
 

R-DCA-1020-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintitrés minutos del quince de diciembre del dos mil dieciséis.------ 

Recurso de apelación interpuesto por las empresas CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. Y 

SEGURIDAD ALFA S.A., SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, CONSORCIO 

AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER y  OFICINA DE INVESTIGACIÓN CONFIDENCIAL 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A. (OFICSEVI S.A.) en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LA-000011-0005800001, promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) para la “Contratación de una empresa de 

seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU”, contra el acto de adjudicación recaído a 

favor de empresa CSE SEGURIDAD S. A., por un monto de ¢125.312.206,08 (ciento veinticinco 

millones trescientos doce mil doscientos seis colones con ocho centavos).----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que por medio de escritos presentados el veintiocho de noviembre del presente año, el 

Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A. y el Consorcio Avahuer-Seguridad 

Avahuer, interpusieron recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. Nº 2016LA-000011-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo (INVU)  para la “Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para 

instalaciones del INVU”, contra el acto de adjudicación recaído a favor de empresa CSE 

Seguridad S. A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que por medio de escrito presentado el primero de diciembre del presente año, la  empresa 

Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. Nº 2016LA-000011-0005800001, promovida por el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)  para la “Contratación de una empresa de 

seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU”, contra el acto de adjudicación recaído a 

favor de empresa CSE Seguridad S. A.---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de escrito presentado el siete de diciembre del presente año, la  empresa 

Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia S.A. (OFICSEVI S.A.)  interpuso 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. Nº 

2016LA-000011-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU)  para la “Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para instalaciones del 

INVU”, contra el acto de adjudicación recaído a favor de empresa CSE Seguridad S. A.------------ 
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III. Que mediante el auto de las diez horas con diez minutos del primero de diciembre de dos mil 

dieciséis esta División de Contratación Administrativa procedió a solicitar el expediente 

administrativo de la contratación en comentario, el cual fue remitido por parte de la 

Administración a través del oficio DAF-UAYC-331-2016,  del dos de diciembre de dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probado. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras Mer-link, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) promovió la Licitación Abreviada No. Nº 

2016LA-000011-0005800001, promovida por el  para la “Contratación de una empresa de 

seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU” (http://www.mer-

(link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSe

q=00). 2) Que al concurso promovido, se presentaron las siguientes propuestas: oferta No.1 

Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer,   oferta No.2 CSE Seguridad S. A., oferta No.3 

Seguridad Eulen S.A., Oferta No.4 Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A., oferta 

No.5 Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia S.A., oferta No.6 Consorcio 

de Información y Seguridad S.A. y los Guardianes Cinco Estrellas S.A., oferta No.7 Gfours S.A y 

oferta No.8 Seguridad y Vigilancia SEVIN S.A. (http://www.mer-

link.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20161100190&c

artelSeq=00&cartelCate=1) 3) Que el Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer, manifestó en su 

oferta lo siguiente  con respecto del punto 2.3 del cartel referente a la experiencia exigida tanto 

como requisito de admisibilidad como para evaluar en este concurso: “(…) Para acreditar dicha 

experiencia, deberá aportar cartas de referencia de contratos, ejecutados o en ejecución dentro 

de los últimos 5 años contados a partir de la fecha de vencimiento para la recepción de ofertas 

de esta licitación, en el caso de los contratos en ejecución deberán de tener al menos 1 año de 

la prestación efectiva del servicio. La experiencia a considerar será por contratos de similar 

naturaleza, entendida ésta como la de aquellos contratos cuya duración sea igual o superior a 

un año, por concepto de servicios de vigilancia, por lo que serán admisibles aquellas cartas que 

cumplan cada una de ellas con lo siguiente: 1- Como mínimo 3 puestos de servicio de vigilancia 

en horario de 24 horas rotativos diarios los 365 días del año, 2- Como mínimo 3 puestos en 

http://www.mer-(link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
http://www.mer-(link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
http://www.mer-(link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
http://www.mer-link.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&cartelCate=1
http://www.mer-link.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&cartelCate=1
http://www.mer-link.co.cr:8084/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&cartelCate=1
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horario administrativo de lunes a viernes (jornada diurna o mixta), y al menos 3 de los puestos 

deberán realizar atención de usuarios y control de acceso. Las indicadas referencias deben 

presentarse en original o simple fotocopia fiel de su original. (…) Por cada carta de referencia 

positiva se asignarán 10 puntos hasta alcanzar un máximo de 40 puntos, los cuales 

comenzarán a contar una vez que se haya cumplido con la presentación de al menos 4 cartas 

de un contrato similar, con las condiciones citadas las cuales no tendrán puntaje. Así las cosas 

el puntaje a otorgar se dará a partir de la quinta carta. Las ofertas que no acrediten experiencia 

positiva al menos  en  5  cartas  conforme a lo  aquí  indicado,  serán  desestimadas  del 

concurso (…) ENTENDIDO Y ACEPTADO PUNTO #2.3 SELECCIÓN DEL OFERENTE, SE 

ADJUNTAN CARTAS DE EXPERIENCIA” (http://www.mer-

link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20161111104325306914788826053770&

releaseYn=N&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00) en donde se debe descargar el archivo “INVU 

ANEXO 1.pdf”. 4) Que el Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer, aportó con su oferta siete 

cartas de recomendación con el fin de demostrar experiencia positiva, emitidas por los 

siguientes clientes del apelante: Grupo Monge, Mall San Pedro, Bank of America, Acueductos y 

Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, 6- INCOP y el  Instituto Costarricense 

Turismo(http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201611111043 

25306914788826053770&releaseYn=N&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00) en donde se debe 

descargar el archivo “INVU ANEXO 2.pdf”.  5) En fecha 22 de noviembre de 2016 la 

Administración determinó mediante estudio técnico de ofertas, verificado por el funcionario 

Alejandro Sequeira Umaña, que la oferta del el Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer cumple 

con los elementos de admisibilidad del concurso, y reconoce le reconoce 30 puntos por 

concepto de experiencia similar  positiva, considerando la totalidad de las siete cartas aportadas 

en su oferta, reconociéndole la Administración las siguientes cartas de experiencia positiva 

según el cuadro comparativo de ofertas : “1- Grupo Monge, 2- Mall San Pedro, 3-Bank of 

America, 4-AyA, 5- ICE, 6- INCOP, 7- ICT.” (http://www.mer-

link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=151762&exaStaffId=G4000042130

001&biddocUnikey=D20161111104325306914788826053770&altBiddocYn=N)  en donde se debe 

descargar el archivo “CUADRO COMPARATIVO SEGURIDAD COMPLETO.pdf”    6) Que el 

Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer, aportó junto con su recurso de apelación copia 

certificada de  siete cartas de recomendación con el fin de demostrar experiencia positiva ante 

este órgano contralor junto con un cuadro de resumen de dichas cartas, provenientes de los 

siguientes clientes del apelante: Sigma Business Center, Grupo Farmanova Intermed S.A., 

http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20161111104325306914788826053770&releaseYn=N&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00
http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20161111104325306914788826053770&releaseYn=N&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00
http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20161111104325306914788826053770&releaseYn=N&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00
http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201611111043%2025306914788826053770&releaseYn=N&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00
http://www.mer-link.co.cr:8082/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201611111043%2025306914788826053770&releaseYn=N&cartelNo=20161100190&cartelSeq=00
http://www.mer-link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=151762&exaStaffId=G4000042130001&biddocUnikey=D20161111104325306914788826053770&altBiddocYn=N
http://www.mer-link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=151762&exaStaffId=G4000042130001&biddocUnikey=D20161111104325306914788826053770&altBiddocYn=N
http://www.mer-link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=151762&exaStaffId=G4000042130001&biddocUnikey=D20161111104325306914788826053770&altBiddocYn=N
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Zona Franca del Este, Instituto Costarricense de Electricidad, Colchonería Jirón S.A., USC S.A. 

y Monge Express S.A.  (folios 74 al 82 del expediente de apelación). 7) Que de conformidad con 

el acto de adjudicación, se adjudicó la totalidad del objeto contractual  a la empresa  CSE 

Seguridad .A., por un monto de ¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce 

mil doscientos seis colones con ocho centavos) (http://www.mer-

link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=154899&examStaffId=G400004213

4001)  en donde se debe descargar el archivo “RESOLUCION ADMINISTRATIVA N DAF-UAYC-

R-054-2016 Licitación Abreviada n2016LA-000011-0005800001 CONTRATACION DE UNA 

EMPRESA DE SEGURIDAD.pdf”. 8) Que el acto de adjudicación de la Licitación  Abreviada No.  

2016LA-000011-0005800001  recurrido en esta sede, fue publicado en el  portal electrónico 

MER-LINK el día 22 de noviembre del 2016 y notificado a todos los oferentes del presente 

concurso, como consta en el expediente electrónico, según  detalle que de seguido  se  indica: 

 

 (http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00& 

instCartelNo=2016LA-000011-0005800001). 9) Que el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia S.A. (OFICSEVI S.A.),  

http://www.mer-link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=154899&examStaffId=G4000042134001
http://www.mer-link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=154899&examStaffId=G4000042134001
http://www.mer-link.co.cr:8082/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=154899&examStaffId=G4000042134001
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&%20instCartelNo=2016LA-000011-0005800001
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ724.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&%20instCartelNo=2016LA-000011-0005800001


 5 

fue presentado ante esta Contraloría General el día 07 de diciembre del 2016, a las 14:29 

horas. (ver folio 104 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de los recursos incoados: A) Respecto del recurso interpuesto 

por  la empresa Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia S.A. 

(OFICSEVI S.A.): El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señala 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”. Precepto que es complementado por el artículo 174 del Reglamento a esta Ley, al 

señalar: “(…) El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la 

República…Cuando se trate de licitaciones abreviadas…deberá presentarse dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. 

(…)” (el subrayado no es del original). Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el 

artículo 165 del RLCA, establece: “Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los 

plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento. (…)”, además en 

los supuestos de inadmisibilidad de los recursos de apelación, plasma el artículo 179 inciso b) 

del Reglamento de cita, para el caso concreto, que el recurso será rechazado de plano por 

inadmisible, cuando se haya presentado en forma extemporánea, o sea, en este caso pasados 

los cinco días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo final del concurso que 

se impugna. En vista de lo que viene dicho, tratándose de licitaciones abreviadas –el cual es el 

caso de mérito, el recurso de apelación debe ser interpuesto ante la Contraloría General de la 

República, dentro el horario hábil de este órgano contralor para recibir documentos en materia 

de contratación administrativa, el cual es de 7:30 AM a 15:30 (3:30PM), y dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto de adjudicación, sin considerar 

fracciones. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso, la 

Administración publicó el acto de adjudicación en el  portal electrónico MER-LINK el día 22 de 

noviembre del 2016 y notificado a todos los oferentes en esa misma fecha, (hecho probado 8). 

Así las cosas, se concluye que el plazo para presentar oportunamente las acciones recursivas 

venció el 01 de diciembre del presente año, tomando en consideración que los días 24 y 25 de 

noviembre no se contabilizan como días hábiles en razón del asueto otorgado por el Gobierno 

de la República y al cual este órgano contralor se acogió según resolución R-DC-107-2016 de 

las diecinueve horas del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis del Despacho de la señora 

Contralora General de la República. Aplicando lo que viene a la acción recursiva en estudio, se 
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determina que la misma encuentra extemporánea por las razones que de seguido se detallan. 

El recurso de apelación interpuesto por la empresa Oficina de Investigación Confidencial 

Seguridad y Vigilancia S.A. (OFICSEVI S.A.), fue presentado por medios físicos en documento 

original ante esta Contraloría General de la República a las 14:29 del 07 de diciembre del 2016 

(hecho probado 9). Así las cosas, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Oficina de 

Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia S.A. (OFICSEVI S.A.), ingresó cuatro  días 

hábiles con posterioridad al plazo máximo para recurrir para recurrir, sea, 01 de diciembre del 

presente año. Siendo que el plazo de los cinco días hábiles dispuesto por ley para recurrir ante 

la Contraloría General, se contemplaba hasta el día 01 de diciembre del 2016, es evidente que 

el recurso de apelación fue presentado de forma extemporánea ante este órgano contralor, por 

lo que se impone su rechazo por esa razón, conforme a lo dispuesto por los artículos 174 y 179 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya analizado. De manera que, 

lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por extemporáneo. B) 

Respecto del recurso interpuesto por  el Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer: 

Manifiesta la apelante que el cartel determinaba solamente dos aspectos de valoración y 

selección: precio (60%) y experiencia (40%). Señala que en cuanto al precio su precio ofertado  

fue el menor y el mejor y que por ello le corresponde el puntaje máximo de 60 puntos. Alega 

además que en cuanto a la experiencia su representada la consignó debidamente y aportó las 

cartas de experiencia cumpliendo, a su parecer, con lo requerido por el cartel. Afirma  que  la 

Administración les reconoció siete de las cartas aportadas, es decir: 4 básicas necesarias para 

posterior puntuación y 3 puntuables asignándosenos sólo 30 puntos por experiencia. Indica que 

la experiencia de su representada es de más de 20 años de operación y con una simple 

aclaración, o subsanación, sería -sin duda- la oferta mejor calificada y la segura readjudicataria. 

Considera que cuenta con toda la experiencia debida y se le debió acreditar todo el puntaje 

respectivo, previa gestión de aclaración y/o de prevención en cuanto al punto. Expone que la 

Administración no le previno este aspecto y  fue hasta el momento de la comunicación de la 

adjudicación que se enteró del no reconocimiento de todos los puntos de experiencia. 

Manifiesta que adjunta con su recurso de apelación otras cartas de experiencia en cuanto a 

contratos con que cuentan desde antes y que cumplen con las condiciones cartelarias y que 

con la totalidad de los puntos sería su oferta la mejor calificada y le correspondería la re 

adjudicación de la contratación. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el 

recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación 

suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. 
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Sobre el caso concreto, se extrae de las piezas del expediente que el consorcio apelante 

participó en el concurso de interés (hechos probados 1 y 2). Siendo que la disconformidad del 

apelante se origina en una regulación  cartelaria del sistema de evaluación, conviene remitir a lo 

indicado en el pliego de condiciones. El punto  No. 2.3 del cartel , específicamente en el aparte 

denominado “Experiencia del oferente en contratos similares” estableciendo específicamente en 

sus párrafos segundo y cuarto, lo siguiente: “(…)Para acreditar dicha experiencia, deberá aportar 

cartas de referencia de contratos, ejecutados o en ejecución dentro de los últimos 5 años contados a 

partir de la fecha de vencimiento para la recepción de ofertas de esta licitación, en el caso de los 

contratos en ejecución deberán de tener al menos 1 año de la prestación efectiva del servicio. La 

experiencia a considerar será por contratos de similar naturaleza, entendida ésta como la de aquellos 

contratos cuya duración sea igual o superior a un año, por concepto de servicios de vigilancia, por lo que 

serán admisibles aquellas cartas que cumplan cada una de ellas con lo siguiente: 1- Como mínimo 3 

puestos de servicio de vigilancia en horario de 24 horas rotativos diarios los 365 días del año, 2- Como 

mínimo 3 puestos en horario administrativo de lunes a viernes (jornada diurna o mixta), y al menos 3 de 

los puestos deberán realizar atención de usuarios y control de acceso. Las indicadas referencias deben 

presentarse en original o simple fotocopia fiel de su original. (…) Por cada carta de referencia positiva se 

asignarán 10 puntos hasta alcanzar un máximo de 40 puntos, los cuales comenzarán a contar una vez 

que se haya cumplido con la presentación de al menos 4 cartas de un contrato similar, con las 

condiciones citadas las cuales no tendrán puntaje. Así las cosas el puntaje a otorgar se dará a partir de la 

quinta carta. Las ofertas que no acrediten experiencia positiva al menos  en  5  cartas  conforme a lo  

aquí  indicado,  serán  desestimadas  del concurso. (…)” (http://www.mer-link.co.cr: 

8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&curr Seq=00, en 

el punto “F. Documento de Cartel” descargar el archivo denominado “2016LA-000011-

0005800001 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 

INSTALACIONES DEL INVU.pdf”). Conforme se aprecia de la regla anterior, todo eferente 

debía aportar como mínimo 5 cartas con experiencia positiva en contratos similares debiendo 

cumplir cada una de las cartas con lo siguiente: 1- Como mínimo 3 puestos de servicio de 

vigilancia en horario de 24 horas rotativos diarios los 365 días del año, 2- Como mínimo 3 

puestos en horario administrativo de lunes a viernes (jornada diurna o mixta), y al menos 3 de 

los puestos deberán realizar atención de usuarios y control de acceso. Al respecto, la apelante 

con el fin de cumplir este requisito cartelario  aceptó en su oferta cumplir con la experiencia 

similar  positiva  y aportó junto con su propuesta siete cartas con las que pretende acreditar 

dicha experiencia similar positiva (hechos probado 3 y 4). Conforme con el estudio técnico de 

ofertas de fecha 22 de noviembre de 2016, verificado por el funcionario Alejandro Sequeira 

http://www.mer-link.co.cr:%208084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&curr%20Seq=00
http://www.mer-link.co.cr:%208084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&curr%20Seq=00
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Umaña, se acredita que la oferta del Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer cumple con los 

elementos de admisibilidad del concurso, y se le reconoce como experiencia similar positiva la 

totalidad de las siete cartas aportadas en su oferta, reconociéndole la Administración las 

siguientes cartas de experiencia positiva según el cuadro comparativo de ofertas : 1- Grupo 

Monge, 2- Mall San Pedro, 3-Bank of America, 4-Acueductos y Alcantarillados, 5- Instituto 

Costarricense de Eelectricidad, 6- INCOP y  7- Instituto Costarricense Turismo (hecho probado 

5). Así las cosas conforme lo definió el cartel el apelante recibió la puntuación máxima que le 

corresponde al presentar siete cartas, pues el cartel establece que las primeras cuatro cartas no 

reciben puntuación, así que es a partir de  la quinta carta que le otorgarían al apelante 10 

puntos de la calificación (de 40 posibles), una sexta carta que le generaron 10 puntos 

adicionales (20 puntos de 40 posibles) y finalmente una séptima carta que le generó 10 puntos 

más por concepto de experiencia, para un total de 30 puntos de los 40 puntos posibles, siendo 

esa la calificación que recibió por este rubro en la sede administrativa al aplicar el sistema de 

evaluación (hecho probado 5).  Al respecto, se tiene que la empresa apelante  aportó con su 

recurso de apelación copia certificada de  siete cartas de recomendación con el fin de 

demostrar experiencia positiva ante este órgano contralor junto con un cuadro de resumen de 

dichas cartas, provenientes de los siguientes clientes del apelante: Sigma Business Center, 

Grupo Farmanova Intermed S.A., Zona Franca del Este, Instituto Costarricense de Electricidad, 

Colchonería Jirón S.A., USC S.A. y Monge Express S.A. (hecho probado 8) sin que se realice 

ningún análisis de dicha documentación adjunta a su recurso, que permita desvirtuar el análisis 

de la Administración o que demuestre el cumplimiento del requisito cartelario y le permita sumar 

un mayor puntaje en aplicación del sistema de evaluación. Este aspecto resulta de especial 

relevancia, en la medida que no basta con señalar que se cumple la experiencia y remitir las 

cartas, sino que le corresponde a quién impugna demostrar cómo esos documentos o prueba 

permiten demostrar su elegibilidad de frente al cartel, aplicando las reglas definidas de 

antemano por la Administración. En ese sentido, debe recordarse que el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el recurso se 

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

Administrativa. El mencionado artículo de la Ley de Contratación Administrativa lo que 

establece es la obligación de que se indique en el recurso con precisión la infracción sustancial 

al ordenamiento jurídico que se alega y que cuando se discrepe de los estudios que sirven de 

motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 
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razonada, esos antecedentes, para realizar la correcta impugnación se deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. En ese sentido, no basta aportar 

una serie de documentos con supuesto carácter probatorio, como podrían ser en este caso 

cartas de recomendación o de experiencia; si no se hace un análisis de esa documentación 

como para argumentar precisamente cómo estos documentos acreditan el cumplimiento de los 

requisitos cartelarios de similitud de dicha experiencia positiva  a saber: “1- Como mínimo 3 

puestos de servicio de vigilancia en horario de 24 horas rotativos diarios los 365 días del año, 2- 

Como mínimo 3 puestos en horario administrativo de lunes a viernes (jornada diurna o mixta), y 

al menos 3 de los puestos deberán realizar atención de usuarios y control de acceso”. Este 

análisis le corresponde al consorcio recurrente como parte de la fundamentación de su recurso, 

señalando cómo sí cumple cada una de las cartas aportadas con los requisitos de la cláusula 

cartelaria cuestionada y referir con claridad cuál es el cumplimiento específico de lo exigido en 

el pliego de condiciones para considerar la experiencia similar positiva y lograr el puntaje que 

según sus argumentos le correspondería obtener. En este caso, se echa de menos el ejercicio 

argumentativo mencionado, pues el apelante se limita a decir que aporta más cartas que 

acreditan su experiencia, sin embargo en el expediente electrónico consta el informe técnico de 

la  revisión de ofertas que acredita que la Administración le asignó el puntaje máximo que le 

corresponde (hecho probado 5), sin que haya sido desvirtuado en el recurso, ni tampoco se 

haya referido cómo las cartas aportadas junto con su recurso de apelación (hecho probado 6) sí 

se cumplen con los requisitos de cláusula cartelaria mencionada y le generarían una mayor 

calificación. No se pierde de vista que la apelante señala  que adjunta en su recurso ante esta 

División nuevas cartas de experiencia positiva para que se coteje que cumple con la 

experiencia requerida, sin embargo, no puede este órgano contralor asumir la carga de la 

prueba del recurrente que –como se explicó– no se cumple con solo aportar anexos, sino que 

debe demostrar cómo con los mismos se cumplen los requisitos cartelarios y la forma en que 

esos documentos permiten apoyar sus afirmaciones. Con vista en lo expuesto, resulta 

improcedente entrar a conocer de los alegatos dirigidos contra la empresa adjudicataria CSE 

Seguridad S.A. (hecho probado 7), conforme lo dispuesto por el artículo 183 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Conforme lo expuesto, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio Avahuer-

Seguridad Avahuer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la admisibilidad de los recursos presentados por Consorcio Seguridad Alfa 

S.A. y Seguridad Alfa S.A. y la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN S.A. De conformidad 
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con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del 

Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el 

recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO 

DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, al 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO y a la empresa CSE SEGURIDAD S.A. 

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

por la empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia de los 

recursos originales presentado, los cual se encuentran visible a folios 01 al 21 y 83 al 90 del 

expediente de apelación, no así de los anexos visibles de folio 22 a 37 del expediente de 

apelación, expediente que se encuentra disponible para consulta en esta Contraloría General 

en horario de las 7:30 a las 15:15 horas. Además, deberá la Administración remitir a este 

órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con 

posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. Asimismo, se le 

informa a la ADMINISTRACIÓN que puede presentase a retirar el expediente administrativo 

físico del concurso recurrido para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin 

embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta 

Contraloría General el expediente administrativo del concurso. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 179 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR EXTEMPORANEO el recurso de apelación interpuesto por OFICINA DE 

INVESTIGACIÓN CONFIDENCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A. (OFICSEVI S.A.) en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LA-000011-

0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) 

para la “Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU”, 

contra el acto de adjudicación recaído a favor de empresa CSE SEGURIDAD S. A., por un 

monto de ¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce mil doscientos seis 
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colones con ocho centavos). 2) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA  el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO AVAHUER-SEGURIDAD 

AVAHUER en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LA-

000011-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

(INVU) para la “Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para instalaciones del 

INVU”, contra el acto de adjudicación recaído a favor de empresa CSE SEGURIDAD S. A., por 

un monto de ¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce mil doscientos seis 

colones con ocho centavos). 3) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley se admiten 

para su trámite los recursos de apelación interpuestos por CONSORCIO SEGURIDAD ALFA 

S.A. Y SEGURIDAD ALFA S.A. y SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, en contra el acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LA-000011-0005800001, promovida 

por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) para la “Contratación de 

una empresa de seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU”, contra el acto de 

adjudicación recaído a favor de empresa CSE SEGURIDAD S. A., por un monto de 

¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce mil doscientos seis colones con 

ocho centavos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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