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R-DCA-00408-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno-----  

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSORCIO de SEGURIDAD ALFA (líneas 1-

6) y CONSORCIO AVAHUER-MAVAM (líneas 5 y 7), de la Licitación Pública No. 2020LN-

000004-0015500001, promovida por el   INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, para los 

“Servicios de seguridad y vigilancia en la sede central y regionales”, adjudicado a  Partida 1 

Consorcio AVAHUER- MAVA (₡119.221.719,62), Partida 2: Consorcio AVAHUER- MAVA 

(₡170.671.413,69), Partida 3: Consorcio AVAHUER- MAVA (₡136.537.130,95), Partida 4 

Consorcio AVAHUER- MAVA (₡136.537.130,94), Partida 5 Seguridad y Vigilancia SEVIN 

Limitada (₡173.691.214,30), Partida 6 Consorcio AVAHUER- MAVA (₡136.537.130,95) y 

Partida 7 Consorcio Alfa (₡208.376.934,59).--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 18 de marzo de 2021, el Consorcio Alfa y el 24 de marzo el consorcio AVAHUER- 

MAVA. presentaron recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación  Pública 

No. 2020LN-000004-0015500001 promovida por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL,  

para los “Servicios de seguridad y vigilancia en la sede central y regionales”. ------------------------- 

II. Que mediante auto de las 9 horas 2 minutos del 22 de marzo de 2021,, esta División solicitó 

el expediente administrativo. Mediante oficio No. INDER-GG-AF-ADM-PI-0222-2021 del 23 de 

marzo de 2021 indica que el expediente está en la plataforma 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: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación Pública 2020LN-000004-0015500001 para servicios de seguridad y 

vigilancia en la sede central y regionales (Expediente [2. Información  de Cartel]/ Detalles del 

concurso). 2) Que en el concurso participaron entre otros los consorcios AVAHUER- MAVA 

(Expediente/ [Apertura de ofertas]/Partidas 1-7/ Resultado de la apertura); CONSORCIO de 

SEGURIDAD ALFA(Expediente/ [Apertura de ofertas]/Partidas 1-7/ Resultado de la apertura, 

Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada (Expediente/ [Apertura de ofertas]/Partidas 1-7/ 
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Resultado de la apertura 3) Que el Consorcio AVAHUER- MAVA presentó en su oferta 

certificación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, según la cual consta el Acuerdo 

Ejecutivo No. 312-2015-TEL-MICITT, mediante el cual se autoriza a  la empresa Agencia 

Valverde Huertas S. A. se otorga a dicha empresa permiso de uso no comercial de 

determinadas frecuencias, con una vigencia de 5 años. Además consta Acuerdo Ejecutivo 129-

2018-TEL-MICITTmediante el cual se modifica el Acuerdo Ejecutivo No. 312-2015-TEL-MICITT. 

Que en dicho acuerdo consta las frecuencias otorgadas y los cantones y distritos por provincia 

(Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Partida 1-7/ Resultado de la apertura. Agencia Valverde-

MAVA. Detalles documentos adjuntos a la oferta. No. 1 Oferta Técnica). 4) Que la 

Administración, mediante el sistema SICOP en fecha 18 de setiembre de 2020 solicitó al 

consorcio AVAHUER-MAVA señalar si su oferta cumple con el tema de las frecuencias en los 

siguientes sitios: Daniel Flores, Paso Canoas y Sierpe de la zona sur. Cariari y Bratsi de la zona 

atlántica. Upala de la zona norte. Se debía indicar del documento adjunto de frecuencias la 

página y folio donde se demostrara el cumplimiento (Expediente/ [2.Información de Cartel]/ 

Resultado de la solicitud de información/ Listado de solicitudes de información/ No. de solicitud 

288890/ Detalles de la solicitud de información. Contenido de la solicitud). 5) Que como 

respuesta a dicha subsanación el 29 de setiembre de 2020, AVAHUER-MAVA señaló que 

según acuerdo se incluye todos el cantón de Pérez Zeledón, por lo que se incluye el distrito de 

Daniel Flores, y se incluye todo el cantón de Corredores por lo que incluye Paso Canoas, 

también está incluido Cariari porque cubre todo el cantón de Pococí. Además incluye el Acuerdo 

Ejecutivo 129-2018-TEL-MICITT (Expediente/ [2.Información de Cartel]/ Resultado de la 

solicitud de información/ Listado de solicitudes de información/ No. de solicitud 288890/ Detalles 

de la solicitud de información [Encargado relacionado]. Resuelto./ Respuesta a la solicitud de 

información.  Comentarios de respuesta y No. 1 Anexo 1). 6) Que en fecha 22 de diciembre de 

2021, el consorcio AVAHUER-MAVA presenta Acuerdo Ejecutivo 292-2020-TEL-MICITT, del 11 

de diciembre de 2020, en que en la página 21 se incluye Osa y Upala. (Expediente [3.Apertura 

de ofertas]Resultado de la apertura/Consulta de subsanación/aclaración de la oferta/ Listado de 

subsanación/ aclaración de la oferta/ Documento “Se adjunta documentos”/ 

Subsanación/aclaración de la oferta [Archivo adjunto]). 7) Que la Administración, mediante el 

sistema SICOP en fecha 3 de marzo de 2021 solicitó a AVAHUER-MAVA indicar el permiso de 

frecuencia para Upala por medio del número de página y zona de permiso respectivo. 

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


 

 

3 
 

  
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 

(Expediente/ [2.Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de información/ Listado de 

solicitudes de información/ No. de solicitud 323300/ Detalles de la solicitud de información. 

Contenido de la solicitud). 8) Que el consorcio AVAHUER-MAVA como respuesta al subsane 

solicitado indicó que en la página 21 del Acuerdo Ejecutivo No. 292-2020-TEL-MICITT, se 

evidencia el permiso de frecuencia para Upala. Además se adjunta el Acuerdo Ejecutivo 292-

2020-TEL-MICITT, del 11 de diciembre de 2020, en que en la página 21 se incluye Osa y Upala. 

(Expediente/ [2.Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de información/ Listado de 

solicitudes de información/ No. de solicitud 323300/ Detalles de la solicitud de información. 

[Encargado relacionado] No. de secuencia 1. Resuelto/ Respuesta a la solicitud de información). 

No. 1 Anexo 1 y No. 3. Anexo 2). 9) Que la Administración señaló para la oferta del consorcio 

AVAHUER-MAVA que se evidenció que no se tiene permiso de frecuencias para el caso de la 

provincia de Puntarenas, Cantón Osa, Distrito de Sierpey, el cual se encontraba en proceso de 

aprobación, por lo que se descalifica de la partida 5 que pertenece a la Región Brunca. En el 

caso de Upala se solicitó subsanación sin embargo lo que presenta es un permiso que se 

brindó a partir de diciembre del 2020, después de la apertura que fue en junio de 2020, por lo 

que se descalifica de la partida 7 que pertenece a la Región Huetar Norte (Expediente/ [8. 

Información relacionada]Revaloración de ofertas).  10) Que la apertura de ofertas fue el día 23 

de junio de 2020 (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Fecha/hora de 

publicación).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CONSORCIO AVAHUER-MAVA (líneas 5 

y 7). Indica el apelante: que la recepción de ofertas se dio el día 23 de junio de 2020, y a pesar 

de establecer que la adjudicación se daría 40 días hábiles después, ello no sucedió, sino que se 

dio en un plazo muy extenso. Menciona que al ofertar se tenía el Acuerdo Ejecutivo No. 312-

2015-TEL-MICITT del 4 de noviembre de 2015, con vigencia hasta el 19 de noviembre de 2020. 

Dicho acuerdo fue parcialmente modificado mediante el Acuerdo Ejecutivo 129-2018-TEL-

MICITT. Menciona que dada la holgura que el INDER se tomó en el trámite de esta 

contratación, se adviene la emisión de un nuevo Acuerdo Ejecutivo  de renovación de las 

concesiones, según Acuerdo No. 292-2020-TEL-MICITT del 11 de diciembre de 2020, el cual 

fue presentado estando en trámite y antes de la adjudicación. En relación con la línea 7 

menciona que la Administración pidió subsanar y que se presentó un nuevo acuerdo de 

frecuencias, el cual indica que se cumple con la cobertura de la región Huetar Norte. Agrega, 
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que ante la duración de la gestión del INDER se generó un acto sobreviniente de sus 

frecuencias de radio. Se cumplió en una etapa de valoración de ofertas debió aceptarse lo que 

se presentó. Indica que la Región Huetar Norte incluye las localidades de Ciudad Quesada, 

Upala, Guatuso, Santa Rosa, las cuales pertenecen a Alajuela, y la Virgen y Horquetas de 

Sarapiquí de la provincia de Heredia. Al contrastar esas localidades con las áreas de cobertura 

de los sistemas 1 y 2 de su Acuerdo 312-2015-TEL-MICITT y modificado por el Acuerdo 129-

2018-TEL-MICITT se tiene como alcance los cantones de Heredia y los cantones a los que 

pertenecen las localidades dichas de Alajuela. Por lo que desde el principio de ha cumplido y el 

Acuerdo de renovación que se generó en diciembre de 2020 sólo mejoró y complementó lo que 

ya estaba dado. Considera que con el título presentado en oferta como el de renovación, se 

cumplió el requerimiento. Ahora en cuanto a la línea 5, manifiesta que efectivamente la 

comunidad de Osa no estaba en el acuerdo 312-2015-MICITT, pero se trataba de sólo una de 

las 5 localidades de la Región Brunca. Y con el subsane, al darse el acuerdo de renovación 

292-2020-TEL-MICITT, procedía considerarlo. No se debió descalificar por una cuestión 

intrascendente. Menciona que el INDER señala que no se aceptó porque dicha situación no se 

presentó al momento de la oferta, pero alega que ello obedeció a una situación sobreviniente, 

porque se tomó mucho tiempo para adjudicar. Criterio de la División: primeramente se tiene 

que la Administración promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000004-0015500001 para los 

“Servicios de seguridad y vigilancia en la sede central y regionales” (hecho probado 1) y 

participaron entre otros los consorcios AVAHUER- MAVA, CONSORCIO de SEGURIDAD ALFA 

y Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada (hecho probado 2). Ahora bien, en relación con el tema 

en discusión, el cartel como reglamento específico de la contratación señala que los oferentes 

debían contar con al menos una frecuencia de radio disponible y con las radio bases y 

repetidoras necesarias para operar el equipo de comunicación, de forma tal que se proporcione 

cobertura en todas las partidas del cartel que se coticen con la banda que corresponda para 

este tipo de servicios. Los oferentes debían contar con al menos una frecuencia de radio 

disponible y con las radio bases y repetidoras necesarias para operar el equipo de 

comunicación de forma tal que se proporcione cobertura en todas las partidas del cartel que se 

coticen con la banda que corresponda para este tipo de servicios (Expediente [2. Información de 

Cartel]/ Detalles del concurso. [F. Documento del cartel]. No. Documentos del cartel, página 13). 

Es decir, tal requerimiento debía cumplirse desde oferta, ya que para el servicio requerido se 
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necesitaba de tales sistemas de comunicación. En el caso de la oferta apelante, se tiene que la 

Administración la excluyó en las partidas 5 y 7 por no presentar frecuencias para dichas zonas. 

De esta forma señaló que se evidenciaba que no se tiene permiso de frecuencias para el caso 

de la provincia de Puntarenas, Cantón Osa, Distrito de Sierpey, el cual se encontraba en 

proceso de aprobación por lo que se descalifica en la partida 5.  En el caso de Upala se solicitó 

subsanación, sin embargo lo que presenta es un permiso que se brindó a partir de diciembre del 

2020, después de la apertura que fue en junio de 2020, por lo que es descalificada de la partida 

7 que pertenece a la Región Huetar Norte (hecho probado 9). Pero el consorcio apelante no 

comparte las razones de su exclusión. Sobre el particular, se tiene por demostrado que la 

apelante participó en todas las líneas (hecho probado 2). La línea 5 es la Región Brunca que 

incluye Osa y la partida 7 es la Región Huetar Norte que incluye Upala (Expediente [2. 

Información de Cartel]/ Detalles del concurso. [F. Documento del cartel]. No. Documentos del 

cartel, páginas 1-2). Luego el consorcio disconforme en su oferta presentó certificación de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, según la cual consta el Acuerdo Ejecutivo No. 312-

2015-TEL-MICITT, mediante el cual se autoriza a  la empresa Agencia Valverde Huertas S.A. 

permiso de uso no comercial de determinadas frecuencias, con una vigencia de 5 años. 

Además consta Acuerdo Ejecutivo 129-2018-TEL-MICITT mediante el cual se modifica el 

Acuerdo Ejecutivo No. 312-2015-TEL-MICITT. Además consta en la oferta el Acuerdo Ejecutivo 

No. 19-2018-TECl-MICITT cuyo permisionario es Agencia Valverde Huertas S. A. Que en dicho 

acuerdo constan las frecuencias otorgadas y los cantones y distritos por provincia (hecho 

probado 3). Posteriormente, la Administración requirió a esa oferta que indicara si cumplía con 

las frecuencias, en determinados lugares, dentro de los que se encontraba Upala (hecho 

probado 4). Ante tal requerimiento, el consorcio apelante presentó el acuerdo Ejecutivo 129-

2018-TEL-MICITT (hecho probado 5), acuerdo que fue el mismo presentado en su oferta. A raíz 

de lo anterior, el 22 de diciembre de 2020, el apelante presenta un nuevo Acuerdo Ejecutivo 

292-2020-TEL-MICITT, del 11 de diciembre de 2020, en que en la página 21 se incluye Upala 

(hecho probado 6). Posteriormente, la Administración requirió a la apelante indicar el permiso 

de la frecuencia de Upala (hecho probado 7), para lo cual el apelante remitió  el mismo Acuerdo 

Ejecutivo 292-2020-TEL-MICITT, del 11 de diciembre de 2020 (hecho probado 8). Véase 

entonces que no es sino hasta el 22 de diciembre del 2020, fecha posterior al 23 de junio de 

2020, que fue la apertura de ofertas (hecho probado 10), que el apelante logra demostrar que 
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cuenta con el permiso de frecuencias para Upala, ya que con la presentación de la oferta y ante 

el primer requerimiento de información hace referencia a los Acuerdos Ejecutivos 312-2015-

TEL-MICITT y 129-2018-TEL-MICITT, los cuales no incluían Upala. Es decir, la apelante no 

logra demostrar que al momento de apertura de ofertas contaba con tal permiso, el cual se 

requiere desde el momento mismo de ofertar, ya que no se podría brindar el servicio en tal lugar 

sin contar con la frecuencia. En este punto, el apelante sostiene que debido a que la 

Administración tomó un largo tiempo para adjudicar, fue que se perjudicó su oferta, es decir que 

alega que su oferta fue calificada por un hecho sobreviniente. No obstante, téngase presente 

que desde la misma oferta no se presentó el requerimiento, y más bien fue por la prórroga en la 

adjudicación que se presentó el nuevo acuerdo el cual incluyó Uplala. Y es que si bien el 

consorcio disconforme señala que conforme a los Acuerdo 312-2015-TEL-MICITT y modificado 

por el Acuerdo 129-2018-TEL-MICITT se tiene como alcance los cantones de Heredia y los 

cantones a los que pertenecen las localidades dichas de Alajuela, por lo que se cumplía, no se 

aporta ningún criterio técnico mediante el cual se verifique su dicho. Es decir, no hay ejercicio 

técnico alguno que demuestre que, por incluirse los cantones de Heredia y algunos de Alajuela, 

la zona de Upala ya se encuentra cubierta. Y aunque no se desconoce que se cita una 

resolución del órgano contralor, relacionado con el tema, tampoco se ha logrado demostrar 

técnicamente que se está ante un caso exactamente igual. Véase que la exclusión no se dio por 

contar con un permiso vencido con el transcurrir del procedimiento, sino que desde el momento 

de ofertar no cumplió con tal requerimiento, y no ha logrado demostrar lo contrario. De esta 

forma, se echa de menos la debida fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). De lo que viene dicho y siendo que no ha logrado 

demostrar con la documentación aportada que al momento de apertura de la oferta se contaba 

con la frecuencia para Upala, se rechaza el recurso para la partida 7. Por su parte, en relación 

con la partida 5, en la que se incluye Osa, el mismo apelante reconoce en su recurso que “Solo 

que efectivamente la Comunidad de Osa NO ESTABA en el Acuerdo No. 312-2015-TEL-

MICITT, Parcialmente Modificado por el Acuerdo Ejecutivo No. 129-2018-TEL-MICITT” (véase 

recurso del apelante el cual consta en folio 29 del expediente digital de la apelación CGR-

REAP-2021002362). Véase que el mismo consorcio apelante reconoce que dicha comunidad 

no se encontraba en los acuerdos aportados junto a la oferta. Por lo que, tampoco es cierto que 

por efecto de la prórroga de adjudicación se ocasione su descalificación. En este caso, al igual 
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que en el de Upala, no se logra demostrar que se cuente con el permiso requerido desde la 

apertura de ofertas.  Y pese a que manifiesta que tal aspecto es intrascendente no demuestra 

técnicamente por qué no es relevante, tal y como lo dispone el artículo 185 ya citado, por lo que 

procede su rechazo. Así las cosas, procede rechazar el recurso interpuesto por el consorcio 

AVAHUER-MAVA para las líneas 5 y 7. -------------------------------------------------------------------------- 

II. 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 interpuesto por CONSORCIO ALFA, y se confiere AUDIENCIA INICIAL 

por el plazo improrrogable DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE Y  a las ADJUDICATARIAS 

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

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

u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señale 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.---------------------------- 

III. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso y sus 

anexos del recurso de CONSORCIO Y SEGURIDAD ALFA se encuentran disponibles en los 

folios: 1-19 número de ingreso  8755 Y 8760 de expediente digital de la apelación. El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-22021002362, 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,  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. -------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

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

Administrativa y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General,  se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO el recurso del consorcio AVAHUER-MAVA.  2) ADMITIR, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 182 del 

Reglamento a dicha Ley, el recurso de CONSORCIO SEGURIDAD ALFA.-----------------------------  

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

 

 
 
 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

  Elard Gonzalo Ortega Pérez                                 Édgar Herrera Loaiza  
        Gerente Asociado            Gerente Asociado 
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