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R-DCA-01210-2020 

  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del doce de 

noviembre del dos mil veinte.----------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS  DE APELACIÓN interpuestos por  CONSORCIO AVAHUER-MAVA 

(líneas 1 y 2) 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, adjudicadas al CONSORCIO SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO 

ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A  por un monto de ¢524.749.069,8---------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 7 de setiembre de 2020, el Consorcio AVAHUER-MAVA y el consorcio 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. y CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. 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 mediante auto de las 9 horas 42 minutos del 8 de setiembre de 2020, esta División 

solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. FPRO-070 del 8 de setiembre de 

2020, se señala que el expediente se encuentra en la plataforma SICOP. ----------------- 

III. Que mediante Resolución R-DCA-00981-2020 de las 9 horas 32 minutos del 18 de 

setiembre de 2020, este órgano contralor rechazó el recurso del Consorcio 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. y CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A., para la línea. 2. Además otorgó 

audiencia inicial del recurso de AVAHUER-MAVA (líneas 1 y 2) y el consorcio 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. y CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A.(línea 1) a la Administración y 

adjudicataria. A su vez se otorgó audiencia inicial del recurso de AVAHUER-MAVA a 

CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A y 
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CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. y SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las 8 horas 37 minutos del 20 de octubre de 2020 esta División 

otorgó audiencia especial a la apelante CONSORCIO AVAHUER-MAVA, para que se 

refirieran a las argumentaciones indicadas en contra del apelante por parte del 

adjudicatario al atender la audiencia inicial.  A su vez se otorgó Audiencia Especial a la 

Administración para que ampliara su respuesta de Audiencia Inicial. Dicha audiencias  

fueron atendidas mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------  

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo del concurso, se 

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

Administración promovió la Licitación 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 otras 

CONSORCIO AVAHUER-MAVA (Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado de la 

apertura. Posición de oferta 7/ Detalle de documentos adjuntos de la oferta),     

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 oferta 2/ Detalle de 

documentos adjuntos de la oferta),  CONSORCIO SERVICIOS DE MONITOREO 

ELECTRÓNICO ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A (Expediente/[3. Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de oferta 4/ Detalle de documentos adjuntos 

de la oferta)  y  SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. (Expediente/[3. Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de oferta 6/ Detalle de documentos adjuntos 

de la oferta). 3) Que para la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA se tiene: 
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a) que incluyó en su oferta el desglose mensual del precio, en el que incluye la mano de 

obra, insumos, gastos administrativos y utilidad (Expediente/[3. Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de oferta 6/ Detalle de documentos adjuntos 

de la oferta. No. 1 Oferta económica); b) que mediante la plataforma SICOP la  

Administración solicitó el 29 de julio de 2020, el desglose de insumos, gastos 

administrativos, (Expediente/[2. Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de 

información/Listado de solicitudes de información. No. se solicitud 274267/ Detalles de la 

solicitud de información[Solicitud de información]Contenido de la solicitud);  c) Que ante 

requerimiento de subsanación, la empresa remite desglose de gasto administrativos en la 

cual se indica entre otros exámenes antidoping). Además se incluye en la lista de insumos 

una moto de 200CC por un monto de ¢1.100.000 (Expediente/[2. Información de 

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

se solicitud 274267/ Detalles de la solicitud de información. [Encargado 

relacionado]Resuelto/Respuesta a la solicitud de Información. No. 1 Respuesta de 

Subsane) 4) Que para el  CONSORCIO SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO 

ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A. se tiene a) que presentó para la línea del 

CENADA una estructura de costos de la siguiente manera: mano de obra: 86,35%, 

insumos: 2,82%, gastos administrativos: 3,83/, utilidad 7/, y para la línea referida a la sede 

Guanacaste: mano de obra: 86,63%, insumos: 2,50%, gastos administrativos: 3,86% 

utilidad 7%. (Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de 

oferta 4/ Detalle de documentos adjuntos de la oferta, oferta económica). Además en 

relación con radiofrecuencia presentó Acuerdo Ejecutivo 052-2018-TEL-MICITT título 

habilitante de radiofrecuencias (Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado de la 

apertura. Posición de oferta 4/ Detalle de documentos adjuntos de la oferta, Documentos 

legales. Acuerdo MICITT); b)  que mediante la plataforma SICOP la  Administración 

solicitó el 29 de julio de 2020, desglose del factor de mano de obra en la prestación de 

servicios, desglose de los insumos en la prestación de los servicios, desglose de gastos 

administrativos en la prestación de los servicios, documentación idónea aclarando la 

autorización de utilización de radio, ya que la presentada tiene fecha de vencimiento 22 

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

información/Listado de solicitudes de información. No. se solicitud 274266/ Detalles de la 

solicitud de información[Solicitud de información]Contenido de la solicitud); c) Que ante 
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requerimiento de información indica en el desglose de gastos administrativos: polígono, 

costo de K-9, costo biométrico, gastos operaciones y gastos administrativos. En cuanto al 

Acuerdo Ejecutivo para radiofrecuencias remite el oficio No. MICIT-DCNT-OF-093-2020 

del 30 de julio de 2020 en que se indica que se está en proceso un Acuerdo Ejecutivo. 

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

solicitudes de información. No. se solicitud 274266/ Detalles de la solicitud de información 

[Encargado relacionado] Resuelto/Respuesta a la solicitud de información. No 1 oficio DV-

ALFA-0459-2020 y No. 2 Acuerdo). d) que mediante oficio DV-ALFA-0466-2020 del 4 de 

agosto de 2020 aclara que respecto del desglose de los gastos administrativos señala: 

polígono, costo de K-9, costo biométrico, gastos operaciones, gastos administrativos. 

Además presenta el desglose detallado de gastos operaciones por puesto, en que se 

incluye entre otras cosas tiempo de almuerzo, ausencias, permisos  (Expediente/[3. 

Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de oferta 4/ consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta/ Listado de subsanación/aclaración de la oferta/ 

Complemento a subsanación/ Subsanación/aclaración de la oferta [Archivo adjunto] Oficio 

DV-ALFA-0466-2020) 5) Que según análisis de calificación de ofertas se tiene para la 

línea 1 los siguientes resultados: Alfa: 100, Consorcio Charmander Servicios Electrónicos 

de Seguridad-Corporación González:98, Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada:97,29, 

Consorcio AVAHUER-MAVA: 96,03 (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). 6) Que la fecha de apertura de 

ofertas fue el 14 de julio de 2020 (Expediente/ [3. Apertura de ofertas] Resultado de la 

apertura. Fecha/hora de publicación). 7) Que mediante Acuerdo 6, capítulo V, Artículo 8 

de la sesión ordinaria No. 19-2020 del 11 de agosto de 2020 se acordó la adjudicación 

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

solicitudes de verificación. NO. 641479. Aprobación de Adjudicación/ Detalles de la 

solicitud de verificación [2.Archivo adjunto] No. 1 Acuerdo de adjudicación).--------------------  

II. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO DE CONSORCIO AVAHAUER-MAVA. LÍNEA 1. El 

consorcio apelante en la línea 1 presentó alegatos contra 3 oferentes. Por lo que de 

seguido se pasa a analizar lo indicado contra la empresa SEGURIDAD y VIGILANCIA 

SEVIN LTDA (en adelante Sevin). 1) Exámenes doping. Indica el apelante que se 
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omitió este requisito, lo cual incide en el precio. Por su parte la firma Sevin Limitada indica 

que en su oferta se detalló dicho costo, en la línea 3, desglose gastos administrativos. La 

Administración: no se refirió sobre el particular. Criterio de la División:  primeramente se 

tiene que la Administración promovió la Licitación Pública 2020LN-000001-0001600003  

para  servicios de seguridad privada para las instalaciones del PIMA (hecho probado 1) y 

participaron entre otras la empresas  CONSORCIO AVAHUER-MAVA CONSORCIO 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. y CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. CONSORCIO SERVICIOS DE 

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

VIGILANCIA SEVIN LTDA. (Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. 

Posición de oferta 6/ Detalle de documentos adjuntos de la oferta). Ahora, este primer 

punto en discusión se refiere a la cotización de los exámenes doping, ya que el consorcio 

apelante estima que no fue cotizado  y ello incide en el precio ofertado. Sobre el particular 

resulta importante tener presente que el cartel como reglamento específico de la 

contratación, estipuló respecto de estos exámenes, que el contratista debía realizar 

anualmente exámenes de doping  al menos al 25% de los oficiales que laboren, de 

manera aleatoria (Expediente. [2. Información de Cartel]/Detalles del concurso/ [F. 

Documento del cartel]No. 1 Documentos del cartel, página 13). Ahora en el caso de la 

firma Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada se tiene por demostrado que en su oferta 

incluyó el desglose mensual del precio, el cual se componía de mano de obra, insumos, 

gastos administrativos y utilidad (hecho probado 3.a)). No obstante la Administración le 

requirió que desglosara los insumos, así como los gastos administrativos (hecho probado 

3.b). Producto de lo anterior, dicha firma procedió a aportar la información solicitada. 

Particularmente en el desglose de gastos administrativos se observa que este incluye 

entre otras cosas los exámenes antidoping (hecho probado 3.c), de allí que no lleva razón 

el apelante al señalar que este punto no fue ofertado. Y es que a pesar que el recurrente 

se hace acompañar de un criterio técnico, no debe olvidarse que la prueba además debe 

resultar idónea. En este caso el documento se limita a indicar que no fue incluido, cuando 

se dio lo contrario. Y es que tampoco cuestiona la cotización como tal, ya que se limitó a 

señalar la omisión. Siendo que el incumplimiento cuestionado no se presenta, procede 

declarar sin lugar este punto. 2) Botiquín primero auxilios. Menciona el apelante que la 

firma Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada no cotizó el botiquín. Y según Reglamento 
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General de los Riesgos del Trabajo, el empleador debe brindar los primeros auxilios y 

debe instalar en el centro de trabajo un botiquín. Sevin Limitada indica que no se tiene 

claridad de la cláusula cartelaria que se está violentando ya que los botiquines no se 

solicitan, y ese tipo de costo está previsto en los gastos administrativos, los cuales se 

encuentran prorrateados. La Administración no se pronunció.  Criterio de la División: en 

relación con este punto, el cartel señala que el contratista debe entregar a su personal, el 

equipo, insumos, herramientas e instrumentos necesarios para poder cumplir el contrato 

(Expediente. [2. Información de Cartel]/Detalles del concurso/ [F. Documento del 

cartel]No. 1 Documentos del cartel, página 16). No obstante no señaló una lista taxativa, 

de allí que correspondía a cada oferente establecer la propia lista de insumos. Bajo esa 

línea de ideas, no era necesario que el botiquín se cotizara como un insumo más, de allí 

que el hecho de no cotizarlo por aparte, no implica incumplimiento alguno al cartel. Y es 

que al no tenerse que cotizar como un rubro independiente, este puede estar incluido en 

algún otro, y según lo indicado en este caso por Sevin, lo incluye en sus gastos 

administrativos. Una vez más la prueba técnica aportada únicamente hace mención a que 

el mismo no está cotizado. Así entonces, si bien no se desconoce que conforme con el  

Reglamento General de los Riesgos del Trabajo todo patrono debe garantizar a sus 

trabajadores la atención de primeros auxilios, para el caso particular, dicho botiquín no fue 

solicitado cotizarlo de forma independiente. Además dicho criterio tampoco demuestra 

cómo impacta desde el punto de vista económico lo anterior, o por qué el mismo no podía 

estar incluido en algún otro rubro. Así las cosas se declara sin lugar este punto. 3) 

Medio transporte. Indica el apelante que para el oficial G-10, supervisor se requiere de 

un scooter, moto o cuadraciclo. Señala que el valor medio ofertado por todos los demás 

oferentes fue de ¢2.500.000. Pero el costo de Sevin es de ¢1.100.000, el cual es 

insuficiente. Sevin Limitada menciona que el cartel no define las especificaciones técnicas 

de la moto, no indica el año de la misma. Menciona que en el estudio de costos realizado 

por el CPA aportado por la apelante que es un estudio de mercado, lo que tiene son 

imágenes de motocicletas marca Honda y Yamaha, que no es una muestra representativa 

de mercado, con diferentes costos, los cuales pueden variar en razón de la cantidad que 

se compren. Ello no permite concluir que la oferta de Sevin Limita incumple. La 

Administración indica el cartel no solicitaba  que fuera nueva ni que corresponda a una 

marca en particular y lo que se requirió es que se contara con un automotor ágil para 
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trasladarse dentro de las instalaciones del CENADA, cuya distancia de extremo a extremo 

es de un kilómetro aproximadamente. Criterio de la División: en relación con este 

alegato, el pliego cartelario dispuso que el oficial “G-10” debe disponer de un medio de 

transporte (scooter, moto, o cuadraciclo) (Expediente. [2. Información de Cartel]/Detalles 

del concurso/ [F. Documento del cartel]No. 1 Documentos del cartel, página 6). En el caso 

de la firma Sevin se tiene por demostrado que  en su oferta incluyó el desglose mensual 

del precio, el cual se componía de mano de obra, insumos, gastos administrativos y 

utilidad (hecho probado 3.a). No obstante la Administración le requirió que desglosara los 

insumos, así como los gastos administrativos (hecho probado 3b). Producto de lo anterior, 

dicha firma procedió a aportar la información solicitada. Particularmente en el desglose de 

insumos se observa una moto de 200CC por un monto de ¢1.100.000) (hecho probado 

3.c). No obstante el apelante sostiene que dicho monto es insuficiente. Para ello señala 

que el valor medio de los oferentes es superior, alegato que resulta insuficiente, porque 

en dicha comparación no se observa que se haya considerado las características 

particulares de los medios de transporte ofrecidos, lo cual también se observa en la 

prueba técnica aportada. Precisamente dicho documento procede a indicar el costo 

mensual del medio de transporte de las ofertas. No obstante no se evidencia que tal 

comparación además del precio haya considerado otros aspectos. Lo anterior porque el 

cartel no pidió un año en particular o un cilindraje, y lo ofertado puede ser totalmente 

diferente, y no podría hacer comparables los precios ofertados.  Además dicha prueba 

hace alusión que se realizó un estudio de mercado, por lo que se solicitó a las empresas 

Honda y Yamaha precios. A partir de lo arrojado por esas empresas concluye que el 

precio de Sevin está por debajo del mercado y puede ser ruinoso. No obstante una vez 

más dicho estudio no puede considerarse válido, ya que en el mercado existen diferentes 

marcas, y también diferentes tipos de motos, por lo que partir del estudio de 2 marcas, no 

es suficiente para lo anterior, sumado a que no demuestra que las mismas sean iguales a 

la ofertada por Sevin, ya que el cartel ni siquiera solicitó una marca en particular (tampoco 

podría hacerlo según dispone el artículo 52 párrafo penúltimo del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa). De esta forma, una vez más la prueba técnica aportada no 

resulta idónea. Así las cosas, se declara sin lugar este punto. De lo que viene dicho 

entonces se tiene que no se ha logrado demostrar los incumplimientos alegados contra 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, por lo que se declara sin lugar el recurso del 
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apelante respecto de la firma Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada. El consorcio apelante 

ocupó el cuarto lugar en la línea 1 (hecho probado 5), por lo que, para  tener un mejor 

derecho a resultar adjudicataria, debía desbancar a las 3 ofertas por encima de él. En 

vista que con lo ya dicho no logra desacreditar a la empresa que ocupó el tercer lugar, se 

concluye que no puede alcanzar el primer lugar. Por lo que se procede a declarar sin 

lugar el recurso del consorcio apelante. Por carecer de interés se omite pronunciamiento 

de cualquier otro alegato señalado por el apelante respecto de esta línea, conforme el 

numeral 191 del RLCA, salvo lo que se dirá a continuación. Pese a que este órgano 

contralor declaró sin lugar el recurso, resulta importante advertir que dentro del ámbito de 

su competencia, puede declarar de oficio la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de 

actos o contratos de los sujetos pasivos. Dicha competencia está regulada en los artículos 

28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Siendo ello así y 

pese a declararse sin lugar el recurso del  consorcio apelante, se pasará a analizar uno de 

los alegatos señalados en su  recurso. 1) Radiofrecuencias. Indica el apelante que uno 

de los elementos esenciales es la tenencia de los componentes de radiocomunicación y 

de las frecuencias de radio propias a efectos de poder prestar el servicio. Menciona que 

conforme con la jurisprudencia de la Contraloría General, la frecuencia debe ser poseída 

o detentada por el oferente desde el momento de presentación de oferta y debe contar 

con  el acuerdo respectivo del Poder Ejecutivo. Los actos precedentes o de trámite, como 

los que presenta la adjudicataria no son válidos para acreditar la tenencia. La 

adjudicataria indica que cumplen con el requisito de la radiolocalización, esto por cuanto 

en el momento del cierre de la recepción de ofertas que fue el 07-07-2020 y al momento 

de la apertura de las ofertas el mismo 07-07-2020 se presentó el Título Habilitante de las 

frecuencias vigente .Por lo que se cumplió con el requisito de las frecuencias solicitadas al 

momento de la apertura. Se demuestra mediante el oficio MICIT-DCNT- OF-093-2020 de 

fecha 30 de julio del 2020 la trazabilidad del proceso de renovación realizado por sus 

representadas. El permiso del título habilitante aprobó todas las etapas requeridas y se 

mantiene vigente el documento, todo esto de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones. El 

Título Habilitante aportado en el momento de la apertura estaba vigente y durante el 

periodo de tiempo de la presentación del recurso de apelación el Título Habilitante se 

renovó por otro periodo de 5 años, por lo que se tiene renovado y vigente y el mismo se 

aporta. En este momento cuentan con el Título Habilitante vigente.  La Administración 
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señala que goza con dos códigos de frecuencias debidamente autorizadas, por lo cual lo 

requerido es el equipo correspondiente de radiofrecuencia, no la banda de la misma, ya 

que como se ha expuestos el PIMA goza de dos bandas, una dedicada al uso de las 

labores de seguridad, vigilancia y monitoreo de las actividades dentro de la Central 

Mayorista y otra para el uso interno del área de mantenimiento de CENADA labores afines 

y de la Dirección. Al atender una audiencia especial otorgada reitera que cuenta con sus 

radiofrecuencias y que el requisito fuer dirigido para evitar problemas de compatibilidad 

entre los equipos de comunicación del eventual contratista y los del PIMA. Criterio de la 

División: En relación con el punto en discusión el cartel dispuso que  para la localización 

inmediata, debe de permitir un enlace entre la frecuencia de radio utilizada por el 

contratista y los equipos de radio base y los radios que la Dirección Administración 

CENADA del PIMA requiera para una mejor y ágil comunicación entre las partes 

(Expediente. [2. Información de Cartel]/Detalles del concurso/ [F. Documento del 

cartel]No. 1 Documentos del cartel, página 8). Ahora véase que si bien la Administración 

al atender las audiencias inicial y especial otorgadas manifiesta que cuenta con 2 códigos 

de frecuencia por lo que no se requiere las radiofrecuencias de la contratista,  lo cierto es 

que  la cláusula cartelaria no prevé lo anterior. La cláusula no dice que la Administración 

posee las radiofrecuencias y que las va a disponer para el contrato. Por el contrario se 

hace referencia a la frecuencia de radio utilizada por la contratista. Es con la respuesta a 

dichas audiencias, que la Administración sorprende con una interpretación diferente del 

cartel, a pesar que la cláusula cartalaria era clara que las radiofrecuencias eran de la 

contratista. La interpretación dada ahora por la Administración atenta contra los principios 

de transparencia e igualdad de oportunidades, toda vez que empresas que quizá no 

contaban con la radiofrecuencia no participaron, por este requerimiento cartelario. Incluso 

lo ahora manifestado es inconsistente con las actuaciones efectuadas por la 

Administración,  que  solicitó subsanaciones respecto de las radiofrecuencias, como fue el 

caso de la adjudicataria (hecho probado 3 inciso b). Así las cosas cabe preguntarse, si tal 

requerimiento no era importante para la Administración, entonces por qué solicitó la 

subsanación. Por lo anterior, y con base en los principios de transparencia, igualdad y 

buena fe, la interpretación señalada por entidad licitante no resulta de recibo. De lo 

anterior se concluye que  esta  la contratación sí era necesario las radiofrecuencias del 

oferente, y por ende debían tener el título habilitante para ello. En el caso del consorcio 
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adjudicatario se tiene por demostrado que la plica adjudicataria presentó en su oferta, el 

Acuerdo Ejecutivo 052-2018-TEL-MICITT título habilitante de radiofrecuencias (hecho 

probado4.a). No obstante la Administración le pide aclarar la autorización de la frecuencia 

de radio porque la presentada vencía el 22  de julio (hecho probado 4.b). Ante ello, y la 

advertencia del vencimiento de su título habilitante, el consorcio adjudicatario remite oficio 

MICIT-DCNT-OF-093-2020 del 30 de julio de 2020 (hecho probado 4.c). En dicho oficio se 

comunica que se está en proceso un Acuerdo Ejecutivo. Y es que si bien se puede 

entender la tramitación en la que se encontraba el título, es lo cierto que la misma no 

subsana el vencimiento ni sustituye un título vencido, con el cual no se podría operar, 

condición a la que se llegó al momento de la adjudicación que fue el 11 de agosto (hecho 

probado 7). Si bien al atender la audiencia inicial el consorcio adjudicatario aporta el 

nuevo Acuerdo Ejecutivo, este es de fecha 27 de agosto de 2020 e indica que rige un día 

hábil después de su notificación (véase folio 20 del expediente digital del proceso de 

apelación). De esta forma es con la Audiencia Inicial y  no al momento del requerimiento 

de la subsanación que se tiene el título habilitante vigente. En este punto, no debe 

olvidarse que ha sido criterio reiterado del órgano contralor que ante una solicitud de 

subsanación, es al momento de responder a dicho requerimiento que el mismo debe 

quedar satisfecho y no en un momento posterior como se dio en este caso. En ese 

sentido se ha indicado “No obstante, la posibilidad de subsanar no resulta en una 

potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo ciertas reglas. En primer lugar 

se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento procesal oportuno, el cual ha 

sido interpretado por este órgano contralor que ocurre en dos oportunidades: 1) ante la 

Administración; y 2) ante este órgano contralor. Al respecto, este órgano contralor ha 

indicado lo siguiente: “(…) Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al momento 

oportuno para realizar la subsanación, puesto que si bien el procedimiento de contratación parte 

del principio de eficiencia, que como se dijo, entre otros aspectos implica que se privilegie el 

contenido sobre la forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra angular dentro 

de los cometidos que propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede 

entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea útil 

en los procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte 

negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de una dilación exacerbada en los 

tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación en 
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los procedimientos de contratación encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad 

imponen, circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de eficiencia. Como parte de 

ese escenario, es que este órgano contralor ha interpretado que el momento oportuno para 

subsanar aquellos vicios que sean susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de 

ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del 

recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda por monto el 

recurso)…”. Resolución No. R-DCA-0323-2018 de las trece horas doce minutos del seis de 

abril de dos mil dieciocho. De conformidad con lo indicado, la subsanación ante la 

Administración se entiende como aquella subsanación que se da ante un requerimiento 

expreso de la Administración por medio de una solicitud durante el trámite de análisis de 

las ofertas; o bien, de manera oficiosa por parte del oferente que estime necesario realizar 

alguna corrección de su oferta, siempre y cuando esta corrección se realice antes de la 

evaluación de las ofertas. El segundo momento procesal oportuno que ocurre ante la 

Contraloría General, podría presentarse bajo dos escenarios: cuando se excluya la oferta 

o se imputen elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis; 

teniendo como posibles escenarios que a una de las partes no le fuera posible subsanar 

ante la Administración, por ejemplo por esta no le acepte la subsanación, o porque la 

exclusión de su oferta por un determinado vicio se puso en conocimiento con la emisión 

del acto final” (R-DCA-00485-2020, del 29 de abril de 2020). De allí que no resulta de 

recibo el momento en que fue aportado el documento, no sólo porque atenta contra la 

posición del órgano contralor respecto de las subsanaciones, sino que al no cumplirse al 

momento de la adjudicación era claro que el consorcio no se encontraba habilitado para 

brindar el servicio a contratar. No debe perderse de vista que conforme con el artículo 26 

de la Ley General de Telecomunicaciones, para el uso de bandas de frecuencia se 

requiere de un permiso, el cual será otorgado por el Poder Ejecutivo previa 

recomendación de la SUTEL.  Y es que al requerirse en este caso por parte de la 

Administración, la radiofrecuencia,  se hace necesario que el oferente cuente con dicha 

habilitación a efectos de poder brindar los servicios requeridos. Por lo que la misma no 

sólo se hacía necesaria al momento de ofertar sino que se hace necesaria también al 

momento de adjudicación y ejecución, para garantizarle a la Administración que dicho 

servicio podrá ser brindado, de lo contrario, se estaría ante una incertidumbre que podría 

derivar en un incumplimiento contractual. Y es que si bien se entiende que al momento de 

requerirse la subsanación, la habilitación se encontraba en trámite, ello como ya se dijo no 
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sustituye el permiso requerido, el cual según disposición normativa debe ser otorgada por 

el Poder Ejecutivo.. Y que en el caso particular fue otorgado posterior a la adjudicación y 

subsanado en un momento posterior al solicitado. Siendo que tal título es un 

requerimiento de orden legal para el uso de frecuencias, y necesario para el servicio a 

brindar, y que en este caso, no se contaba vigente ni siquiera al momento de la 

adjudicación, pese a que fue requerido por la Administración, sin que ello se haya 

cumplido en el momento procesal oportuno, se configura un incumplimiento grave del 

consorcio que acarrea su descalificación y por ende procede declarar de oficio la 

nulidad del acto de adjudicación de la línea 1.  LÍNEA 2. Radiolocalización. El apelante 

reitera lo indicado para la línea 1, según lo cual la adjudicataria carece de las 

radiofrecuencias. La adjudicataria: se reitera lo indicado para la línea 1. La Administración: 

reitera lo indicado para la línea 1. Criterio de la División: en relación con este punto, 

aplica lo indicado para la línea 1. Siendo ello así, se declara con lugar el recurso 

respecto a la línea 2. Así las cosas, procede anular el acto de adjudicación. B. RECURSO 

DE CHARMANDER  SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A: y 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S. A. 1) Puestos 

durante alimentación. Indica el apelante, que conforme con el cartel se deben mantener 

todos los puestos en forma permanente e ininterrumpida, inclusive durante periodos de 

alimentación de los colaboradores. Para efectos de estimar el costo, el apelante utiliza un 

descanso de media hora en jornada continua, bajo jornadas de 8 horas continuas. 

Adicional a la presupuestación de las 3 jornadas de trabajo de 06 a 14, de 14 a 22 y de 22 

a 06, se incluye la cobertura de media hora adicional para cubrir el tiempo de alimentación 

o descanso en cada jornada de trabajo del oficial titular a fin de obtener los verdaderos 

costos de mano de obra del servicio licitado. Indica, que de acuerdo a las cargas sociales 

de la empresa adjudicada, la cobertura de los tiempos de alimentación tendría un costo 

mensual mínimo por puesto de 24 horas de ₵133.443.33. Si se parte que se solicitaban al 

menos 9 puestos de Oficial raso y uno de Coordinador G-10, se tiene que la Adjudicataria 

presenta un faltante mensual de mano de obra para los 10 puestos solicitados en el PIMA 

Heredia de ₵1.343.951.46 para un faltante anual de ₵16.127.417.57. Señala que 

presentó una oferta ruinosa. La adjudicataria señala como primer error que comete el 

Consorcio con la certificación del CPA, es que indica que el rubro de cubre comidas, debe 

de estar en la Mano de Obra. La Contraloría General de la Republica ha manifestado  que 
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en cuanto el cartel no se indique en qué lugar debe de estar colocado el rubro de cubre 

comidas, en ese sentido cada empresa lo asigna a donde lo mejor lo considere.  Por otro 

lado no lleva razón el recurrente al señalar que los costos en los Gastos Administrativos 

no alcanzan ni para cubrir con el mínimo de  las comidas, debido a que este es un rubro 

muy propio de cada empresa y el mismo se ve reflejado en el rubro de Gastos 

operacionales. De manera tal, los costos para cubrir comidas son costos operativos de 

cada empresa por lo que las mismas van a variar de una empresa a otra. Señala que su 

estructura operacional incluye una serie de personal dedicado única y exclusivamente a 

cubrir tiempo de alimentación en los puestos en que se requiera, por lo solo traslada al 

PIMA el equivalente al costo que representa con la estructura que ya tienen para cubrir 

esos puestos, por lo que de manera contundente rechaza los costos utilizados en el 

estudio aportado por la recurrente. Rechaza los montos indicados por el CPA para cubrir 

los puestos de 24 horas, en los cuales la recurrente indica que presentas un precio 

ruinoso, ya que en el mismo se está incluyendo un rubro para cubrir tiempos de 

alimentación; que en su caso no aplica, ya que quedó demostrado que dicho rubro se 

encuentra en los gastos administrativos. Si se toma  la certificación del CPA aportada en 

el cual indica que el costos por puesto de 24-7 es de ¢2.356.250,51 y se  aplica la 

operación aritmética de restar los ¢133.443,38 que ellos indican debe de ser el costo para 

cubrir las comidas,  se tiene por demostrado que el rubro de Mano de Obra por puesto 24-

7 es de ¢2.222.807,18 mismo que consta en el aportado por su representada. Las 

empresas tienen libertad de colocar el rubro del cubre almuerzo donde mejor lo considere. 

La Administración señala que el costo de mano de obra fue revisado. En el caso de la 

recurrente ofertó 10.5 puestos en las instalaciones de la Ulloa de Heredia ubicando un 

puesto “extra” y que será dedicado a la cobertura de los tiempos de alimentación de todos 

los puestos en las diferentes jornadas dentro de los costos de mano de obra. Se fue claro 

que dicha cobertura pudo ubicarse dentro de la estructura de precio en los costos por 

mano de obra o en otro ítem. Por ejemplo otros lo pusieron en gastos administrativos, 

toda vez que el PIMA solicitó 9 oficiales para el CENADA y 1 para la REFRINA, para un 

total de 10 puestos. Menciona que según sus cálculos la mano de obra entre CENADA y 

REFRINA es de ₡257,128,202.42, la cual después de dividirla en 10 puestos, 12 meses y 

el medio turno apelado por el recurrente da el monto total de ₡1,071,367.51 mensuales, 

los cuales la oferta adjudicada los cubre en los rubros de gastos administrativos, por lo 
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cual no se procedió a descartarla, ya que a todas costas cubrió los gastos mínimos 

operacionales. Como se evidencia en el expediente electrónico de contratación 

respectivo, cada uno de los oferentes procedió a desglosar la composición de su oferta 

aspecto que permitió a la administración hacer un análisis y comparación de las ofertas y 

lo que el recurrente aduce como análisis incompleto es una apreciación subjetiva de su 

parte, que pretende confundir. Criterio de la División: en relación con este punto, el 

cartel señala  que se deben mantener cubiertos todos los puestos en forma permanente e 

ininterrumpida, inclusive durante periodos de alimentación (Expediente. [2. Información de 

Cartel]/Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel]No. 1 Documentos del cartel, 

página 9). No obstante el cartel no detalló dónde y cómo debía cotizarse tal rubro. De 

hecho, ante un recurso de objeción interpuesto contra el cartel de este concurso se indicó 

“No obstante lo resuelto, considera esta División oportuno mencionar que se concuerda 

con lo manifestado por la Administración en el sentido de que la determinación de los 

tiempos de alimentación del personal de la empresa contratista que va a ejecutar los 

servicios de seguridad y vigilancia en las dos líneas objeto de esta contratación, es un 

elemento que se regula en el ámbito del contrato privado laboral, para lo cual el 

contratista está en la obligación de observar lo dispuesto en el Código de Trabajo en 

cuanto a las regulaciones propias de la relación laboral con sus empleados” (R-DCA-

00702-2020 del 7 de julio se 2020). De allí que correspondía a cada oferente determinar 

dónde incluía tal rubro. El consorcio apelante parte de que el mismo debía estar en mano 

de obra y cargas sociales. De esta forma el criterio técnico aportado se basa en dicha 

premisa para demostrar que el precio es insuficiente y por ende se está ante una oferta 

ruinosa. No obstante el adjudicatario señala que dicho aspecto se regula en sus gastos 

administrativos. Sobre el particular se tiene por demostrado que el consorcio adjudicatario 

presentó para la línea del CENADA una estructura de costos de la siguiente manera: 

mano de obra: 86,35, insumos: 2,82%, gastos administrativos: 3,83/, utilidad 7/, y para la 

sede Guanacaste: mano de obra: 86,63%, insumos: 2,50%, gastos administrativos: 3,86% 

utilidad 7%. (hecho probado 4 a). Ahora, la Administración le requirió entre otras cosas  

desglose del factor de mano de obra en la prestación de servicios, desglose de los 

insumos en la prestación de los servicios, desglose de gastos administrativos en la 

prestación de los servicios (hecho probado 4.b). El adjudicatario presenta respuesta e 

indica en el desglose administrativo incluye  polígono, costo de K-9, costo biométrico, 
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gastos operaciones y gastos administrativos (hecho probado 4.c). Posteriormente 

mediante oficio No. DV-ALFA-0466-2020 del 4 de agosto de 2020, aclara que respecto del 

desglose de los gastos administrativos incluye: polígono, costo de K-9, costo biométrico, 

gastos operaciones, gastos administrativos. Además presenta el desglose detallado de 

gastos operaciones por puesto, en que se incluye entre otras cosas tiempo de almuerzo, 

ausencias, permisos  (hecho probado 4.d). Como se puede ver en el caso del consorcio 

adjudicatario el tiempo de las comidas fue puesto en los gastos administrativos, que como 

ya se dijo podía hacerse de esta forma, y sobre el cual el apelante no se refirió. Así las 

cosas y pese a que presenta prueba técnica, la misma no resulta idónea, ya que parte de 

un supuesto diferente y por el contrario no cuestiona ni demuestra que el rubro en que se 

cotizó sea insuficiente.  Siendo que  así, procede declarar sin lugar el recurso.--------------  

POR TANTO 

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

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

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de 

apelación interpuesto por CONSORCIO AVAHUER-MAVA LÍNEA 1,  contra el acto de 

adjudicación 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    

2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO 

AVAHUER-MAVA LÍNEA 2 contra el acto de adjudicación 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, adjudicada  al CONSORCIO SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA 

S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A, el cual se anula. 3) DECLARAR SIN LUGAR recurso 

interpuesto por CONSORCIO CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN 

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

A.  LÍNEA 1 contra el acto de adjudicación 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, adjudicada  

al CONSORCIO SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S. A. Y 
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SEGURIDAD ALFA S. A. 4) ANULAR DE OFICIO adjudicación de la LÍNEA 1 contra el 

acto de adjudicación 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, adjudicada  al 

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

ALFA S. A.  5) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------  

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