ha prestado los 

servicios de manera satisfactoria, siendo por el contrario discriminatoria la cláusula. Asimismo 

considera que se ha transgredido el principio de conservación de ofertas, en perjuicio del 

interés general. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del punto en cuestión 

resulta necesario tener presente que el pliego de condiciones de la presente licitación, definía 

como uno de los requisitos de admisibilidad el siguiente: “(...) 5.6. Acreditar que cuenta como 

mínimo con 03 contratos individuales vigentes o ejecutados en los últimos 2 años en centros de salud 

con al menos 3 puestos de seguridad en turnos de 24 horas, 7 días a la semana. Para lo cual, debe 

aportar una carta (o copia certificada) por cada cliente, donde se indique: ✓ Período del contrato (vigente 

o no mayor a 2 años de finalizado). ✓ Cantidad de personal asignado. ✓ Cantidad de puestos 

contratados, en horarios 24/7. ✓ Satisfacción del cliente por el servicio brindado o bien detalle donde se 

señale que no se han generado incumplimientos graves durante el contrato (...)” (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 2021LN-000006-0001102208 [Versión 

Actual] / [F. Documento del cartel] / Archivo adjunto / ESPECIFICACIONES SERVICIOS DE 

SEGURIDAD-MODIFICACIÓN 1.pdf (0.57 MB)). Así las cosas, de la anterior transcripción 

puede concluirse de manera meridiana que uno de los requisitos de admisibilidad, constituía 

el demostrar experiencia, en al menos tres contratos individuales, vigente o ejecutados en los 

últimos dos años en centros de salud, con al menos tres puestos de veinticuatro horas siete 
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días a la semana, para lo cual se debían aportar las respectivas cartas. Así pues, los distintos 

oferentes debían probar su experiencia ateniéndose a las reglas definidas en el pliego de 

condiciones, o bien si consideraban que el requisito limita injustificadamente la participación, 

era irracional, desproporcionado, transgredía principios de la contratación administrativa o del 

Derecho en general, etc., debían los oferentes impugnar la exigencia en cuestión, a través del 

recurso de objeción; sin que en el presente estadio procesal resulte oportuno impugnar dichas 

especificaciones, siendo que el cartel se encuentra ya debidamente consolidado. Aplicando 

todo lo anterior para el caso en concreto se tiene que la Administración, una vez analizada la 

oferta de la recurrente, llegó a la conclusión de que debía ser excluida (hecho probado 2), en 

tanto no cumplió con el requisito de experiencia antes explicado. Al respecto, la recurrente en 

su escrito plantea que tiene mucha experiencia y que inclusive, ha venido prestando el servicio 

a la propia Administración por espacio de nueve años, siendo contrario el accionar de la 

Administración, a principios de la contratación administrativa,debido que se basó en una 

cláusula que estima arbitraria. Ahora bien, debe tener presente la recurrente que no basta con 

señalar de manera genérica que ostenta mucha experiencia en servicios como el objeto 

contractual, sino que debe demostrar de manera fehaciente, cómo de frente al cartel, cumple 

con los requisitos necesarios para que su oferta pueda ser considerada elegible, en relación a 

la experiencia. Es decir, la recurrente no ha aportado, ni los argumentos, ni tampoco los 

elementos probatorios de los cuales se pueda concluir de manera contundente que su oferta 

cumplía con tener  al menos tres contratos individuales, vigente o ejecutados en los últimos 

dos años en centros de salud, con al menos tres puestos de veinticuatro horas siete días a la 

semana. Aún y cuando la recurrente aporta en conjunto con su oferta cartas experiencia 

(hecho probado 1), no ha realizado ejercicio alguno para explicar cuáles de estas cartas se 

encuentran dentro del rango de años pedido por la Administración, que se hayan ejecutado o 

se estén ejecutando en centros de salud, con la cantidad de trabajadores y en los horarios 

pedidos por la Administración y además que tenga la cantidad de cartas mínimas pedida por 

la Administración. En esta misma línea de pensamiento, debe tener presente la recurrente que 

el pliego de condiciones, entendido como el reglamento particular de la contratación, debe ser 

cumplido no solo por la Administración, sino también, lógicamente, por los propios oferentes; 

y en consecuencia para lograr llegar a tener la condición de elegible dentro del presente 

concurso, los oferentes deben satisfacer los requisitos definidos en el cartel. En consecuencia, 

siendo que el cartel se encuentra debidamente consolidado, los distintos oferentes debían 
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demostrar que cumplían con las tres cartas mínimas exigidas por el cartel, cumpliendo con 

todas las exigencias pedidas para las mismas. Así por ejemplo, aún y cuando la recurrente 

haya realizado labores de vigilancia, si estas no fueron prestadas en centros de salud, no 

podría ser considerada como experiencia válida, para el presente concurso, en tanto las reglas 

cartelarias, y por ende, de acatamiento obligatorio para todos los participantes, definían que 

solamente se iban a aceptar, referencias de centros de salud. El mismo razonamiento, podría 

hacerse, en relación a cartas prestadas fuera del plazo de los dos años que el cartel definía, o 

bien que no tuvieran la cantidad mínima de puestos de seguridad. Así pues, no resulta válido 

que la recurrente indique que la cláusula que definía, el requisito de admisibilidad por el cual 

fue excluido (hecho probado 2) es arbitraria, siendo que estos son argumentos propios de un 

recurso de objeción -que busca la remoción de cláusulas cartelarias que limitan la participación 

de manera injustificada- y no de un recurso de apelación, siendo que para este momento, no 

resulta oportuno impugnar el cartel, que ya se encuentra definidamente consolidado; y que 

establece una serie de reglas que deben cumplir todos los involucrados en el proceso de 

compras públicas. Además de lo anteriormente explicado, se tiene que en su recurso, la 

apelante no explica por qué es de que de la información presentada en oferta (hecho probado 

1), puede extraerse de manera categórica que satisface el requerimiento cartelario sobre la 

experiencia, sino que indica que tiene más de cuarenta años de experiencia, pero sin 

demostrar cómo es que cumple con los requisitos particulares del concurso bajo análisis. Así 

por ejemplo, hubiera esperado este órgano contralor explicara por qué con la información 

aportada en su plica (hecho probado 1), pudiera concluirse que efectivamente contaba con 

cartas de centros de salud, dentro de los dos años pedidos en el cartel, con al menos tres 

puestos 24/7, etc., y que en consecuencia el análisis realizado por la Administración esté 

equivocado. Asimismo, y si bien la recurrente indica que no tuvo la oportunidad de subsanar 

el tema de experiencia, lo cierto es que más allá de una carta relacionada con el Hospital San 

Vicente de Paúl, no aporta experiencia adicional que pudiendo ser eventualmente valorada 

como hecho histórico, demuestre que llena el requisito de admisibilidad. De igual manera, en 

relación a la carta aportada en conjunto con el recurso, no se explica por qué esta debe ser 

entendida como distinta, a las que constan en la oferta de mérito sobre el mismo nosocomio 

(hecho probado 1), y por qué entonces debe entenderse que a la luz de los requisitos 

cartelarios debidamente consolidados, puede entenderse que su plica es elegible. Así las 

cosas, se está ante un recurso que no tiene la fundamentación debida, de conformidad con lo 
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explicado líneas arriba, en tanto no ha logrado desvirtuar las razones de su exclusión (hecho 

probado 2), lo que trae como consecuencia que no tenga la legitimación necesaria para 

recurrir, en tanto su oferta no puede ser considerada como elegible. Lo anterior, en tanto como 

se ha venido indicando, no basta con señalar que se cuenta con mucha experiencia, sino que 

la misma debe ser comprobada de frente a los requisitos cartelarios, sin que sea de recibo 

argumentar en contra de la cláusula en cuestión, siendo que el momento procesal oportuno 

para esto, se encuentra debidamente superado. De frente a todo lo anterior, considera este 

órgano contralor que siendo que se está ante un recurso indebidamente fundamentado que no 

ha logrado desvirtuar las razones de exclusión, el mismo debe ser rechazado por 

improcedencia manifiesta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO VMA - 

VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo 

del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se 

confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE 

Y A LA ADJUDICATARIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la 

apelante en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le 

indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio 

para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de 

conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que 

emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se 

procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la 

contestación de la presente audiencia se le indica a la Administración y a la adjudicataria que 

el recurso interpuesto se encuentra disponible a folios 10 al 11 inclusive del expediente digital 

de la apelación, documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso 5034. 

El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2022001750 el cual puede ser consultado  

en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr acceso en la pestaña “consultas” 

seleccionando la opción “consulte el estrado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la 

consulta”. Adicionalmente y considerando las condiciones sanitarias actuales y las diferentes 
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medidas para disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19). Se solicita a la 

Administración que remita copia digitalizada del expediente administrativo debidamente 

certificada, lo cual deberá realizar mediante el procedimiento para la carga de documentos 

en repositorio electrónico de esta Contraloría General en coordinación con la Unidad de 

Servicios de Información, según se regula en la resolución No. R-DC-72-2020 de las doce 

horas del diez de setiembre de dos mil veinte sobre las Medidas temporales para la 

presentación de documentos y el uso de repositorios electrónicos en el contexto de la 

pandemia provocada por el COVID-19 (publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 240 del 30 

de setiembre de 2020). Además, la Administración deberá incluir las piezas o documentos 

relacionados con este concurso que se integren al expediente con posterioridad al envío inicial, 

para que formen parte de éste. De conformidad con el Transitorio III del Decreto Ejecutivo 

No. 41438 del Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), publicado en la Gaceta No. 13 del 18 de enero de 2019  se entiende que en 

aquellos casos que el expediente administrativo pueda consultarse por medio de 

SICOP, la remisión del expediente no será necesaria. Por el último, se le solicita a las 

partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades y cuando las 

particularidades de la información así solicitada lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloría.general@cgrcr.go.cr y 

para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos los presentados en formato “pdf” con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno.---------------------- 

PORTANTO 

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

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el  

recurso de apelación interpuesto por  OFICSEVI  S.A en contra del acto de adjudicación  de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0001102208 promovida por el HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL - CCSS para la adquisición de los “Servicios de seguridad y  vigilancia  

para  las  instalaciones  del  Hospital  San  Vicente  de  Paúl-Heredia,” acto  recaído  a favor 

de SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA por un monto de ¢523.034.082,84. 2) De  

conformidad  con  lo establecido  en  los  artículos  86  de  la  Ley  de  Contratación  

Administrativa  y  el  numeral  190  del Reglamento  a  dicha  Ley ADMITIR para  su  trámite el  
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recurso de  apelación  interpuesto por la  empresa CONSORCIO VMA - VMA SEGURIDAD 

ELECTRONICA, en contra del acto de adjudicación  de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000006-0001102208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - CCSS 

para la adquisición de los “Servicios de seguridad y  vigilancia  para  las  instalaciones  del  

Hospital  San  Vicente  de  Paúl-Heredia,” acto  recaído  a favor de SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA por un monto de ¢523.034.082,84. 3) Se da por agotada la 

vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 

       Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                          Adriana Pacheco Vargas 
                        Gerente Asociada a.i. 
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