
R-DCA-00368-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del siete de abril de dos mil veintidós.----

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SEVIN LTDA, J W INVESTIGACIONES S.A, el CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y
ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN
SEGURIDAD S.A y el CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000003-0001102306 promovida por el

HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ para la contratación de “servicios profesionales de

seguridad y vigilancia” acto recaído a favor de la empresa ENOSH SOCIEDAD ANÓNIMA por

un monto de ₡622.493.676. ------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que el día veintitrés de marzo del 2022 la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda

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

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0001102306 promovida por

Hospital Dr. Max Peralta Jiménez.-----------------------------------------------------------------------------------

II.- Que el día veinticuatro de marzo de 2022, las empresas Consorcio Corporación González y

Asociados S. A, y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S. A., JW Investigaciones

S. A. y Consorcio de Seguridad Alfa S. A. respectivamente, presentaron ante la Contraloría

General de la República, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la

Licitación Pública No. 2021LN-000003-0001102306 promovida por Hospital Dr. Max Peralta

Jiménez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que mediante auto de las trece horas y diecisiete minutos del veinticinco de marzo de dos

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

contratación, siendo que mediante oficio No. HMPJ-AGBS-SACA-056-2022 del veintiocho de

marzo de dos mil veintidós, la Administración informa:  Este procedimiento de compra se tramitó

a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.”.---------------------------------------------

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.-----------------------------
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CONSIDERANDO
I.- HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras

Públicas (SICOP), el cual puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por

lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes

hechos de interés: 1) Que en fecha 21 de enero de 2022 la Administración indica: “OFERTA

POSICIÓN No. 09 presentada por SEGURIDAD ALFA S. A. Y CONSORCIO DE SEGURIDAD

ALFA S. A.., NO cumple con los requisitos solicitados para este concurso, en razón de que esta

oferta cotizó salarios mayores a los solicitados en el cartel tal y como se puede ver en el estudio

de razonabilidad de precios, oficio DFC-ACC-2134-2021, razón por la cual el Área de

Contabilidad de Costos no emitió criterio, por tal razón se considera que no cumple”, (ver

expediente digital de la contratación que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp,

ingresando número de procedimiento 2021LN-000008-0001101142, consultando en el Apartado

[3. Apertura de Ofertasl] / [Estudio Técnico de Ofertas] /  [Información de la oferta] / [ Partida 1,

Posición 9] / [Resultado de Verificación] / [No cumple] [Información de la oferta] [Resultado

final por verificador] [No cumple] [Documento DFC-ACC-2134-2021,

2021LN-000003-0001102306 Vig H. Max Peralta Jiménez VC.pdf [0.81 MB]). 2) En oficio

DFC-ACC-2134-2021 con fecha del 02 de diciembre de 2021, el Área Contabilidad de Costos,

emite “Estudio de razonabilidad de precios”, en el cual, respecto de la Oferta N° 07 de

Consorcio de Seguridad Alfa S. A. refiere en lo que interesa: “ (…) 5. La Oferta No.7
CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A., el proveedor en su oferta cotiza un monto total

mensual de ₡54,581,296.91 (cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil doscientos

noventa y seis colones con noventa y un céntimos) y al aplicarle el porcentaje de 85.50% el

resultado es de ₡46,667,008.86 (cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y siete mil ocho

colones con ochenta y seis céntimos) que al compararlo con la mano obra estimada presenta

una diferencia negativa de ₡128,321.61 (ciento veintiocho mil trescientos veintiún colones con

sesenta y un céntimos). En revisión del desglose de mano de obra el oferente presenta cálculo

en salarios mínimos mayor al estimado, el error se presenta en el cálculo del Charlie 10, con

una diferencia de ₡28.615,98, la estimación de vacaciones y feriados son mayores al estimado,

las cargas sociales son mayores, la Póliza de riesgos del trabajo es menor (2.77%) al promedio

estimado (3.29%), esta diferencia porcentual es la que en su mayoría genera la diferencia
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negativa, es necesario recordar que la negociación de esta póliza es propia del oferente y su

ente asegurador y obedecen a estimación con variables en siniestralidad, tipo de perfil

ocupacional, entre otros, por lo que las diferencias presentadas con la estimación promedio

suministradas por el Instituto Nacional de Seguros a esta Área Técnica no se considera un

factor de abstención para emitir un criterio (…) D. Análisis entre ofertas elegibles Por otro lado,

se analiza el monto total cotizado, se presenta cuadro comparativo y la empresa que cotiza un

monto superior con respecto a las competidoras es la Oferta No.7 SEGURIDAD ALFA S.A. Y
SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A.(…) IV. Consideraciones finales Una

vez analizada la información de las ofertas instruidas para análisis, según versa el artículo 30

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se obtienen los siguientes resultados:

Oferta No. 7 CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A. No se emite criterio cotiza salarios

mayores a solicitados en cartel. …”, (ver expediente digital de la contratación que se accede en

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, ingresando número de procedimiento

2021LN-000008-0001101142, consultando en el Apartado [3. Apertura de Ofertasl] / [Estudio

Técnico de Ofertas] /  [Información de la oferta] / [ Partida 1, Posición 9] / [Resultado de

Verificación] / [No cumple] [Información de la oferta] [Resultado final por verificador] [No

cumple] [Documento DFC-ACC-2134-2021, 2021LN-000003-0001102306 Vig H. Max Peralta

Jiménez VC.pdf [0.81 MB]]). —---------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR
CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A. La recurrente: Manifiesta en lo que interesa que si

bien es cierto la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento establecen que sólo

estarán legitimados para apelar aquellos oferentes que tengan un interés legítimo, actual, propio

y directo (184 RLCA) y que además el recurso será rechazado de plano por improcedencia

manifiesta cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho para resultar adjudicado o

cuando su propuesta sea inelegible o cuando aunque su acción recursiva prospere, no sería

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación (188 RLCA), también es cierto que de

conformidad con la teoría de las nulidades vigente en nuestro ordenamiento jurídico, la

Administración de oficio tiene el deber ineludible de decretar una nulidad cuando ésta sea

evidente y manifiesta, aún y cuando nadie la haya alegado o advertido. Agrega que si bien ella

no puede ser adjudicataria, le asiste derecho de evidenciar una nulidad dentro del proceso de

contratación, que viene a invalidar en su totalidad el acto de adjudicación y todo el proceso, esto
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por cuanto al existir un vicio productor de nulidad donde se legitima la presentación de las

ofertas contrariando una norma legal, la consecuencia no puede ser otra que declarar la nulidad

absoluta, evidente y manifiesta del proceso de contratación, contrariando una norma del

ordenamiento jurídico. Que la Administración, advirtió el incumplimiento de los requisitos legales

mediante oficio número DFC-ACC-2134-2021, de fecha 02 de diciembre del 2021.

Transcribiendo lo que es de su interés de dicho oficio, expone que se ha dado una violación en

la legislación laboral referente al tema de las cargas sociales, generando un vicio de nulidad

absoluta al transgredirse el ordenamiento jurídico positivo. Que así lo ha hecho ver esta

Contraloría General, cuando expuso en la resolución número R-DJ-165-2010 de fecha 30 de

abril del 2010, que cuando una propuesta resulta insuficiente para cubrir la mano de obra al

compararse con el costo mínimo de mano de obra del servicio, según las especificaciones del

cartel, este aspecto se convierte en motivo de exclusión de su propuesta, ya que se eliminó la

posibilidad de replantear su estructura porcentual. Que también, en resolución número

R-DCA-00168-2022, de las 02:02 horas del 17 de febrero del 2022, resolvió que: “Conforme a lo

anterior, siendo que resulta constatable en la plica de la actual adjudicada, que pretende

trasladar costos referentes a obligaciones sociales a la Administración, que corresponden a los

aportes propios del trabajador, concernientes a sus cargas sociales, se impone declarar la

oferta inelegible, por lo que ante la constatación clara del vicio, sumado al reconocimiento de la

adjudicataria en fase de evaluación, resulta expresa la existencia de un vicio de nulidad

absoluta, evidente y manifiesta del ato de adjudicación, imponiéndose su anulación de oficio por

este Despacho”. Expresa entonces la apelante que la licitante, omitió el análisis cuya realización

ordena el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), avaló la

plica adjudicada, pese a no cumplir con un punto trascendental como cargas sociales y el

cumplimiento de las normas que regulan el tema de la seguridad social, por lo que ni la

adjudicada, ni ninguna otra, -al menos al momento de ofertar- poseían idoneidad legal para

cumplir el objeto a contratar, por cuanto desde la presentación de la misma, no se estimó rubro

de cargas sociales., como en derecho corresponde. Esto genera en su criterio, el vicio de

nulidad alegado. Aunado a esto menciona que “Nos es de recibo que la CCSS, realice un

análisis de costos en el cual determine cuales oferta cumplen y cuales no, obteniendo un

promedio en el rubro de póliza de riesgos de trabajo, cuando lo correcto es utilizar la póliza

correspondiente a cada empresa, ya que este rubro es establecido por el Instituto Nacional de
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Seguros, no es un rubro inventado por las empresas, dicho rubro se define año con año según

la siniestralidad que haya tenido cada empresa, adicional a esto es un rubro el cual solo el INS

puede otorgar, de ahí que no entendemos como la CCSS, antojadizamente promedia dicho

rubro y con base en ese promedio decido quien si cumple y quien no”. En su criterio, ni ella, ni

la empresa adjudicada, ni ninguna otra -al menos al momento de presentar la oferta- poseían la

idoneidad legal para cumplir el objeto a contratar, por cuanto desde la presentación de la

misma, no se estimó el rubro de cargas sociales como en derecho correspondía, lo cual

generaba el vicio de nulidad alegado. Criterio de División: En cuanto a la procedencia del

recurso de nulidad absoluta interpuesto, considera de importancia este órgano contralor indicar

que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación

Administrativa y 172 del Reglamento a esa normativa, se tiene que los medios de impugnación

permitidos en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa,

consisten en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria, según

sea el caso, en contra del acto final de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o

desierto del concurso. De frente a lo anterior, este órgano contralor ha sostenido que el régimen

recursivo en materia de contratación administrativa constituye materia reglada a nivel de ley

especial, razón por la cual “(…) procede la acción recursiva únicamente contra aquellos

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico.” (Ver resolución

R-DCA-246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-690- 2014 del 30

de septiembre del 2014). Bajo ese escenario, se puede concluir que en materia recursiva para

la contratación administrativa, priva el principio de taxatividad, que básicamente significa que la

acción recursiva procede únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por

el ordenamiento jurídico, tal y como se define previamente en los artículos precitados. Así las

cosas, si bien la gestión interpuesta por el Consorcio de Seguridad Alfa S.A. ha sido planteada

como recurso de nulidad y no como un recurso de apelación, y como tal no cabría su estudio y

procedería su rechazo, en respeto al principio de informalismo procesal y del principio pro

actione, este órgano contralor analiza el accionar de la recurrente como recurso de apelación y

la pretensión efectuada en cuanto a que se declare la nulidad absoluta del acto de adjudicación

y del procedimiento de contratación tramitado, correspondiente a la Licitación Pública

2021-LN-000003-0001102306. En ese sentido, procede indicar que el artículo 86 de la Ley de

Contratación Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá,
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en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su 3 rechazo

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

etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que

interesa: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del

recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el artículo 184 del mismo

cuerpo reglamentario regula que podrá interponer un recurso de apelación “cualquier persona

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, norma que impone realizar el análisis

referente a la legitimación como actuación previa. En adición, el numeral 188 del RLCA

establece las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el

recurso de apelación, regulando en el inciso b), lo siguiente: “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.” Expuesto esto, es importante además destacar que con relación a dichas

normas, este órgano contralor en la resolución R-DCA-471-2007 de las doce horas del

diecinueve de octubre del dos mil siete, indicó: “…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 Legitimación: El artículo

180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente

de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual,

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible

o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado

un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando

en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente

recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del
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cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del

todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro

lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 4 elegible o no, no se explica cómo, de frente al

puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una

mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien

esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente.

Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que

ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se

llegue a ocupar el primer lugar”..., (el resaltado es del original). Así las cosas, corresponde

determinar si la aquí recurrente cumple con dichos requisitos. Esto implica que para acreditar

esa legitimación, la recurrente debe demostrar que su plica es elegible, y que su propuesta se

ubicaría en primer lugar de calificación, al tenor de la metodología de evaluación dispuesta en el

pliego de condiciones, de forma tal que acredite que su propuesta cuenta con la posibilidad real

de constituirse en readjudicataria en caso de prosperar su recurso. Ese mejor derecho no es

otra cosa que el deber del apelante de acreditar cómo de frente a las reglas que regulan el

concurso, su oferta resultaría elegida al momento de anularse el acto final, debiendo entonces

demostrarse en el recurso la aptitud para resultar adjudicatario. En el caso concreto, la

recurrente señaló en su escrito, “…aunque mi representada eventualmente no podría resultar

adjudicada, sí nos asiste el derecho de evidenciar una nulidad dentro del proceso de

contratación que viene a invalidar en su totalidad, no solo el acto de adjudicación…”, (ver folio

33 del expediente de digital de la apelación CGR-REAP-2022002606, el cual puede ser

consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña

"consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado "

ingresar a la consulta"), reconociendo de esa manera que su plica no es elegible. Se observa

además que en el expediente digital de la contratación, las razones de exclusión indican:

“OFERTA POSICIÓN No. 09 presentada por SEGURIDAD ALFA S. A. Y CONSORCIO DE

SEGURIDAD ALFA S. A.., NO cumple con los requisitos solicitados para este concurso, en

razón de que esta oferta cotizó salarios mayores a los solicitados en el cartel tal y como se

puede ver en el estudio de razonabilidad de precios, oficio DFC-ACC-2134-2021, razón por la

cual el Área de Contabilidad de Costos no emitió criterio, por tal razón se considera que no

cumple”, ver hecho probado 1. Por su parte, ese oficio DFC-ACC-2134-2021 referenciado,
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expuso en lo de relevancia: “… La Oferta No.7 CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A., el

proveedor en su oferta cotiza un monto total mensual de ₡54,581,296.91 (cincuenta y cuatro

millones quinientos ochenta y un mil doscientos noventa y seis colones con noventa y un

céntimos) y al aplicarle el porcentaje de 85.50% el resultado es de ₡46,667,008.86 (cuarenta y

seis millones seiscientos sesenta y siete mil ocho colones con ochenta y seis céntimos) que al

compararlo con la mano obra estimada presenta una diferencia negativa de ₡128,321.61

(ciento veintiocho mil trescientos veintiún colones con sesenta y un céntimos). En revisión del

desglose de mano de obra el oferente presenta cálculo en salarios mínimos mayor al estimado,

el error se presenta en el cálculo del Charlie 10, con una diferencia de ₡28.615,98, la

estimación de vacaciones y feriados son mayores al estimado, las cargas sociales son mayores,

la Póliza de riesgos del trabajo es menor (2.77%) al promedio estimado (3.29%), esta diferencia

porcentual es la que en su mayoría genera la diferencia negativa, es necesario recordar que la

negociación de esta póliza es propia del oferente y su ente asegurador y obedecen a estimación

con variables en siniestralidad, tipo de perfil ocupacional, entre otros, por lo que las diferencias

presentadas con la estimación promedio suministradas por el Instituto Nacional de Seguros a

esta Área Técnica no se considera un factor de abstención para emitir un criterio… Oferta No. 7

CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A., No se emite criterio cotiza salarios mayores a

solicitados en cartel…”, ver hecho probado 2. Estos incumplimientos no son ni impugnados ni

debatidos, con ejercicio alguno, con lo cual su oferta continúa teniendo la condición de

inelegible. Todo lo anterior implica que no ostenta esa legitimación y mejor derecho para

hacerse con la adjudicación, aspecto que motiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo

188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a rechazar de plano por

falta de legitimación el recurso de apelación presentado. ----------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR: SEGURIDAD Y
VIGILANCIA SEVIN LTDA, J W INVESTIGACIONES S.A, el CONSORCIO CORPORACIÓN
GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A Y CHARMANDER SERVICIOS
ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de

la Ley de Contratación Administrativa, los numerales 190 y 191 del Reglamento a dicha ley, y

por acuerdo del órgano colegiado, se admiten para su trámite los recursos de apelación

interpuestos por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, J W INVESTIGACIONES S.A, y

por CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A y
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CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A 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, de la siguiente forma: 1) Sobre el recurso

interpuesto por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, se concede audiencia por el plazo

indicado, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y A LA ADJUDICATARIA para que manifiesten

por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la empresa 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. Para la

contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus

anexos se encuentran disponibles en el expediente digital de la apelación, folios 1 y 2

documentos que se encuentran registrados con los números de ingreso NI 8541-2022. 2) Sobre

el recurso interpuesto por CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS
INTERNACIONAL S.A y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A
se concede audiencia por el mismo plazo indicado, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, a la

ADJUDICATARIA, a SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, a J W INVESTIGACIONES
S.A, a CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD S.A., a CONSORCIO VMA – VMA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA y a CONSORCIO AVAHUER – SEGURIDAD AVAHUER, para

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

empresa 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. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el

recurso, así como sus anexos se encuentran disponible en los folios 4 al 30 del expediente

digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados con los números de ingreso

NI 8619-2022, 8621-2022, 8623-2022, 8625-2022, 8626-2022 y 8629-2022. 3) Sobre el recurso

interpuesto por J W INVESTIGACIONES S.A, se concede audiencia por el mismo plazo

indicado, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, a la ADJUDICATARIA y a SEGURIDAD Y
VIGILANCIA SEVIN LTDA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a

los alegatos formulados por la empresa 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. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las

partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran disponibles en el expediente digital
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de la apelación 31 al 32, documentos que se encuentran registrados con los números de

ingreso NI 8635-2022. Aunado a lo anterior, se le indica a todas 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. El expediente digital de esta gestión es

CGR-REAP-2022002606, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el

estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último, se le solicita a

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

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

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.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.---------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 88 de la Ley de Contratación

Administrativa; 51, 185, 186, 187, 188, 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de nulidad absoluta evidente y

manifiesta interpuesto por CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de

adjudicación y del procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000003-0001102306
promovida por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ para la contratación de “servicios

profesionales de seguridad y vigilancia” acto recaído a favor de la empresa ENOSH SOCIEDAD
ANÓNIMA por un monto de ₡622.493.676. 2) ADMITIR de conformidad con lo establecido en

el artículo 86 de la Ley de 23 Contraloría General de la República, el numeral 190 del

Reglamento a dicha ley los recursos de apelación interpuestos por SEGURIDAD Y
VIGILANCIA SEVIN LTDA, J W INVESTIGACIONES S.A, y CONSORCIO CORPORACIÓN
GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A y CHARMANDER SERVICIOS
ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. en contra del acto de adjudicación y del procedimiento

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000003-0001102306 promovida por el HOSPITAL DR.
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MAX PERALTA JIMÉNEZ para la contratación de “servicios profesionales de seguridad y

vigilancia” acto recaído a favor de la empresa ENOSH SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de

₡622.493.676. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa,

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

NOTIFIQUESE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elard Ortega Pérez
Gerente División a.i.

Edgar Herrera Loaiza Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

KGVC/GVQ/KMCM/nrg
Ni: 8541, 8619, 8621,8623,8625,8626,8629,8635,8706,8857,8931, 9761
NN: 06300 (DCA-1157-2022)
G: 2021003116-3
Expediente: CGR-REAP-2022002606
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