
AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y dos minutos del veinte de noviembre de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública 2019LN-000007-0004900001 promovida por el BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA cuyo objeto es “renovar y mantener vigentes la contratación de los 

servicios de vigilancia y seguridad para los edificios de la Corporación Banco Central de Costa 

Rica”, acto recaído a favor de CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL 

S.A.; licitación  bajo la modalidad de entrega según demanda.--------------------------------------------- 

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al ADJUDICATARIO para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto a los alegatos formulados por el apelante 

en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se solicita además 

a la ADMINISTRACIÓN referirse a lo siguiente: i) Pronunciarse acerca de la trascendencia del 

requisito establecido en el punto 1.1.2 – Tabla # 2, Requerimiento 3 - Equipo de comunicación, 

inciso b) 40 radios bases, de frente a la ofertado por Seguridad ALFA S.A.; ii) Pronunciarse 

acerca de la trascendencia del requisito establecido en el punto 1.1.2 – Tabla # 2, 

Requerimiento 3 - Equipo de comunicación, inciso b) “40 radios base radios base con las 

siguientes características: Debe funcionar en modo digital para cumplir con la normativa 

establecida por la SUTEL (Alcance #3 de la Gaceta #30 del viernes 12 de febrero del 2010)” , 

de frente al Acuerdo Ejecutivo 292-2016-TEL-MICIT que presenta Corporación González en su 

oferta. iii) Identificar en cual parte del expediente administrativo se acceden los siguientes 

documentos: Anexo 1 – Evaluación de ofertas licitación seguridad y Anexo 2  - Razonabilidad 

de precios, así como aportarlos. iv) Indicar cual es el precio estimado adjudicado. Lo anterior al 

observarse que el monto estimado que aparece mensual como adjudicado en SICOP refiere a 

₡22.932.600,3128, mientras que en el Informe Técnico de la Licitación Pública 2019LN-000007-

0004900001, se indica entre otros: “OFERTA CINCO: CORPORACIÓN GONZALEZ Y 

ASOCIADOS, por un total por líneas de ₡64.071.332  (₡22.932.600,29) (precio unitarios 



aclarados)”, y luego en el cuadro de metodología de evaluación, se indica “precio anual 

proyectado”: ₡825 422 640,00. Para efectos de contestar la presente audiencia se remite a la 

ADMINISTRACION y al ADJUDICATARIO copia del recurso, así como el Informe 01-2019, que 

se adjunta al recurso como prueba. Tratándose de los demás anexos, los cuales se encuentran  

folios 41 a 60 del expediente de la apelación, pueden  ser consultados en esta Contraloría 

General de la República dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm. Por último, se le solicita a las 

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

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

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Carolina Cubero Fernández 
Fiscalizadora 
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