
R-DCA-385-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con dieciséis minutos del nueve de mayo de dos mil dieciséis.------ 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO DE PARTICIPACIÓN ENTRE 

CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA, S.A., Y SEGURIDAD ALFA, S.A., y por el 

CONSORCIO AVAHUER – MAVA ENTRE AGENCIA VALVERDE HUERTAS, S.A., Y 

SERVICIOS MAVA, S.A., en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA 2015LN-000004-2306, promovido por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ, 

para la contratación de “Servicios profesionales de seguridad y vigilancia”, acto de adjudicación 

recaído a favor de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS, S.A., por un monto 

anual de ₡404.043.583,74 (cuatrocientos cuatro millones cuarenta y tres mil quinientos ochenta 

y tres colones con setenta y cuatro céntimos).------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio conformado por Consorcio de Seguridad Alfa S.A., y Seguridad Alfa, S.A., 

presentó en tiempo ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación, dictado dentro de la referida licitación pública 2015LN-000004-2306.------------------- 

II.- Que el Consorcio Avahuer – Mava conformado por Agencia Valverde Huertas, S.A., y 

Servicios Mava, S.A., presentó en tiempo ante esta Contraloría General, recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación, dictado dentro de la referida licitación pública 2015LN-

000004-2306.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las 11:45 horas del 22 de febrero de 2016, esta División solicitó a la 

Administración el expediente administrativo del concurso impugnado, el cual fue remitido 

mediante oficio SACA-HMPJ-000126-2016 de 22 de febrero de 2016.----------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las quince horas cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil 

dieciséis, ambos recursos de apelación interpuestos fueron admitidos para su trámite, 

otorgándose audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario, para que procedieran a 

referirse a los alegatos expuestos por las partes apelantes, diligencia que fue atendida mediante 

escritos que corren agregados al expediente de apelación. Mediante el mismo auto fue 

concedida audiencia inicial al apelante Consorcio Avahuer – Mava entre Agencia Valverde 

Huertas, S.A., y Servicios Mava, S.A., para que procediera a referirse a los alegatos expuestos 

en su contra por el Consorcio conformado por el Consorcio de Seguridad Alfa, S.A., y Seguridad 

Alfa, S.A., diligencia que fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de 
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apelación. En el mismo auto fue concedida audiencia inicial a la empresa CSE Seguridad, S.A., 

para que procediera a referirse a los alegatos expuestos en su contra por el Consorcio 

conformado por Consorcio de Seguridad Alfa, S.A., y Seguridad Alfa, S.A., diligencia que fue 

atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación. También se otorgó 

audiencia al Consorcio de Información y Seguridad, S.A., para que procediera a referirse a los 

alegatos expuestos en su contra por el Consorcio conformado por Consorcio de Seguridad Alfa, 

S.A., y Seguridad Alfa, S.A., diligencia que fue atendida mediante escrito que corre agregado al 

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

V.- Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo de dos 

mil dieciséis, fue conferida audiencia especial a las dos partes apelantes, para referirse a las 

argumentaciones realizadas en su contra por el adjudicatario, expuestas al contestarse la 

audiencia inicial, la cual fue atendida mediante escritos que corren agregados al expediente de 

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

VI.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, esta División ha tenido por 

probados los siguientes hechos de interés: 1) Que el apelante Consorcio Avahuer – Mava 

conformado por Agencia Valverde Huertas, S.A., y Servicios Mava, S.A. -en adelante Consorcio 

Avahuer-Mava- aportó con su oferta copia certificada de “Contrato de alquiler de repetidoras” 

entre las sociedades Reycom, S.A., y Agencia Valverde Huertas, S.A., con fecha 9:00 horas del 

2 de setiembre de 2014, con una vigencia de 24 meses (ver de folio 1150 al 1157 del 

expediente administrativo, tomo II), y así lo referenció en su oferta (ver folio 1084 del expediente 

administrativo, tomo II). 2) Que la Agencia Valverde Huertas, S.A., obtuvo concesión para uso 

de red de radiocomunicación privada, por un plazo de 5 años, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 

312-2015-TEL-MICITT de 4 de noviembre de 2015, con vigencia a partir de su notificación (ver 

folios 118 a 128 del expediente de apelación). 3) Que el acto de apertura de ofertas dentro de la 

licitación de referencia tuvo lugar a las diez horas del día viernes dieciocho de setiembre de dos 

mil quince, mediante acta No. 000004-2015 (ver folios 589 a 590 del expediente administrativo, 

tomo I). 4) Que el apelante Consorcio de Participación conformado por Consorcio de Seguridad 

Alfa, S.A., y Seguridad Alfa, S.A. -en adelante Consorcio Seguridad Alfa- dentro de su oferta 

económica incluyó la siguiente tabla, referente a oficiales ofrecidos para el cuido en 
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determinados puestos con los horarios que se indican, y que corresponde a los medios tiempos, 

(de dicha tabla se transcribe en este hecho probado la primera línea, se omiten las líneas de las 

primeras 17 áreas, y se transcribe de forma literal el contenido de las subsiguientes 9 áreas, y 

se omite la línea de la última área de la tabla):------------------------------------------------------------------ 

ÁREA  PUESTO  D ÍAS  HORARIO  OFICIALES  

… … … … … 

Clínica Alfredo Volio 
(odontología) 

Recorrido Clínica 
De Lunes a 

Viernes 
6:00 a 14:00 1 

14:00 a 18:00 1 

Edificio anexo clínica 
cuidados paleativos

1
 y 

psicología 

Cuidados 
paleativos

2
 y 

psicología 

De Lunes a 
Viernes 

6:00 a 14:00 1 

14:00 a 18:00 1 

Edificio anexo trabajo 
social 

Trabajo social 
recursos humanos 

 
De Lunes a 

Viernes 

6:00 a 14:00 1 

14:00 a 18:00 1 

Edificio anexo 
laboratorio clínico 

Laboratorio clínico 
De Lunes a 

Viernes 

5:00 A 13:00 1 

10:00 a 18:00 1 

6:00 a 10:00 1 

Refuerzo nocturno Ronda externa 
Lunes a Domingo 

y Feriado 
16:00 a 20:00 1 

Refuerzo nocturno Ronda externa 
Lunes a Domingo 

y Feriado 
16:00 a 20:00 1 

edificio anexo 
seguridad y vigilancia 

RX, servicios 
generales 

edificio anexo 
seguridad y 

vigilancia RX, 
servicios generales 

De lunes a 
viernes 

6:00 a.m. a 2:00 p.m. 1 

Sábados 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 1 

De lunes a 
viernes 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 1 

edificio anexo 
administración, 

dirección médica, 
presupuesto y 
asesoría legal 

Administración 
médica, 

presupuesto y 
asesoría legal 

De lunes a 
Viernes 

 
6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

1 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 1 

Servicio de Farmacia 
Sala de espera 

entrada principal 

De lunes a 
sábado 

6:00 a.m. a 2:00 p.m. 1 

De lunes a 
viernes 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 1 

… … … … … 

 (ver folios 1539 y 1540 del expediente administrativo, tomo III). Que el Consorcio Seguridad 

Alfa ofertó cincuenta y nueve oficiales para atender los puestos definidos por la Administración, 

según se desprende de la sumatoria de la totalidad de los oficiales incluidos en la tabla de su 

oferta económica, levantada con base en la cláusula 6.2 del capítulo I del cartel (ver folios 1539 

a 1541 del expediente administrativo, tomo III). 5) Que el Consorcio Seguridad Alfa indicó en su 

oferta lo siguiente: “Entendemos, aceptamos y cumplimos con las disposiciones establecidas en 

                                                 
1
 (Sic)  

2
 (Sic) 
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el pliego de condiciones de la presente licitación…” (ver folio 1533 del expediente 

administrativo, tomo III). 6) Que la Recomendación Técnica, oficio SV-HMP-0716-2015 de 5 de 

noviembre de 2015, dispuso: “1. Según revisión de la oferta se determina que la cantidad de 

oficiales indicados en los puntos 6.2.18, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 6.2.22, 6.2.23, 6.2.24, 6.2.25, 

6.2.26, no es la cantidad y el horario requerido por el pliego cartelario, por tanto la cantidad total 

de oficiales de seguridad corresponde a 54.5 de dicha oferta, incumpliendo con lo establecido 

en el cartel de licitación y con la cantidad de oficiales autorizada por la Comisión Control Gasto 

en Contratación.” (ver folio 2504 del expediente administrativo, tomo IV). 7) Que la 

Recomendación Técnica, oficio SV-HMP-0716-2015 de 5 de noviembre de 2015, dispuso: “2. A 

su vez se evidencia que la oferta en los capítulos I, II y III no realizan mención de la aceptación 

de las condiciones de cada punto de los capítulos correspondientes, sin embargo en apego a 

los artículos 54 y 66 del RLCA se da por aceptado lo solicitado en el cartel.” (ver folio 2504 del 

expediente administrativo, tomo IV). 8) Que la Recomendación Técnica, oficio SV-HMP-0716-

2015 de 5 de noviembre de 2015, dispuso que las empresas elegibles son Consorcio de 

Información y Seguridad, S.A., CSE Seguridad, S.A., y Servicios Administrativos Vargas Mejías, 

S.A. (VMA, S.A.), (ver folios 2505, 2511, y 2657 del expediente administrativo, tomo IV). 9) Que 

en el estudio de razonabilidad de precios, oficio ACC-2178-2015 de 11 de diciembre de 2015, 

se determinó que la empresa Consorcio de Información y Seguridad, S.A., presenta un precio 

excesivo, y que las empresas CSE Seguridad, S.A., y Servicios Administrativos Vargas Mejía, 

S.A., presentan precios razonables (ver folios 2692 a 2698 del expediente administrativo, tomo 

IV). 10) Que en la recomendación técnica, oficio SV-HMP-0829-2015 de 21 de diciembre de 

2015, de entre las dos empresas elegibles, la oferta presentada por la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejía, S.A., se consideró como la más conveniente para la 

Administración (ver folios 2704 a 2706 del expediente administrativo, tomo IV). 11) Que 

mediante “Acta de Adjudicación” sin fecha (con sello de Registro en SIAC el 5-febrero-2016), 

dictado por la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, según Modelo de Distribución de 

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS de 

2009, se adjudicó la presente licitación a Servicios Administrativos Vargas Mejía, S.A. (ver folios 

2726 a 2727 del expediente administrativo, tomo IV); 12) Que la empresa CSE Seguridad, S.A., 

aportó con su oferta copia certificada de “Contrato de alquiler de repetidoras”, de fecha 9:00 

horas del 28 de febrero de 2013 entre Reycom, S.A., y CSE Seguridad, por un plazo de 24 

meses (ver folios 1493, y de 1500 a 1503 del expediente administrativo, tomo II), así 
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referenciado en su oferta (ver folio 1412 del expediente administrativo, tomo II); que la empresa 

CSE Seguridad, S.A. aportó ante la Administración “Contrato de alquiler de repetidoras”, de 

fecha 9:00 horas del 13 de noviembre de 2015 entre Reycom, S.A., y CSE Seguridad, por un 

plazo de 24 meses (ver folios 2675 a 2678 del expediente administrativo, tomo IV), referenciado 

mediante escrito (ver folio 2674 del expediente administrativo, tomo IV). 13) Que la empresa 

Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., aportó con su oferta copia certificada de 

“Contrato de Arriendo” de radios de repetidoras y enlaces, entre Equipo para Alquilar EPA, S.A., 

y Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., de fecha julio de 2011, con vigencia hasta julio 

de 2018 (ver folios 1921 a 1923 del expediente administrativo, tomo III). 14) Que la empresa 

Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., obtuvo concesión para uso de red de 

radiocomunicación privada, por un plazo de 5 años, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 064-2016-

TEL-MICITT de 1° de abril de 2016, con vigencia a partir de su notificación (ver folios 266 a 282 

del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE LA AUDIENCIA FINAL: De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por 

lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano contralor 

estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto con los documentos que 

constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el expediente administrativo 

del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente asunto, 

aspecto que se señala a las partes.-------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO AVAHUER – MAVA. El artículo 176 del 

Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica que “Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, 

normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para 

determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su 

recurso. Sobre este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos por el apelante 

en su recurso, se debe analizar este extremo como primer orden, a efecto de determinar 

precisamente si es procedente conocerlos o si, por el contrario, resulta innecesario al carecer el 

apelante de la legitimación necesaria para resultar eventualmente readjudicatario del proceso. 

Lo anterior, en función de las imputaciones que el apelante Consorcio Seguridad Alfa ha 

realizado al apelante Consorcio Avahuer – Mava. i) Sobre la carencia de concesión para uso 

de red de radiocomunicación privada: El apelante Consorcio Seguridad Alfa, señala que el 
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apelante Consorcio Avahuer – Mava, carecía de concesión de frecuencia para operar un 

sistema de comunicación por radio, para la hora y fecha de la apertura de ofertas de esta 

licitación, es decir, para el 18 de setiembre de 2015, por lo cual se trata de un oferta inelegible. 

Que Avahuer – Mava obtuvo su permiso recientemente, mediante acuerdo ejecutivo 312-2015-

TEL-MICITT, con vigencia a partir de su notificación, acto que tuvo lugar el lunes 16 de 

noviembre de 2015. Que la Contraloría General ha resuelto de forma previa, que los oferentes 

deben ser titulares de una concesión de radio para que sus ofertas puedan ser consideradas en 

una licitación donde ello es parte de lo requerido en el objeto contractual, para lo cual cita las 

resoluciones R-DCA-633-2015 y R-DCA-834-2015. El apelante Consorcio Avahuer–Mava 

manifiesta que desde hace más de cuatro años se inició un reordenamiento del espectro 

radiofónico, lo cual dejó sin permisos ni concesiones a la generalidad de quienes los detentaban 

de previo, y que ha resultado difícil volver a obtener las concesiones de frecuencias de radio. 

Que en su caso particular, después de poco más de tres años de gestiones, mediante acuerdo 

ejecutivo No. 312-2015-TEL-MICITT de fecha 4 de noviembre de 2015, han obtenido frecuencia 

de radio propia, aunque de previo ya contaban con todos los equipos necesarios para su 

operación. Que sin demérito de otras alternativas de radio comunicación aplicables, ya cuentan 

con frecuencia propia, y por tanto procede el rechazo del argumento planteado en su contra. 

Que en su oferta referenciaron su compromiso de un sistema de radio comunicación, y la 

operancia del sistema de radio comunicación es para la etapa de ejecución contractual, y por 

ello no representa tanta relevancia en etapas previas. Cita la resolución de esta Contraloría No. 

R-DCA-066-2016 al considerar que en ella se autorizó la subsanación de un incumplimiento 

similar al aquí discutido; y la No. R-DCA-071-2016 mediante la cual –indica el apelante– es 

autorizada la subsanación de incumplimientos con base en los principios de conservación de las 

ofertas, eficiencia, eficacia y probidad, lo cual solicita sea considerado respecto de su oferta. La 

Administración manifestó que el apelante Consorcio Avahuer – Mava aportó contrato de 

alquiler con la empresa REYCOM, S.A., con vencimiento 24 meses después del 2 de setiembre 

de 2014; no obstante lo cual esta empresa fue excluida técnicamente de conformidad con el 

oficio SV-HMP-0716-2015 de 5 de noviembre de 2015, y visible de folios 2503 al 2657, tomo IV. 

Criterio de la División: El cartel de la presente licitación dispuso lo siguiente: “2.1.6.1 El 

Oferente debe presentar el título habilitante extendido por la entidad competente de que posee 

frecuencia de radio propia o alquilada; para operar su equipo de comunicación, dicho 

documento debe indicar la frecuencia de transmisión, recepción y la banda que utiliza. / En caso 
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de ser alquilada así como el título habilitante deberá presentar copia del contrato de alquiler de 

la frecuencia o título de radio comunicación, el cual deberá estar vigente durante la 

presentación de la oferta así como en el período del contrato, dicho documento debe ser 

certificado por Notario Público. / El contratista deberá garantizar que el equipo funcione 

adecuadamente durante la ejecución del contrato. / La Administración verificará los títulos 

habilitante (sic) ante la SUTEL del Contratista y durante la ejecución contractual.” (ver folios 567 

a 568, tomo I, del expediente administrativo). Si bien la presente disposición cartelaria autoriza 

el uso de frecuencias de radio alquiladas, la Ley General de Telecomunicaciones, y la propia 

Constitución Política no lo autorizan de ese modo así, el artículo 121, inciso 14, párrafo 

segundo, subinciso c, y párrafo tercero, de la Constitución Política dispone: “No podrán salir 

definitivamente del dominio del Estado: / […] c) Los servicios inalámbricos; / Los bienes 

mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la 

administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial 

otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la 

Asamblea Legislativa.”; norma desarrollada por la Sala Constitucional, en lo que aquí concierne, 

al disponer: “(...) Así, tanto el bien -ondas electromagnéticas-, como su uso y explotación están 

fuera del comercio de los hombres, por lo que no es cualquier persona la [que] puede 

explotarlos fundamentándose en su voluntad y libertad de comercio…” (resolución No. 3067-

1995 de las 15:42 horas del 13 de junio de 1995, considerando III). Al respecto, la Ley General 

de Telecomunicaciones dispone en sus artículos 7, 11 y 19, respectivamente, lo siguiente: “El 

espectro radioeléctrico es un bien de dominio público. Su planificación, administración y control 

se llevará a cabo según lo establecido en la Constitución Política, los tratados internacionales, 

la presente Ley, el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, el Plan nacional de 

atribución de frecuencias y los demás reglamentos que al efecto se emitan.”; “Se otorgará 

concesión para el uso y la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se 

requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones. Dicha concesión 

habilitará a su titular para la operación y explotación de la red.  […] La concesión se otorgará 

para un área de cobertura determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la 

utilización eficiente del espectro radioeléctrico.”; y “Cuando se trate de frecuencias requeridas 

para la operación de redes privadas y de las que no requieran asignación exclusiva para su 

óptima utilización, las concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo en forma directa, 

según el orden de recibo de la solicitud que presente el interesado. La Sutel instruirá el 
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procedimiento de otorgamiento de la concesión.” Las normas transcritas disponen cómo los 

servicios inalámbricos, ondas electromagnéticas, o espectro radioeléctrico, según su 

conformación interdependiente, son bienes de dominio público que únicamente podrán ser 

explotados por particulares de mediar concesión conferida por el Estado por un determinado 

período de tiempo, de tal suerte que están fuera del comercio de los hombres tanto la 

apropiación inicial o directa del bien, como el ejercicio del comercio una vez obtenida una 

concesión, es decir, quedan prohibidos los contratos derivados respecto de una concesión 

existente. Es decir, quien sea titular de una concesión no podrá arrendarla o prestarla total o 

parcialmente, y por ello los contratos de alquiler no son aptos para cumplir con los 

requerimientos de una licitación pública en la cual su objeto contractual requiera de un sistema 

de radiocomunicación que haga uso del espectro radioeléctrico. Esta División ya ha tenido la 

oportunidad de referirse a la exigencia de titularidad de la concesión para su explotación, al 

disponer lo siguiente: “(...) Se tiene que el cartel al momento de requerir lo concerniente a la 

comunicación vía radio no definió los términos en que se debía cumplir con la titularidad de la 

concesión mediante la cual es posible realizar este tipo de comunicaciones. No obstante, 

también se observa como a través de la Ley No. 8642 Ley General de Telecomunicaciones en 

su artículo 11 se señala al respecto lo siguiente: “…Dicha concesión habilitará a su titular para 

la operación y explotación de la red...”, con lo cual se tiene que sí existe una obligación a nivel 

legal en lo que respecta a la titularidad de una concesión y su uso. A su vez, se aprecia que la 

norma se refiere al titular de la concesión, de forma que el uso de la concesión se encuentra 

reservado para el titular de la misma; por lo que para efectos del cumplimiento del requisito 

cartelario resultaba necesaria la titularidad de la concesión conforme el procedimiento de ley.” 

(resolución No. R-DCA-633-2015 de las catorce horas diez minutos del diecinueve de agosto 

del dos mil quince). Esta resolución constituye un precedente de importancia para este caso 

porque reiteró la imperatividad normativa que hace obligatorio para el oferente, ser el titular de 

la concesión de radiocomunicación, lo cual no acontece en el caso del apelante Avahuer – 

Mava, toda vez que no contaba con esa titularidad al momento de la apertura de ofertas. Al 

respecto, esta División también se ha referido al momento en que la concesión de frecuencia de 

radio debe existir dentro del trámite de una licitación, de la siguiente forma: “(…) hemos de 

referirnos al argumento que formula con el presente recurso, en cuanto indica que cumple con 

el requisito legal del permiso de uso de frecuencias. No obstante, tal hecho no hace variar lo 

resuelto, por cuanto dicha habilitación la obtuvo con posterioridad al acto de apertura de ofertas, 
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lo cual implica que al momento de ofertar no era un oferente idóneo. Lo anterior, por cuanto el 

acuerdo ejecutivo No. […] -mediante el cual se le otorga el permiso de uso comercial de 

frecuencias para la instalación de un red privada de comunicación vía radio en actividades 

propias de la empresa-, establece que rige a partir de su notificación (hecho probado 3), lo cual 

acaeció el 21 de julio del 2015 (hecho probado 3), en tanto que la apertura de ofertas se dio en 

un momento anterior, concretamente el 12 de marzo del 2015 (hecho probado 1), por lo que no 

se llega a demostrar que al momento de ofertar contara con tal requisito. En  vista de lo anterior, 

no resulta posible la subsanación de un requerimiento con el que debió contar desde la 

presentación de su oferta, ya que el permiso es la habilitación legal para que la recurrente 

pudiera tener comunicaciones internas entre los puestos, debido a que  sin ello el oferente no 

resulta idóneo para satisfacer la necesidad de la Administración, no pudiendo ser un aspecto 

pendiente a ser satisfecho con posterioridad por cuanto no existe garantía de su obtención, lo 

cual iría en contra del principio de eficiencia y eficacia…” (resolución R-DCA-834-2015, de las 

quince horas con seis minutos del diecinueve de octubre del dos mil quince). Como puede 

apreciarse en la resolución recién citada, para la fecha de la apertura de las ofertas debe existir 

concesión en firme otorgada al eventual adjudicatario para el uso de una red de comunicación 

privada por radio, y de no ser así, la oferta no puede considerarse elegible. En el presente caso, 

el Consorcio Avahuer – Mava, apelante, ha manifestado de forma expresa que la concesión 

para una de las sociedades que conforman el consorcio, Agencia Valverde Huertas, S.A., la 

cual sería la concesión de la cual haría uso el consorcio, le ha sido conferida mediante acuerdo 

ejecutivo de 4 de noviembre de 2015 (ver hecho probado 2), es decir, de forma posterior a la 

fecha de apertura de ofertas que tuvo lugar el 18 de setiembre de 2015 (ver hecho probado 3). 

De conformidad con el decir del mismo apelante Consorcio Avahuer – Mava, este no contaba 

con concesión para uso de red de radiocomunicación privada para la fecha de la apertura de 

ofertas, lo cual descalifica a la oferta técnicamente, y por tanto carece de legitimación para 

interponer recurso de apelación en contra del acto de adjudicación, puesto que no tiene la 

aptitud para lograr ser un eventual readjudicatario al poseer una oferta inelegible, por no contar 

con un requisito de orden legal al momento de la apertura. El apelante Consorcio Avahuer – 

Mava, aportó con su oferta copia de contrato de alquiler de repetidoras con la empresa Reycom, 

S.A. (ver hecho probado 1), tratándose de un contrato al cual esta División no le puede conferir 

un valor legal similar con la titularidad de una concesión, de conformidad con las razones 

previamente expuestas. Sin embargo, debe decirse que en todo caso, la misma cláusula 2.1.6.1 
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del capítulo II, “Especificaciones Técnicas”, del cartel, en caso de alquiler dispuso que debía 

presentarse el título habilitante de la concesión a utilizar, lo cual fue incumplido por el ahora 

apelante, puesto que únicamente aportó documento denominado “Contrato de alquiler de 

repetidoras”. Por último, en cuanto al argumento del apelante Consorcio Avahuer – Mava de 

que la Contraloría General en la resolución R-DCA-066-2016 autorizó la subsanación de un 

incumplimiento similar al aquí discutido, debe decirse que ello no responde al mérito de los 

hechos conocidos en dicha resolución, puesto que ahí no fue tema a discutir, si para la fecha de 

apertura de ofertas se contaba con concesión para el uso privado de radiofrecuencias; de igual 

forma, se procede a contestar el argumento del mismo apelante en cuanto a que mediante la 

resolución No. R-DCA-071-2016 es autorizada la subsanación de incumplimientos con base en 

los principios de conservación de las ofertas, eficiencia, eficacia y probidad, reiterando que para 

el caso resuelto en la presente resolución se ha dispuesto, al igual que en casos previos, que 

debe contarse con la concesión de uso de radiofrecuencia para el momento de la apertura de 

las ofertas, porque  permitir lo contrario significaría otorgar una ventaja indebida a los oferentes 

que no contaban con concesión para la apertura de ofertas. En consecuencia, se declara con 

lugar este argumento en contra del apelante Consorcio Avahuer – Mava entre Agencia 

Valverde Huertas, S.A., y Servicios Mava, S.A., y por tanto no se entra a conocer el recurso por 

el fondo del referido Consorcio Avahuer – Mava, por carecer de legitimación.-------------------------- 

IV.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 

CONSORCIO SEGURIDAD ALFA. 1) Sobre la exclusión técnica del apelante: El apelante 

Consorcio de Seguridad Alfa, S.A. manifiesta que pese a haber presentado una oferta válida 

dentro del concurso, y sin que conste en los actos preparatorios evidencia del análisis de la 

trascendencia del incumplimiento que le es achacado, su plica fue considerada técnicamente 

inadmisible, según quedó constando en el oficio SV-HMP-0716-2015 del expediente 

administrativo, por no haber cotizado la cantidad y el horario requerido para los puntos 6.2.18, 

6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 6.2.22, 6.2.23, 6.2.24, y 6.2.26 de las condiciones técnicas específicas, 

puesto que en dichos puntos se incluyó el número de oficiales autorizado por la Comisión 

Control del Gasto en Contratación. Que dicho acto de exclusión lo considera injustificado de 

conformidad con el mismo cartel, y a la luz de los principios de eficiencia y conservación de 

ofertas. Que no es de recibo la cotización de un determinado número de oficiales de seguridad 

para cumplir a cabalidad con las obligaciones del servicio; que de conformidad con las cláusulas 

7.2, 7.3, 7.4, y 7.14 del cartel, el contratista es el único responsable de contratar y presentar en 
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detalle la cantidad de personal. Que el cartel debe interpretarse de forma integral ante la duda 

de la intención de la Administración, y que así lo ha sostenido la Contraloría General mediante 

las resoluciones R-DAGJ-040-2003, R-DCA-153-2008, y R-DCA-191-2010. Que la cláusula 5.1 

del cartel dispuso que se estima oportuno contar con un total de 53 ½ oficiales de seguridad 

según los estudios de necesidad de recurso humano, aunque la misma cláusula dispone que la 

empresa deberá cubrir todos los puestos de manera ininterrumpida, sin que exista limitación 

respecto de la cantidad de oficiales, puesto que los aspectos operativos competen a la 

organización interna de la empresa oferente, que será la responsable de brindar el servicio 

acorde con los requerimientos del cartel, sin que el número de oficiales estimado por el Área de 

Investigación y Seguridad del Hospital implique una limitación en sí misma para que los 

potenciales oferentes coticen según sus propios esquemas organizativos en la forma que 

consideren más eficiente. Que de conformidad con el punto 2 del cartel, el objeto de la 

contratación es de servicios profesionales de seguridad y vigilancia a bienes muebles, 

inmuebles, usuarios y funcionarios del Hospital y edificios periféricos, y no la contratación de 53 

y ½ oficiales. Que el “Manual para la estimación del monto de las contrataciones y elaboración 

de estudios de precios” de la CCSS, señala que en relación con los servicios continuos, la 

determinación de la razonabilidad del precio es competencia de la unidad técnica especializada, 

y que a ello se restringe la competencia del Departamento de Costos, siendo que en su caso no 

hubo estudio de costos debidamente fundamentado, que considera era necesario existiera 

previo a la exclusión técnica de la oferta. Que solamente después de dicho estudio se podría 

proceder a determinar si procedía una exclusión de la oferta de conformidad con el número de 

oficiales según los criterios del Área de Seguridad y Vigilancia del Hospital y la Comisión 

Control de Gasto en Contratación. Que la Contraloría General se ha referido a la necesidad de 

fundamentación al excluirse una oferta, en un caso concreto, en la resolución R-DCA-636-2015. 

Que en el presente caso la Administración no demostró que cotizar una cantidad distinta a la 

Comisión Control de Gasto constituya un incumplimiento en sí mismo. La Administración 

indica que el día 10 de agosto de 2015, se realizó una visita al sitio donde se indicó a los 

oferentes que se realizarían modificaciones al cartel, específicamente en el punto 6, referente a 

distribución por área, puesto, horario y cantidad de funcionarios requeridos, y se procedió a 

realizar dicha modificación de conformidad con las necesidades del Centro Médico, y que en 

específico fue omitido un puesto de trabajo y algunas distribuciones para apegarse a la cantidad 

autorizada de la Comisión de Control del Gasto en Contratación, de 53 ½ oficiales de seguridad; 
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que la empresa recurrente asistió a dicha visita. Que las aclaraciones y las modificaciones se 

comunicaron en tiempo y forma mediante diversos oficios, publicación en La Gaceta No. 177 de 

10 de setiembre de 2015, quedando la versión final del cartel visible a los folios 526 a 580 del 

expediente administrativo. Que de conformidad con las necesidades del Centro Médico, el Área 

de Investigación y Seguridad realiza un estudio del recurso humano, y con base en ello la 

Comisión de Control del Gasto en Contratación emite un visto bueno sobre la cantidad de 

recurso humano a contratar, lo cual queda reflejado en el cartel de compra; respecto de lo cual 

el apelante incumplió en cuanto a horarios y cantidad de recurso humano establecido y por 

tanto su oferta queda excluida según lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y que la exclusión de la oferta del apelante en el informe de 

recomendación técnica no implica que tuviera lugar de forma posterior al estudio de 

razonabilidad de precios del Área de Contabilidad de Costos. Que la Dirección Jurídica 

Institucional mediante oficio DJ-07591-2015 de 15 de diciembre de 2015 dispuso que la emisión 

de un acto de adjudicación supone, entre otros, el estudio de razonabilidad de precios y el 

análisis técnico, sin que el orden de los factores sea trascendente para la toma de la decisión 

final. Que la cantidad de recurso humano no es la mínima como señala el apelante, sino que es 

la autorizada, que es de 53.5 oficiales se seguridad, y no de 54.5 como lo ofertó el recurrente. 

Manifiesta el adjudicatario que el apelante no ha logrado demostrar tener mejor derecho y que 

además carece de legitimación, de conformidad con los requerimientos de los artículos 85 de la 

Ley de Contratación Administrativa, 176 y 180, incisos a y b, del Reglamento a dicha ley, y 

según lo expuesto por la Contraloría General en resolución R-DCA-203-2015 de 11 de marzo 

de 2015, y por tanto el recurso debe ser rechazado por improcedencia manifiesta; lo anterior es 

así porque considera que el apelante fue excluido de forma correcta por la entidad licitante, 

porque ofertó una cantidad de oficiales superior a la solicitada expresamente por el cartel en los 

puntos 5.1 y 6.1, que era de 53.5 oficiales de seguridad según se detalla de los puntos 6.2.1 al 

6.2.27, y que así se indica también en el Anexo 2 del cartel. Que el apelante en su oferta 

económica incluyó 59 oficiales para el esquema de la tabla que corre de los puntos 6.2.1 al 

6.2.27, y que en realidad es superior a los 54.5 que indicó la Administración respecto del 

apelante; y que cualquiera de dichas cantidades es superior a lo que autorizó la Comisión de 

Control del Gasto en Contratación de la CCSS. En consecuencia, la exclusión del apelante se 

basó en lo estipulado en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

por violentar requisitos esenciales del concurso. Que el apelante pretende discutir en este 



13 
momento procesal, lo que fue fijado en el cartel como de cumplimiento obligatorio, pretendiendo 

ahora que no se debió pedir cotizar un determinado número de oficiales; lo cual constituye un 

intento de desvirtuar estas cláusulas del cartel, y que ello únicamente sería posible en un 

momento procesal anterior mediante el recurso de objeción al cartel. Que sobre preclusión de 

etapas se ha pronunciado la Contraloría General mediante resolución R-DCA-348-2015 de 78 

de mayo de 2015. Que el apelante se comprometió a aceptar todas las condiciones 

establecidas en el cartel, según lo manifestó expresamente en su plica como puede verse en su 

oferta. Criterio de la División: El cartel de la presente licitación dispone en la cláusula 6 del 

capítulo I, denominado “Condiciones Técnico-Específicas”, subincisos 6.2.18 a 6.2.26, lo 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------    

 Área  Puestos Días a 
Laborar 

Horarios Oficiales 

 … … … … … 

6.2.18 
Clínica Alfredo Volio 

(odontología) 
Recorrido Clínica 

De Lunes a 
Viernes 

06:00-14:00 01 

14:00-18:00 ½  

6.2.19 
Edificio Anexo Clínica 
cuidados Paliativos y 

Psicología 

Cuidados 
Paliativos y 
Psicología 

De Lunes a 
Viernes 

06:00-14:00 01 

14:00-18:00 ½  

6.2.20 
Edificio Anexo Trabajo 

social y Recurso 
Humano 

Trabajo social y 
Recurso Humano 

 
De Lunes a 

Viernes 

06:00-14:00 01 

14:00-18:00 ½  

6.2.21 
Edificio Anexo 

Laboratorio Clínico 
Laboratorio 

Clínico 
De Lunes a 

Viernes 

05:00-13:00 01 

10:00-18:00 01 

06:00-10:00 ½  

6.2.22 Refuerzo Nocturno Ronda Externa 

De Lunes a 
Domingo 

incluyendo 
feriados 

16:00-20:00 ½  

6.2.23 Refuerzo Nocturno Ronda Externa 

De Lunes a 
Domingo 

incluyendo 
feriados 

16:00-20:00 ½  

6.2.24 
Edificio Anexo Seguridad 

y Vigilancia, RX, 
Servicios Generales 

Edificio Anexo 
Seguridad y 

Vigilancia, RX, 
Servicios 

Generales 

De lunes a 
viernes/ 

06:00-14:00 
01 

Sábados 07:00-15:00 

De lunes a 
viernes 

14:00-18:00 ½  

6.2.25 

Edificio Anexo 
Administración, Dirección 
Médica, Presupuesto y 

Asesoría Legal 

Administración, 
Dirección 
médica, 

Presupuesto y 
Asesoría Legal 

De Lunes a 
Viernes 

 
06:00-14:00 

01 

14:00-18:00 ½  

6.2.26 Servicio de Farmacia 
Sala de espera 

(Entrada 
De Lunes a 

Sábado 
06:00-14:00 01 
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principal) De Lunes a 

Viernes 
14:00-18:00 ½  

 … … … … … 

(ver folios 542 a 543, tomo I, del expediente administrativo). De conformidad con la tabla 

anterior, transcrita de forma parcial en lo que es objeto de controversia, la Administración ha 

definido diferentes sectores en los cuales el eventual adjudicatario deberá contar con puestos 

de seguridad a ser atendidos en los horarios ahí establecidos, por la cantidad de oficiales que 

son indicados en la columna de la derecha (medio oficial o un oficial). El cartel dispuso que los 

turnos de las 14:00 a las 18:00 horas del punto 6.2.18, de las 14:00 a las 18:00 horas del punto 

6.2.19, de las 14:00 a las 18:00 horas del punto 6.2.20, de las 6:00 a las 10:00 horas del punto 

6.2.21, de las 16:00 a las 20:00 horas del punto 6.2.22, de las 16:00 a las 20:00 horas del punto 

6.2.23, de las 14:00 a las 18:00 horas del punto 6.2.24, de las 14:00 a las 18:00 horas del punto 

6.2.25, y de las 14:00 a las 18:00 horas del punto 6.2.26, deben ser cubiertos por medio (½) 

oficial. Por su parte el apelante procedió a completar su oferta señalando un oficial en vez de 

medio oficial para los horarios recién descritos; adicionalmente, el apelante procedió a señalar 

la presencia de un oficial para el horario diferenciado para el sábado en el punto 6.2.24 (ver 

hecho probado 4). Al emitirse la recomendación técnica, la Administración consideró que la 

oferta del apelante ofreció una cantidad diferente de oficiales, en específico 54.5, y que se 

apartó del horario requerido por el cartel para los referidos oficiales, por lo cual consideró que la 

oferta del apelante incumplía con lo dispuesto en el cartel de la licitación, quedando fuera del 

listado de las ofertas consideradas elegibles técnicamente (ver hechos probados 6 y 8). De 

conformidad con el cartel, estaban siendo requeridos nueve medios oficiales que suman, de 

conformidad con el cartel, cuatro punto cinco oficiales; en tanto que el apelante, por su parte, 

ofreció un oficial por cada medio oficial solicitado en el cartel, además del oficial adicional que 

indicó para el horario diferenciado del sábado en el punto 6.2.24, es decir, el apelante señaló la 

presencia de diez oficiales en vez de cuatro punto cinco, cantidad esta última que completa 

cincuenta y tres punto cinco al sumarlos con los otros oficiales requeridos en el cartel. No 

obstante lo anterior, esta División considera que el apelante no se ha apartado de las 

disposiciones del cartel y por tanto no operó un incumplimiento que ameritara su exclusión 

técnica. Tal como puede apreciarse en la denominada oferta económica del apelante (ver hecho 

probado 4), al ser comparada con las líneas 6.2.18 a 6.2.26 del cartel, los horarios no han sido 

cambiados en la oferta del apelante, con lo cual el específico incumplimiento que la 

Administración le atribuye al apelante en cuanto a que cambió los horarios de los oficiales, debe 
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descartarse. El apelante simplemente indicó en su oferta que en los puestos donde el cartel 

indicó medio oficial, debía estar presente un oficial, puesto que resulta imposible la presencia de 

medio oficial; en tanto que, correlativamente, el oferente mantiene el horario señalado en el 

cartel en aquellos casos en que en vez de indicar medio oficial señaló un oficial, por ello no 

puede entenderse, tal como lo hace la Administración, que al indicarse un oficial en vez de 

medio oficial en los puestos que se han detallado, el oferente está modificando el horario del 

oficial ahí presente. En este aspecto la Administración le ha conferido dos significados diversos 

a la columna denominada “oficiales”, a la derecha de la tabla, puesto que si considerase que ahí 

se indica el número de oficiales máximos que deben estar presentes en determinado puesto de 

vigilancia, debió puntualizar como incumplimiento que el oferente estaba ofreciendo, en 

realidad, cincuenta y nueve oficiales (53.5, más 4.5 al duplicar los medios oficiales, más 1 al 

indicar un oficial para el horario diferenciado de un sábado), no obstante, al indicar que el 

oferente está señalando cincuenta y cuatro punto cinco oficiales, la Administración está 

interpretando que medio oficial significa medio tiempo, porque no apunta como defecto 

cincuenta y nueve oficiales sino que se ha incurrido en variación de horarios (pese a que el 

oferente no varió los horarios en la tabla de su oferta); en tanto que la Administración sí 

considera que el oficial que el oferente señaló para el horario diferenciado del sábado es un 

oficial adicional pese a que en la columna anterior el horario se mantiene por ocho horas diarias 

y por un único día a la semana, es decir, si la Administración hubiese vinculado este oficial 

adicional (uno) al horario como lo hizo con los medios oficiales, en realidad debió entender que 

se trataba del ofrecimiento de un sexto de oficial y que el oficial de la misma línea 6.2.24 con 

horario de lunes a viernes de las 6:00 a las 14:00 horas era cinco sextos de oficial. El cartel 

dispuso en su cláusula 5.1 del capítulo I lo siguiente: “…se hace imprescindible el contar con un 

total de 53 ½ Oficiales de seguridad, contratados por el Centro Médico…”; y en la cláusula 6.1 

del capítulo I se estableció: “Se indica que la cantidad requerida es de 53 ½ Oficiales de 

seguridad, por lo que el contratista deberá cubrir todos los puestos de trabajo contratados por el 

Centro Médico manteniendo la continuidad del servicio…”, (folio 539 del expediente 

administrativo, tomo I). Cláusulas que el apelante ha aceptado cumplir en su oferta al efectuar 

una admisión general de las disposiciones del pliego de condiciones (ver hecho probado 5); y la 

Administración misma ha considerado que el oferente aceptó las referidas cláusulas de 

conformidad con los artículos 54 y 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(ver hecho probado 7). En consecuencia, la Administración ha requerido la presencia de 53.5 
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puestos de seguridad que serán cubiertos por el eventual adjudicatario con la cantidad de 

oficiales necesaria de conformidad con su esquema de trabajo, lo cual es acorde con el Anexo 1 

del cartel al solicitar la especificación de la cantidad de trabajadores necesaria para cubrir los 

53.5 puestos (ver folio 577 del expediente administrativo, tomo I), de conformidad con la 

cláusula 15.3 del cartel, la cual dispone: “El oferente debe presentar documento con detalle del 

costo que facilite el análisis cuantitativo de la oferta presentada, para ello debe de utilizar el 

formato visible en anexo 1.” (ver folio 559 del expediente administrativo, tomo I). Por su parte, el 

apelante en su oferta se limitó a ofrecer los oficiales necesarios para cubrir en cuanto a horario 

los puestos requeridos por el cartel, sin que ello signifique que el apelante esté ofreciendo más 

de 53.5 puestos a ser atendidos por oficiales de seguridad, y esto es así porque no está 

variando los horarios señalados por la Administración, y tampoco significa que los 53.5 puestos 

a cubrir, en diferentes momentos, por 59 oficiales de conformidad con al apelante, se limite a 

este último número, puesto que la continuidad horaria propia de algunos de los puestos, 

requerirá de la cantidad de oficiales que determine la organización interna del eventual 

adjudicatario, y según las exigencias del cartel. En consecuencia, la oferta del apelante fue 

excluida de forma ilegítima, y por ello procede declarar con lugar este alegato del recurso, 

debiendo la Administración efectuar un nuevo análisis de la oferta de la apelante, considerando 

la propia estructura ofrecida por este en su oferta en punto a la cantidad de oficiales, 

manteniendo desde luego, la cantidad de puestos requeridos cartelariamente. 2) Sobre la 

pretensión de excluir la oferta del elegible CSE Seguridad, S.A.: Manifiesta el apelante 

Consorcio de Seguridad Alfa S.A. que la oferta de CSE Seguridad, S.A., aportó un contrato de 

arrendamiento de sitios de repetición con la empresa Reycom, de forma posterior al acto de 

apertura, y no correspondiendo lo presentado con lo requerido por el cartel, razón por la cual 

considera que se ha presentado un incumplimiento evidente y solicita la descalificación de la 

oferta. La firma CSE Seguridad, S.A., manifiesta que su oferta resultó elegible porque cumplió 

los requerimientos legales, técnicos, administrativos y financieros, y por lo tanto su oferta podrá 

resultar adjudicataria en el presente concurso. Que no obstante lo anterior, su oferta no fue 

adjudicada por el factor precio, que significó obtener una calificación menor. Que no observa 

defectos en la oferta del adjudicatario y por ello no presentaron apelación pese a estar 

legitimada para ello, evidenciando responsabilidad y buena fe con el fin de no afectar el 

desarrollo de los procesos de contratación del Estado. Que solicitan a la Contraloría General no 

referirse a su oferta porque el apelante no posee un interés directo, propio ni actual. Que el 
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incumplimiento que le achaca el apelante no es suficiente para lograr la descalificación de su 

oferta. Que atendiendo una solicitud de subsanación de la entidad licitante, presentó documento 

idóneo para demostrar que cuenta con las frecuencias necesarias para cumplir con el objeto de 

la contratación; documento que consiste en un contrato de arrendamiento que le configura en 

legítima titular de unas frecuencias. Que el apelante no fundamenta por qué dicho documento 

resulta insuficiente, por qué dicha situación haría imposible le ejecución del contrato, ni expone 

por qué ello implicaría la exclusión de su oferta. Que de conformidad con lo expuesto, el recurso 

interpuesto resulta improcedente. Señala la Administración que verificará los títulos 

habilitantes aportados por los contratistas ante la SUTEL durante la ejecución contractual; que 

esto es así debido a que los tiempos de respuesta de la SUTEL son prolongados y no se 

ajustan a los tiempos establecidos en materia de contratación administrativa para la emisión, en 

tiempo y forma, de la recomendación técnica. Criterio de la División: En el considerando III de 

esta resolución se ha citado la normativa constitucional y legal que hace exigible que en las 

licitaciones públicas donde sea requerido el uso de sistemas de comunicación por radio, los 

oferentes deben ser titulares de una concesión, acto administrativo que únicamente puede ser 

adoptado por la Administración competente, resultando imposible ostentar la titularidad por 

otros medios, entre ellos el arrendamiento. De igual forma, en el mismo considerando III se ha 

referido la exigencia de que para el momento de la apertura de las plicas, los oferentes ya 

deben ostentar la calidad de concesionarios de una frecuencia de radio. En el presente caso, la 

empresa CSE Seguridad, S.A., ha aportado dos contratos de arrendamiento de repetidoras con 

la empresa Reycom, S.A., el primero de ellos con vigencia hasta el 28 de febrero de 2015 y el 

segundo con vigencia a partir del 13 de noviembre de 2015 (ver hecho probado 12), con lo cual 

queda debidamente acreditado que para el día de la apertura de las ofertas, el día 18 de 

setiembre de 2015 (ver hecho probado 3), la empresa CSE Seguridad, S.A., no contaba 

siquiera con un contrato vigente de arrendamiento de frecuencias. Lo cual, en todo caso, resulta 

secundario puesto que un contrato de arrendamiento no resulta apto para demostrar un uso 

legítimo de radiofrecuencias en los términos desarrollados en la presente resolución. La 

empresa CSE Seguridad, S.A., no ha demostrado contar con una concesión de 

radiofrecuencias para el momento de la apertura de las ofertas, lo cual significa la exclusión de 

su oferta por no ser técnicamente elegible. En consecuencia, la oferta de CSE Seguridad, S.A., 

no cumple técnicamente, debiendo ser excluida, por lo que se declara con lugar este alegato 

del recurso de apelación. 3) Sobre los incumplimientos atribuidos a la oferta del 
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adjudicatario: El consorcio apelante, en su escrito de apelación, le ha atribuido al 

adjudicatario dos incumplimientos, los cuales en su criterio harían la oferta del adjudicatario 

técnicamente inelegible. Los incumplimientos alegados por el apelante respecto de la oferta del 

adjudicatario son los siguientes: a) Inexistencia de concesión de radiofrecuencia: Manifiesta 

el apelante que al adjudicatario le fue solicitado subsanar su oferta para demostrar que contaba 

con frecuencia de radio, siendo que dicho oferente se limitó a remitir a un contrato de alquiler de 

equipo con la empresa EPA, S.A. El apelante considera que no se dio la subsanación de la 

oferta en cumplimiento de la cláusula 2.1.6.1 del cartel porque remitió a información que ya 

constaba en el expediente; y que esta información no fue verificada por la Administración ante 

la instancia respectiva como lo requería la cláusula. Por ello, el apelante considera que la oferta 

del adjudicatario no cumple ni legal, ni administrativa, ni financiera ni técnicamente. Manifiesta 

la adjudicataria que si bien es cierto cuenta con un contrato de alquiler de frecuencia, también 

es cierto que cuentan con un permiso de frecuencia otorgado por aplicación del silencio positivo 

a su favor ante la falta de resolución del MICITT, de la solicitud de permiso de uso que está en 

trámite en la referida entidad desde el año 2014. Que existe un pronunciamiento de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones mediante oficio 5670-SUTEL-SCS-2014 de 29 de 

agosto de 2014 por medio del cual dicha entidad recomendó al Poder Ejecutivo el otorgamiento 

de uso de frecuencias de radio para uso no comercial. Que el artículo 45 del Reglamento a la 

Ley General de Telecomunicaciones establece que luego de la recomendación técnica, 

procederá la resolución por parte del Poder Ejecutivo, no habiendo recibido respuesta para el 

momento de contestar la audiencia inicial dentro del trámite del presente recurso. Que por 

tratarse del otorgamiento de un permiso y haber transcurrido el plazo legal para que el MICITT 

resolviera sobre el particular pese a contar con los insumos técnicos y legales, ha operado 

silencio positivo a su favor de conformidad con los artículos 330 y 331 de la Ley General de la 

Administración Pública, sobre la base de que cuentan con todos los requisitos para el permiso 

de conformidad con la recomendación técnica de la SUTEL. Que no sería justo, equitativo, 

razonable o proporcionado que la Contraloría General considerase que su oferta no cumple con 

el requisito en comentario, ya que ello sería contrario a los principios de seguridad jurídica, 

eficiencia, y conservación de ofertas. Posteriormente, mediante escrito presentado el 20 de abril 

de 2016, el adjudicatario informa que mediante acuerdo ejecutivo 064-2016-TEL-MICITT de 1° 

de abril de 2016, con vigencia a partir de su notificación, le ha sido otorgada concesión para uso 

de una red de radiocomunicación privada (comunicaciones de voz propias de la empresa, sin la 
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posibilidad de brindar servicios a terceros). Manifiesta la Administración que la cláusula 

2.1.6.1 se debe interpretar de manera integral, y que será una vez iniciada la relación 

contractual con el adjudicatario que se procederá a realizar la verificación de los títulos 

habilitantes ante la SUTEL; que los tiempos de respuesta de la SUTEL son prolongados y no se 

ajustan a los tiempos establecidos en materia de contratación administrativa para la emisión de 

recomendación técnica en tiempo y forma. Criterio de la División: La empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías, S.A., fue recomendada técnicamente y resultó adjudicataria en 

la presente licitación (ver hechos probados 8, 9, 10 y 11), adjudicataria que para dar 

cumplimiento al requerimiento cartelario de la cláusula 2.1.6.1, aportó con su oferta copia 

certificada de un contrato de arriendo de radio para repetidoras y enlaces, con la empresa 

Equipo para Alquilar Epa, S.A. (ver hecho probado 13); manifestando de forma expresa al 

contestar la audiencia inicial, que participó en el presente concurso mediante la demostración 

de existencia de un contrato de arriendo de la frecuencia de radio. Sobre el particular, en la 

presente resolución, en su considerando III, fue referido el fundamento constitucional de la 

titularidad estatal del espectro radioeléctrico, y la permisión de su uso por particulares siempre 

que medie concesión y por un período de tiempo determinado, no siendo posible la existencia 

de titularidades diferentes que las derivadas del permiso expreso otorgado por el Estado 

mediante la figura de la concesión. Esto significa que los contratos de arrendamiento del 

espectro radioeléctrico no son equiparables a una concesión; y por ello carecen de la fuerza 

probatoria necesaria para desvirtuar la normativa de rango constitucional y legal que se ha 

citado previamente; lo mismo debe decirse con el arriendo de repetidoras y enlaces, que es el 

tipo de contrato que refiere el adjudicatario, pero en cualquier caso no es equiparable con una 

concesión, que se ha referido como requisito indispensable. Señala el adjudicatario que desde 

el año 2014 presentó solicitud ante la autoridad competente para la asignación de un permiso 

de uso y explotación de frecuencias mediante la figura de la concesión, que desde el 29 de 

agosto de 2014 la SUTEL emitió criterio técnico favorable a su favor, y que sin embargo no fue 

hasta el 1° de abril de 2016 que le fue otorgada la concesión; por ello la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial argumentó que había obtenido la concesión por 

silencio positivo, ya que desde la presentación de la solicitud había transcurrido el plazo legal y 

la solicitud cumplía con los requisitos legales por disponerlo así la misma SUTEL. Con vista en 

el alegato de existencia de concesión por ocurrencia del silencio positivo, debe ser declarado 

sin lugar, puesto que del mismo texto del artículo 330 de la Ley General de la Administración 
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Pública que cita como fundamento, el adjudicatario no ha logrado demostrar que los hechos 

aquí alegados califiquen dentro de los supuestos de la norma, específicamente, no se ha 

logrado demostrar que una concesión sea asimilable a una autorización o aprobación al amparo 

de funciones de fiscalización o tutela, o que una concesión sea asimilable a un permiso o 

licencia, aspecto sobre el cual el adjudicatario no ha fundamentado las razones por las cuales 

considera que la norma resulta vinculada al tema de las concesiones; en segundo lugar, el 

adjudicatario no ha demostrado que su solicitud cumple con los requisitos para la constatación 

del silencio positivo, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Protección al Ciudadano del 

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, y los artículos 42 y 43 de su Reglamento. En 

cualquier caso, esta referencia a requisitos formales necesarios para los casos en que sí 

procede el silencio positivo, que el adjudicatario no ha demostrado haber cumplido, tiene un 

claro límite establecido en el artículo 45 del Decreto ejecutivo No. 37045 del 22 de febrero de 

2012 (publicado en el Alcance No. 36 a La Gaceta No. 60 del 23 de marzo de 2012), que es el 

Reglamento recién citado, al indicar: “Quedan exceptuados de la aplicación del silencio positivo 

las solicitudes, permisos y autorizaciones que por disposición constitucional o de ley así lo 

establezcan.” En el presente caso nos encontramos ante un bien que la Constitución Política en 

su artículo 121, inciso 14, ha declarado de dominio público, en específico, los servicios 

inalámbricos, y en consecuencia el silencio positivo no podrá ejercer efecto alguno sobre este 

tipo de bienes. La Sala Constitucional ha dispuesto al respecto que: “(...) Tratándose de los 

bienes demaniales, debe distinguirse los que lo son en carácter de la Nación, precisamente por 

su titularidad y por la fuente normativa de afectación, en tanto la determinación deriva de las 

propias normas constitucionales –se tienen aquellos que están definidos y determinados 

precisamente en la propia Constitución Política, en los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) de la 

Constitución, sea […] servicios inalámbricos –lo que modernamente se conoce como espacio 

electromagnético–, […]. Por último es importante resaltar que, tratándose de los bienes 

demaniales de la Nación, su desafectación sólo podría darse por reforma constitucional, en 

aplicación del principio del paralelismo de las formas, se repite, previo estudio técnico que 

acredite la desafectación, según se indicó anteriormente. Además, en lo concerniente a su uso 

y/o concesión sólo puede ser aprobada por el Plenario Legislativo, no así por Comisiones 

Legislativas Plenas, en los términos previstos en el artículo 124 constitucional (sentencias 

número 2002-8321 y 2004-8928).” (Considerando VIII, sentencia No. 2063-2007 de las catorce 

horas cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete). Es posible derivar de lo recién 
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transcrito, con meridiana claridad, que el espectro electromagnético puede ser objeto de 

concesión si así ha sido dispuesto por el mismo legislador o constituyente, y habiendo sido 

autorizado en el presente caso por la Constitución Política, no puede pretenderse la aplicación 

de silencio positivo a su respecto porque participan de regímenes jurídicos diferentes. La 

adjudicataria ha informado del dictado de acuerdo ejecutivo donde le es otorgada concesión 

para el uso de una red de radiocomunicación privada, con fecha 1° de abril de 2016 (ver hecho 

probado 14), sin embargo, ello ha tenido lugar de forma posterior a la fecha de apertura de las 

ofertas, que lo fue el 18 de setiembre de 2015 (ver hecho probado 3); y no ha demostrado la 

adjudicataria que para el día de apertura de las ofertas contaba con una concesión para el fin 

comentado. De conformidad con lo expuesto, la oferta del adjudicatario incumple con dicho 

requisito legal y por ello debe ser excluida por no cumplir con esa disposición, por lo que se 

declara con lugar este alegato del recurso de apelación, por lo que deviene en innecesario 

referirse a otros aspectos señalados en contra de la adjudicataria. 4) Sobre la inelegibilidad 

del Consorcio de Información y Seguridad: El apelante presentó alegatos en contra del 

Consorcio de Información y Seguridad, endilgándole incumplimientos; y por tal razón esta 

División le otorgó audiencia a la referida empresa en aras del debido proceso para que se 

refiriera a los alegatos del apelante (ver resultando IV). Si bien la oferta del Consorcio de 

Información y Seguridad, S.A., fue recomendada técnicamente (ver hecho probado 8), fue 

excluida de forma posterior al momento de elaborarse el estudio de razonabilidad de precios, 

considerándose que presentaba un precio excesivo (ver hecho probado 9). En razón de lo 

anterior, no procede referirse a la oferta del Consorcio de Información y Seguridad, S.A., por 

estar excluida del concurso. De conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por 

carecer de interés para efectos de lo que será resuelto en la parte dispositiva de la presente 

resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 178, 180, 182, y 

183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Avahuer – Mava conformado por 

Agencia Valverde Huertas, S.A., y Servicios Mava, S.A. y 2) DECLARAR CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Seguridad Alfa conformado por Consorcio de 
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Seguridad Alfa, S.A., y Seguridad Alfa, S.A., ambos presentados en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000004-2306, promovida por el Hospital Dr. Max 

Peralta Jiménez, para la contratación de “Servicios profesionales de seguridad y vigilancia”, 

acto de adjudicación recaído a favor de Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., por un 

monto anual de ₡404.043.583,74 (cuatrocientos cuatro millones cuarenta y tres mil quinientos 

ochenta y tres colones con setenta y cuatro céntimos), acto que se anula. 3) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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