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R-DCA-00981-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y dos minutos del dieciocho de setiembre del dos mil 

veinte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSOS  DE APELACIÓN interpuestos por  CONSORCIO AVAHUER-MAVA y 

CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. y 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. en contra del acto de 

adjudicación, Líneas 1 y 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0001600003, 

promovida por PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA) para  

servicios de seguridad privada para las instalaciones del PIMA, adjudicadas al CONSORCIO 

SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A ---------- 

RESULTANDO 

I. Que el 4 y 7 de setiembre  de 2020 CONSORCIO AVAHUER-MAVA y Consorcio 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. respectivamente,  

presentaron ante la Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000001-0001600003, promovida por - 

PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA)--------------------------------- 

II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió la Licitación  

Pública 2020LN-000001-0001600003, para servicios de seguridad privada para las 

instalaciones del PIMA (Expediente/ [2. Información de Cartel]/ Detalles del concurso) 2) Que en 

el concurso participaron entre otros oferentes CONSORCIO AVAHUER-MAVA 

(Expediente/[3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 7),  

CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A y 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A (Expediente/[3.Apertura 

de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 2)   y CONSORCIO SERVICIOS 

DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A. 

(Expediente/[3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de ofertas No. 4). 3) Que 
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según Acta 242-2020  del 6 de agosto de 2020 de la Comisión de Contratación Administrativa, 

se indica respecto de la Línea 2, que las ofertas elegibles son: Consorcio Charmander Servicios 

Electrónicos de Seguridad S. A.-Corporación González Internacional  S. A., Seguridad Eulen S. 

A., Seguridad Alfa S. A., Grupo Unique Security S. A., Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, 

Agencia Valverde Huertas S. A., Consorcio de Información y seguridad S. A. 

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

solicitudes de verificación. No de secuencia 641001 Aprobación de Recomendación de 

Adjudicación/Detalles de la solicitud de verificación. [2.  Archivo adjunto]. No. 2 Recomendación 

de Adjudicación). 4) Que según cuadro de calificación para la línea 2 se tiene: Seguridad 

Alfa:100, Agencia Valverde Huertas S. A.: 98,92, Consorcio Charmander Servicios Electrónicos 

de Seguridad-Corporación González: 98,68, Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. 97,50, 

Consorcio de Información y Seguridad S. A.: 96,55, Grupo Unique Security S. A.:94,08, 

Seguridad Eulen S. A.: 91,55 (Expediente/[2.Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de 

verificación/Listado de solicitudes de verificación. No de secuencia 641001 Aprobación de 

Recomendación de Adjudicación/Detalles de la solicitud de verificación. [2. Archivo adjunto]. No. 

3 Cuadro de Comparación de ofertas).----------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. y CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. LÍNEA 2. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece 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 (…).” Del mismo modo, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de 

apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta, cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, debido a que su propuesta 

resulta inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso. Calificación de ofertas línea 2: el apelante al interponer el recurso 

manifiesta que ostenta legitimación, y que ocupó el segundo lugar, únicamente superado 

consorcio adjudicatario. Agrega que al no proceder dicha adjudicación su oferta sería la  

ganadora del concurso. Criterio de la División: primeramente se tiene que la Administración 

promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0001600003 (hecho probado 1) y 
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participaron entre otros CONSORCIO AVAHUER-MAVA, CONSORCIO CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A y CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A y  CONSORCIO SERVICIOS DE MONITOREO 

ELECTRÓNICO ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A. (hecho probado 2). Ahora el consorcio 

apelante, al interponer su recurso, manifiesta que ocupó el segundo lugar, posición que no 

distingue si lo hace para la línea 1 o la 2 o ambos, sin embargo sostiene que al no proceder la 

adjudicación del Consorcio SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S. A. Y 

SEGURIDAD ALFA S. A, su oferta sería la adjudicataria.   Sobre el particular resulta importante 

tener presente que la Administración determinó mediante acta 242-2020 del 6 de agosto de 

2020 las empresas que resultaban elegibles y les corrió el sistema de evaluación (hecho 

probado 3). Visto el cuadro de calificación de ofertas se tiene que el consorcio apelante para la 

línea 2 ocupó el tercer lugar con una calificación de 98,68, superado por las ofertas de los 

consorcios AVAHUER-MAVA con 98,92 y CONSORCIO SERVICIOS DE MONITOREO 

ELECTRÓNICO ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A. con un 100 (hecho probado 4).  De allí 

que se hacía necesario que para demostrar su mejor derecho, no sólo debía  desacreditar la 

oferta ganadora, sino también la que ocupó el segundo lugar, o demostrar cómo su oferta 

obtendría una calificación mayor a las que le preceden en puntaje. Sin embargo en este caso, el 

consorcio apelante únicamente se refirió a la oferta ganadora sin desacreditar a quien ocupó el 

segundo lugar. Con ello, y aunque prosperara su recurso respecto del consorcio ganador, es lo 

cierto que todavía habría una oferta con un puntaje superior, sobre el cual no se pronunció y el 

cual ostentaría un mejor derecho respecto del apelante. Siendo entonces que para la línea 2 el 

consorcio no logra acreditar su mejor derecho, procede rechazar el mismo por improcedencia 

manifiesta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR CONSORCIO 

AVAHUER-MAVA y CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN 

SEGURIDAD S. A. y CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. 

(línea 1). 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 la: para su trámite para la Línea 1: los recursos de apelación interpuestos, 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 ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los 
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alegatos formulados por los apelantes  en su escrito de interposición del recurso, y del mismo 

modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señale medio para 

recibir notificaciones. Asimismo se otorga AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de 

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

CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A y 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. y SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto 

a los alegatos formulados por el apelante CONSORCIO AVAHUER-MAVA en su escrito de 

interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señale medio para recibir notificaciones. Línea 2 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 ADJUDICATARIA para 

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

apelante  CONSORCIO AVAHUER-MAVA en su escrito de interposición del recurso, y del 

mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señale medio 

para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia 

inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender 

esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de 

los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de 

la República, se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el 

proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que los recursos   

se encuentran disponible en los folios 1-4 (CONSORCIO AVAHUER-MAVA) y 5-7 

(CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A y 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. y SEGURIDAD) del 

expediente digital de la apelación, documentos  que se encuentran registrados con el número de 

ingreso 26085 y 26208. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2020005720, el 

cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en 

la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta".  Por último, se le solicita a las partes,  remitir la 

información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 
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emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185, 186, 188, 

190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO por improcedencia manifiesta RECURSO  DE CONSORCIO CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. y CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. en la Línea 2. 2) ADMITIR, de conformidad con lo 

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

Reglamento a dicha Ley, los recursos de apelación presentados por CONSORCIO AVAHUER-

MAVA y CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. 

y CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. (línea 1). en contra 

del acto de adjudicación, Líneas 1 y 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-

0001600003, promovida por PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO 

(PIMA) para  servicios de seguridad privada para las instalaciones del PIMA.--------------------------

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado 

 
LGB/chc 
NI: 26085, 26208 
NN: 14329 (DCA-3445) 
G: 2020002527-2 
Exp: CGR-REAP-2020005720 
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