
R-DCA-00394-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas dos minutos del veinticinco de abril del dos mil veintidós.----------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE
SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2021LN-000008-0001102104 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (C.C.S.S.) HOSPITAL MÉXICO para la contratación de “Servicios Profesionales en

Vigilancia y Seguridad para el Hospital México”, acto recaído a favor de la empresa

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por el monto de ¢568.919.040,84 (quinientos

sesenta y ocho millones novecientos diecinueve mil cuarenta colones con ochenta y cuatro

céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que en fecha cuatro de abril del dos mil veintidós, el Consorcio Grupo Corporativo de

Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto de

readjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-0000080001102104 promovida por la Caja

Costarricense de Seguro Social (Hospital México) .------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las ocho horas con diecisiete minutos del siete de abril del dos mil

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

contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital de

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

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ----------------

CONSIDERANDO
I.- HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes hechos para

efectos de la presente resolución: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social promovió la

Licitación Pública No. 2021LN-000008-0001102104 para la contratación de “Servicios

Profesionales en Vigilancia y Seguridad para el Hospital México” (www.sicop.go.cr, consultar en

la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento"

2021LN-000008-0001102104, ingresar en "Descripción", ver sección denominada “2.

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr

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

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


2

Información de Cartel”). 2) Que al procedimiento se presentaron las siguientes ofertas: 1)

Vanguard Security of Costa Rica S.A.; 2) 3-101-757731 Sociedad Anónima; 3) JW

Investigaciones S.A.; 4) ENOSH S.A.; 5) Consorcio VMA-VMA Seguridad Electrónica; 6)

Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada; 7) Consorcio Corporación González y Asociados y

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad y 8) Grupo Corporativo Alfa S.A.& Seguridad

Alfa S.A. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento" 2021LN-000008-0001102104, ingresar en "Descripción", ver sección

denominada “3. Apertura de ofertas”, Partida 1). 3) Que mediante oficio No.

HM-DAF-SV-025-2021 de 15 de noviembre de 2021, la unidad del Servicio de Vigilancia del

Hospital México, emitió el Análisis de Insumos de las ofertas, documento del cual textualmente

se destaca lo siguiente: “Dicho análisis, compete única y exclusivamente a los insumos ofertados por

los oferentes, los cuales fueron solicitados a través del criterio técnico adjunto al pliego cartelario para

dicha contratación. / A continuación, adjunto el cuadro utilizado para dicho análisis, así como las

observaciones correspondientes. (...) / Así mismo, y conforme las ofertas presentadas por los oferentes

CONSORCIO VMA-VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA

Y CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A, este servicio procede a emitir las

siguientes conclusiones. (...) / Oferta CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A.

La oferta presentada por dicha empresa hace referencia al desglose de los insumos solicitados en el

pliego cartelario, sin embargo, este servicio encuentra varias inconsistencias o incumplimientos según lo

ofertado, acorde a lo solicitado. / En primer lugar, no se tiene claro la cotización en base a las mascarillas

descritas en la oferta, ya que solo hace referencia en 1 unidad, sin detallar si se trata de solo una

mascarilla, o bien una caja de las mismas, abonado a esto, sin describir la cantidad de unidades que

traería dicha caja. / Además, el punto 6.41.6 hace referencia a la cantidad de mobiliario para custodia del

equipo, para todos los inmuebles donde se brindara el servicio. Según lo evidenciado en la oferta, se

logra apreciar la cotización de 11 unidades de dicho mobiliario, cuando lo mínimo a ofertar eran 15

unidades, ya que son la misma cantidad de puestos por cubrir dentro de nuestras instalaciones. / Con

base a estas observaciones, no se recomienda el análisis de esta oferta. Así mismo, adjunto a este

documento, el cuadro comparativo de las ofertas, para que sea tomado en cuenta para lo que

corresponda.(...)”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el

"Número de procedimiento" 2021LN-000008-0001102104, ingresar en "Descripción", ver

sección denominada “4. Información de Adjudicación”, consultar en “Recomendación de

adjudicación”, consultar en la nueva ventana “Resultado de estudios técnicos”, “Consulta del

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


3

resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 29/10/2021, 13:02 / Sección “3.

Encargado de la verificación”, Verificador Dayana Calvo Umaña, consultar en “Tramitada”,

Documento adjunto No. 1 / Análisis de insumos). 4) Que mediante oficio No.

DSI-AISI-1309-2021 de fecha 1° de diciembre de 2021, la Dirección Servicios Institucionales,

Área Investigación y Seguridad Institucional, emitió el Análisis y Recomendación Técnica de las

ofertas, estudio del cual se destaca textualmente lo siguiente: “2. La administración mediante oficio

HM-DAF-SV-025-2021 realiza análisis de precios asociados a los rubros de insumos y gastos

administrativos, determinando lo siguiente: (...) Oferta CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE

SEGURIDAD ALFA S.A. La oferta presentada por dicha empresa hace referencia al desglose de los

insumos solicitados en el pliego cartelario, sin embargo, este servicio encuentra varias inconsistencias o

incumplimientos según lo ofertado, acorde a lo solicitado. / En primer lugar, no se tiene claro la cotización

en base a las mascarillas descritas en la oferta, ya que solo hace referencia en 1 unidad, sin detallar si se

trata de solo una mascarilla, o bien una caja de las mismas, abonado a esto, sin describir la cantidad de

unidades que traería dicha caja. / Además, el punto 6.41.6 hace referencia a la cantidad de mobiliario

para custodia del equipo, para todos los inmuebles donde se brindara el servicio. Según lo evidenciado

en la oferta, se logra apreciar la cotización de 11 unidades de dicho mobiliario, cuando lo mínimo a ofertar

eran 15 unidades, ya que son la misma cantidad de puestos por cubrir dentro de nuestras instalaciones. /

Con base a estas observaciones, no se recomienda el análisis de esta oferta. (...) / Así las cosas, se

procede únicamente con el análisis de la oferta N°7 presentada por la empresa Seguridad y Vigilancia

SEVIN Ltda. (...) / 5. Por lo descrito en los puntos anteriores, se procede a desarrollar el sistema de

valoración y comparación de ofertas, tomando en cuenta la información referenciada, según se muestra: /

Cuadro No.3 / TABLA DE PONDERACIÓN /

Oferente Precio 100%

Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.

Fuente: Área Investigación y Seguridad Institucional 100

Así las cosas, luego de valorar todos los elementos técnicos requeridos en el cartel de contratación, se

determina que la oferta presentada por Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. es la más conveniente para

brindar el servicio de seguridad y vigilancia en la torre CISOP del Hospital México. (...)”.

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento" 2021LN-000008-0001102104, ingresar en "Descripción", ver sección

denominada “4. Información de Adjudicación”, consultar en “Recomendación de adjudicación”,
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consultar en la nueva ventana “Resultado de estudios técnicos”, “Consulta del resultado de la

verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 16/11/2021, 09:35 / Sección “3. Encargado de la

verificación”, Verificador Noemy Solano Cerdeño, consultar en “Tramitada”, Documento adjunto

No. 1 / DSI-AISI-1309-2021). 5) Que la readjudicación del concurso recayó a favor de la

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, mediante el siguiente fundamento: “Se firma acto

de adjudicación, según recomendación del equipo de la Gerencia Médica, mediante oficio

N°GM-33.61-2022 de fecha 09 de marzo,2022 y con los elementos que se tienen como acreditados en el

expediente de la Licitación 2021LN-000008-00011021014 Servicios de vigilancia – Hospital México: 1)

recomendación técnica oficio DSL-AISI-1309-21 2) razonabilidad del precio oficio DFC-ACC-1068-21, 3)

Certificación de contenido presupuestario sin número, suscribe Lic. Jonathan Betancourt Mayorga, jefe

Subárea de Presupuesto 4) Criterio de la Comisión del Gasto oficio GF-0831-21 y Criterio legal del

Hospital oficio N° DA-GJ-291-21, suscribe Lic. Carlos A. Araya Jiménez, asesor legal del centro.”

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento" 2021LN-000008-0001102104, ingresar en "Descripción", ver sección

denominada “4. Información de Adjudicación”, ver en la nueva ventana la sección (Acto de

adjudicación), consultar en “Aprobación del acto de adjudicación”, verificador Randal Alan

Alvarez Juarez, ingresar en “Tramitada”, ver “Comentarios de la verificación”).------------------------

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. El artículo 86 de la Ley de

Contratación Administrativa dispone 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.” En concordancia con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a

dicha ley indica que: “Dentro del plazo 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.” De esta manera, el artículo 188 del mismo Reglamento

establece los supuestos de improcedencia manifiesta del recurso de apelación y dispone en el

inciso b) que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta: “b)

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su

propuesta resulta 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
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concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” De

acuerdo con lo dispuesto en la normativa señalada, de seguido se analizará el recurso de

apelación presentado en este caso. En el presente caso se tiene que la recurrente interpone

acción de nulidad que invalida el acto de adjudicación dictado en esta oportunidad e invalida

todo el procedimiento de licitación. Manifiesta que aunque su representada eventualmente no

podría resultar adjudicataria, le asiste el derecho de evidenciar una nulidad dentro del proceso

de contratación que invalida en su totalidad el acto y el proceso. Señala que, a la hora de

verificar la autenticidad de la firma digital de la oferta presentada por Seguridad y Vigilancia

Sevin Limitada que resultó adjudicataria, la misma carece de los requisitos establecidos en la

Ley de Firma Digital, lo que equivale a presentar una oferta que no fue firmada por nadie y

dicha oferta no puede tenerse como presentada en el momento procesal oportuno, lo cual

representa un aspecto que no es posible de subsanar. Para demostrar el vicio, inserta una

imagen en el texto del recurso, donde se puede observar la validación que hizo del documento

“OFERTA DIGITAL (16)” donde se muestra que la firma de este documento, suscrito por el

señor Jorge Antonio Hernández Soto al día 1° de abril del 2022, no es válida. Así las cosas,

considera vulnerado el ordenamiento jurídico y solicita que se declare con lugar el recurso

presentado, procediendo a anular la contratación. Criterio de la División. En el caso que nos

ocupa, se tiene que la Caja Costarricense de Seguro Social (Hospital México), promovió la

presente licitación pública para la contratación de una empresa que brinde los servicios de

seguridad y vigilancia en las instalaciones del Hospital México (hecho probado 1),

procedimiento al que presentaron oferta las empresas que se destacan a continuación: Grupo

Corporativo Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A. -recurrente- y Seguridad y Vigilancia Sevin

Limitada -adjudicataria-, (hechos probados 2 y 5). Ahora bien, tomando en consideración que

se está en presencia de la segunda ronda de apelaciones y de frente a un nuevo acto final que

en esta oportunidad recayó a favor de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada (hecho

probado 3), esta Contraloría General mediante resolución número R-DCA-01161-2021 de las

12:47 horas del 21 de octubre del 2021, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación

presentado por el recurrente Consorcio Grupo Corporativo Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A., para

que la Administración de frente al dictado de un nuevo acto final procediera a realizar el análisis

del cumplimiento de las ofertas relacionado con el rubro de los insumos requeridos en el cartel,
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necesarios para la prestación del servicio que se licita. Al respecto, puntualmente se indicó en la

resolución mencionada: “De esta forma concluye esta División, que en el caso no se ha evidenciado la

forma en que la Administración ha determinado el cumplimiento de los requerimientos mínimos de

insumos que debe contemplar cada puesto de seguridad, en el tanto como se viene reiterando no existe

un análisis de la Administración al respecto. (...) / Así las cosas, esta División considera indispensable

que la Administración realice el análisis de insumos que le fue requerido por este órgano contralor,

partiendo de lo establecido en el cartel y considerando además, todos los argumentos expuestos y los

elementos aportados por las partes en este procedimiento recursivo, mediante los cuales han explicado la

forma en que cada uno de ellos consideró las reglas del cartel para establecer la cantidad de insumos

necesarios para la prestación del servicio y por ente los costos asociados a los mismos. De esta manera

deberá la Administración verificar el cumplimiento de cada una de las ofertas en debate, en relación con

las condiciones mínimas relativas a los insumos necesarios, establecidas para la prestación del servicio,

tomando en consideración todos estos aspectos. En virtud de todo lo expuesto, concluye esta División

que la ausencia del análisis en los términos referidos no permite acreditar la idoneidad de la oferta

seleccionada para resultar adjudicataria, y se hace necesario proceder con la anulación del acto

administrativo de adjudicación, tal como lo pretende el recurrente en este caso. De manera que lo

procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto para que la

Administración previo al dictado de un nuevo acto, proceda con la acreditación del análisis señalado.” (lo

subrayado no es del original). De frente a lo dispuesto por este órgano contralor, se tiene por

acreditado en el expediente de la contratación que la Administración emitió un nuevo estudio

sobre el cumplimiento de las ofertas del rubro de los insumos, tal como fue indicado por esta

Contraloría General, en el cual sobre la oferta del recurrente se indicó expresamente lo

siguiente: “Oferta CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A. La oferta

presentada por dicha empresa hace referencia al desglose de los insumos solicitados en el pliego

cartelario, sin embargo, este servicio encuentra varias inconsistencias o incumplimientos según lo

ofertado, acorde a lo solicitado. / En primer lugar, no se tiene claro la cotización en base a las mascarillas

descritas en la oferta, ya que solo hace referencia en 1 unidad, sin detallar si se trata de solo una

mascarilla, o bien una caja de las mismas, abonado a esto, sin describir la cantidad de unidades que

traería dicha caja. / Además, el punto 6.41.6 hace referencia a la cantidad de mobiliario para custodia del

equipo, para todos los inmuebles donde se brindara el servicio. Según lo evidenciado en la oferta, se

logra apreciar la cotización de 11 unidades de dicho mobiliario, cuando lo mínimo a ofertar eran 15

unidades, ya que son la misma cantidad de puestos por cubrir dentro de nuestras instalaciones. / Con
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base a estas observaciones, no se recomienda el análisis de esta oferta. Así mismo, adjunto a este

documento, el cuadro comparativo de las ofertas, para que sea tomado en cuenta para lo que

corresponda.(...)”. (lo subrayado no es del original, hecho probado 3). Tal como se puede

observar, la Administración determinó en el estudio citado, que la oferta de la recurrente

presentaba inconsistencias en relación con la cotización de las mascarillas y que no cotizó la

cantidad de mobiliario para la custodia del equipo que requería el cartel, razón por la cual no fue

objeto de análisis a efectos del dictado del nuevo acto final (hecho probado 4). Lo anterior, es

ratificado por la Administración en el Análisis y Recomendación para la adjudicación, que se

sustenta en el estudio de insumos realizado y donde puntualmente se indicó: “Así las cosas, se

procede únicamente con el análisis de la oferta N°7 presentada por la empresa Seguridad y Vigilancia

SEVIN Ltda. (...) / 5. Por lo descrito en los puntos anteriores, se procede a desarrollar el sistema de

valoración y comparación de ofertas, tomando en cuenta la información referenciada, según se muestra: /

Cuadro No.3 / TABLA DE PONDERACIÓN /

Oferente Precio 100%

Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.

Fuente: Área Investigación y Seguridad Institucional 100

Así las cosas, luego de valorar todos los elementos técnicos requeridos en el cartel de contratación, se

determina que la oferta presentada por Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. es la más conveniente para

brindar el servicio de seguridad y vigilancia en la torre CISOP del Hospital México. (...)”. (lo subrayado

no es del original, hecho probado 4). Se desprende de lo anterior, que lo oferta del recurrente no

fue sometida al sistema de evaluación, debido a las inconsistencias de su oferta, quedando

solamente una oferta evaluable, la que resultó en esta oportunidad favorecida con la

adjudicación, la oferta de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada (hechos probados 3,

4 y 5). Así las cosas, de frente a este nuevo acto final, que encuentra sustento en los estudios

señalados anteriormente (hechos probados 3, 4 y 5), le correspondía al recurrente en esta

nueva etapa recursiva, desvirtuar el estudio realizado por la Administración sobre el rubro de los

insumos cotizados, mediante el cual fue cuestionada su oferta en el tema de la cotización de las

mascarillas y la cotización del mobiliario para el resguardo del equipo, acreditando las razones

por las cuales su oferta sí debía ser considerada a efectos de la evaluación y demostrando de

manera fundamentada que su oferta cumple con la cotización de los insumos indicados de
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acuerdo a los términos del cartel y de esta manera demostrar que ostenta la condición de

elegible en el concurso. Aunado a lo anterior, debía la recurrente además de demostrar la

condición de elegible, acreditar que ostenta un mejor derecho a la readjudicación del concurso.

Sin embargo, no se desprende del recurso presentado ningún argumento tendiente a demostrar

la elegibilidad de su oferta, ni su mejor derecho a resultar favorecido, sino que se limitó a

argumentar vicios en contra de la oferta adjudicada, sin demostrar su legitimación para recurrir,

aspecto que resulta necesario a efectos de determinar la admisibilidad del recurso presentado.

Por el contrario, valga destacar que de sus propias argumentaciones se desprende que

pareciera reconocer en el escrito de apelación que, no tiene posibilidad de resultar favorecida

con la adjudicación, al señalar textualmente: “(...) aunque mi representada eventualmente no podría

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

(...)” (folio 01 del expediente digital de apelación, página 3 del recurso de apelación). Así las

cosas, de conformidad con el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, el cual establece que, en caso de que el recurrente no acredite la elegibilidad de

la oferta ni el mejor derecho a resultar válidamente favorecido con la adjudicación del concurso,

procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso presentado por
falta de legitimación. A partir de lo expuesto, esta División rechaza de plano el recurso

presentado por el Consorcio Grupo Corporativo Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A. Por carecer de

interés para los efectos de lo que será dispuesto en la presente resolución, y según lo indicado

en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso

incoado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Constitución Política, 84, 85, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 188, 191 y

192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE
PLANO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE
SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2021LN-000008-0001102104 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (C.C.S.S.) HOSPITAL MÉXICO para la contratación de “Servicios Profesionales en

Vigilancia y Seguridad para el Hospital México”, acto recaído a favor de la empresa
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por el monto de ¢568.919.040,84 (quinientos

sesenta y ocho millones novecientos diecinueve mil cuarenta colones con ochenta y cuatro

céntimos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

RBR/asm
CI: Archivo Central
NI: 9672, 10005, 10152,10506.
NN: 06779-(DCA-01248)
G:  2021001942-4
Expediente Digital: CGR-REAP-2022002843
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