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R-DCA-01297-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diez minutos del siete de diciembre del dos mil veinte.------------- 

RECURSO DE APELACIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA interpuesto por 

CONSORCIO AVAHUER – MAVA en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000002-0004900001 promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA 

RICA para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para los edificios de 

la Corporación Banco Central de Costa Rica,  recaído a favor de GRUPO CORPORATIVO DE 

SEGURIDAD ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A, de cuantía inestimable.------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el veintitrés de noviembre del dos mil veinte el consorcio AVAHUER-MAVA presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación e incidente de nulidad absoluta 

en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0004900001 

promovida por el Banco Central de Costa Rica.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del veinticuatro de noviembre de 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente de la contratación, lo cual fue atendido por 

oficio DAD-PRO-0238-2020 del veinticinco de noviembre del dos mil veinte, donde la  

Administración indicó que el procedimiento se realizó por medio del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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.- HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la Administración emitió un documento 

denominado: “Informe Técnico de Ofertas producto de la resolución emitida por la Contraloría 

General de la República R-DCA-01111-2020” que en lo que resulta pertinente indica: “En 

atención a la resolución de Controlaría (sic) General de República R-DCA-01111-2020 de 14:50 
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del 20 octubre 2020, misma que resolvió los recursos de apelación presentados en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación pública 2020LN-000002-0004900001 para la contratación 

de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada para los edificios de la Corporación Banco Central 

de Costa Rica, la cual fue adjudicada al CONSORCIO VMA – VMA SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA. En dicha resolución se resolvió: (...) 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por CONSORCIO AVAHUER – MAVA en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0004900001 promovida por el BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA para servicios de vigilancia y seguridad privada para los edificios 

de la Corporación Banco Central de Costa Rica, acto recaído a favor de CONSORCIO VMA – 

VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, modalidad según demanda. (...) RECOMENDACIÓN 

ACTO FINAL: / Se recomienda técnicamente a GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

ALFA S.A & SEGURIDAD ALFA por cuanto su oferta cumple con los requisitos de 

admisibilidad, técnicos y razonabilidad del precio establecido en el cartel, representando el 

precio válido (de acuerdo con la metodología de evaluación económica establecida en el cartel), 

adicionalmente está dentro del estudio de mercado y presupuesto realizado para este concurso.” 

(Destacado es del original) (ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - 

Consultar / Acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de verificación (Partida: Todos, 

Fecha de solicitud: 22/10/2020 15:14/ Detalles de la solicitud de verificación/ [3. Encargado de 

la verificación] / Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/  

Informe Técnico- Ampl_2020_11_VF.docx en  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=6724

17&examStaffId=G4000004017035).----------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. De conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría 

General de la República debe disponer la tramitación del recurso de apelación o su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta, dentro del plazo de los primeros diez días hábiles. 

De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta o no con la legitimación para recurrir, 

para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo 184 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a 

nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya 
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sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” Al respecto, en la resolución R-DCA-0055-2018 de las ocho horas ocho minutos 

del diecinueve de enero del dos mil dieciocho, esta Contraloría General señaló: “En esa línea, 

se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la 

empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es 

inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de 

contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería 

válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigieran para el concurso. (ver resolución R-DCA-368-2003)”. Así, la legitimación 

está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario, lo que implica cumplir con los 

requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible, lo que 

para este caso en particular se analizará de seguido. El apelante indica que el acto que impugna, 

es el tercer acto de adjudicación, y que se ha dictado de una manera forzada a la única oferta 

que se tiene como supérstite, a pesar de que a su consideración, no ha sido bien analizada. 

Expone que la Contraloría General de manera reiterada ha señalado que de oficio o a solicitud 

de parte, puede declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de actos o contratos de los 

sujetos pasivos. Cuestiona el cartel pues el banco, para las líneas 4, 5, 10 y 11 indicó que el 

salario mínimo por cotizar era de ¢341.000,39 y conjuntamente un porcentaje de IVM del 5.08%, 

aspectos que según él eran obligatorios y sobre los cuales ofertaron. No obstante, durante el 

transcurso del concurso se percataron que tales datos suministrados por el BCCR estaban 

equivocados toda vez que al momento de ofertar el salario mínimo de Ley de un Trabajador 

Semicalificado (Genéricos) era de ¢341.000,00 y el porcentaje del IVM operante era del 5,25% 

y no del 5,08%. Por lo anterior, estima que se estaría en presencia de disposiciones cartelarias 

contradictorias y una indefinición de un elemento medular del objeto contractual, que no solo 

podrían haber llevado a confusión a los oferentes en el concurso sino que impediría su 

comparación en condiciones de igualdad, por lo que se generaría el vicio de nulidad absoluta 

del pliego de condiciones. Además, cuestiona que el consorcio adjudicatario no cuenta con el 

título habilitante para detentar las frecuencias de radio, tal como se solicita en el pliego cartelario. 

Criterio de la División. Como aspecto de primer orden, se hace necesario indicar que el 

consorcio que ahora recurre el acto de readjudicación, también presentó una primera acción 

recursiva en contra del acto de adjudicación. Así, mediante resolución R-DCA-01111-2020 de 
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las catorce horas cincuenta minutos del veinte de octubre del dos mil veinte, este órgano 

contralor resolvió la primera ronda de apelaciones sobre el concurso en estudio, e indicó: “POR 

TANTO (...) 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por CORPORACION GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. (...) 2) DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO AVAHUER – MAVA en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0004900001 

(...) 3) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA (....)”. Con ocasión de la resolución citada, la 

Administración realizó un nuevo estudio de ofertas, indicando en lo que resulta de interés: “En 

atención a la resolución de Controlaría (sic) General de República R-DCA-01111-2020 de 14:50 

del 20 octubre 2020, misma que resolvió los recursos de apelación presentados en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación pública 2020LN-000002-0004900001 para la contratación 

de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada para los edificios de la Corporación Banco Central 

de Costa Rica, la cual fue adjudicada al CONSORCIO VMA – VMA SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA. En dicha resolución se resolvió: (...) 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por CONSORCIO AVAHUER – MAVA en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0004900001 promovida por el BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA para servicios de vigilancia y seguridad privada para los edificios 

de la Corporación Banco Central de Costa Rica, acto recaído a favor de CONSORCIO VMA – 

VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, modalidad según demanda. (...) RECOMENDACIÓN 

ACTO FINAL: / Se recomienda técnicamente a GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

ALFA S.A & SEGURIDAD ALFA por cuanto su oferta cumple con los requisitos de 

admisibilidad, técnicos y razonabilidad del precio establecido en el cartel, representando el 

precio válido (de acuerdo con la metodología de evaluación económica establecida en el cartel), 

adicionalmente está dentro del estudio de mercado y presupuesto realizado para este concurso.” 

(hecho probado 1). Así, es claro que el ahora recurrente, en una primera ronda de apelaciones 

presentó su acción recursiva, la cual se declaró sin lugar. Ahora, siendo que una vez más el 

consorcio Avahuer-Mava presenta recurso de apelación reiterando los motivos de exclusión de 

su oferta, los cuales ya habían sido analizado en la referida resolución No. R-DCA-01111-2020, 

resulta necesario referirse a dos temas relevantes: la falta de legitimación y preclusión procesal. 

Al respecto, en la resolución resolución R-DCA-0755-2015 de las trece horas veintiséis minutos 

del veintiocho de setiembre del dos mil quince, este órgano contralor indicó: “... para interponer 
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recurso de apelación antes esta instancia, no basta con tener un interés simple, sino que por el 

contrario, es preciso contar con un interés que sea legítimo, actual, propio y directo. De lo 

contrario se entenderá que el recurrente carece de legitimación y en consecuencia, se (sic) 

recurso será rechazado sin mayor trámite. Ahora bien, en relación con este interés especial que 

se requiere para recurrir ante este órgano contralor los actos finales de los procedimientos de 

contratación en los que por monto proceda, esta División ha sido del criterio que resulta 

indispensable haber presentado oferta dentro del procedimiento de contratación que se recurre. 

De ahí que el haber presentado oferta a concurso se configura como un requisito básico para 

poder accionar en esta vía, siendo una condición necesaria pero no suficiente para ostentar la 

legitimación suficiente para la interposición de la impugnación. (...) puesto que adicionalmente 

es necesario que la oferta sea susceptible de ser adjudicataria del procedimiento de 

contratación. Es decir que existan posibilidades reales de que la oferta de quien recurre se 

configure como la mejor oferta sometida a concurso, al tenor de las reglas cartelarias. Para ello, 

la propuesta del recurrente no solamente debe superar las cláusulas y condiciones de 

admisibilidad para convertirse en una oferta elegible, sino que adicionalmente, debe acreditar 

que supera a las demás ofertas elegibles, de existir éstas, en el resultado de la ponderación de 

los parámetros que conforman el sistema de evaluación. Evidentemente, para poder realizar tal 

acreditación el primer requisito es haber presentado una oferta legítima al procedimiento de 

contratación del que se trate, restringiendo así la legitimación para presentar recursos de 

apelación ante esta Contraloría General de la República a los oferentes del procedimiento de 

contratación.” Así, la interposición del recurso de apelación debe pasar por un filtro de 

admisibilidad, determinado entre otros aspectos por la legitimación según lo establecido en el 

artículo 188 incisos a) y b) del RLCA, consistente en la condición que disfruta aquel oferente 

que presenta una propuesta que se ajuste a los requerimientos cartelarios y normativos 

aplicables y que además, de frente a la metodología de evaluación, su propuesta resulte 

ganadora del concurso, todo lo anterior a efectos de evidenciar una posibilidad real de 

constituirse en adjudicataria del concurso. Conviene agregar que el artículo 188 inciso e) del 

mismo reglamento, también indica como un supuesto de improcedencia manifiesta el hecho que 

los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos. Sobre la preclusión, en la 

resolución R-DCA-081-2011 de las nueve horas del once de febrero del dos mil once, esta 

Contraloría General indicó: “(…) recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una 

determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno, bajo el agravante que de 
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no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un determinado argumento o prueba en contra 

de otra de las partes. En diferentes resoluciones, este órgano contralor ha abordado el tema, 

así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de abril de 2007, se indicó que el principio de 

preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice con exceso el recurso de 

apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron ventilarse en el momento 

procesal oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra un acto de readjudicación 

no procede contra lo que procesalmente hablando pudo discutirse anteriormente, y sin importar 

si se era adjudicatario o apelante en ese momento anterior. La preclusión se fundamenta en la 

certeza del ejercicio sano, responsable y objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en 

resguardo de la seguridad jurídica.” (ver DCA-169-2007 del 25 de abril del 2007). Es decir, la 

preclusión tiene por norte el resguardo de la seguridad jurídica, de modo que el hecho que exista 

un acto de readjudicación, no necesariamente abre por sí solo la posibilidad de las partes de 

reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas desde etapas anteriores)." Así 

las cosas, se tiene que la interposición de un recurso de apelación se encuentra precedida de 

una serie de condiciones, entre ellas la legitimación, la cual resulta de tal importancia que ante 

su ausencia procede el rechazo de plano. En el caso particular, se observa que el recurrente 

indica que el cartel del concurso presenta disposiciones cartelarias contradictorias que le 

llevaron a error. No obstante, se tiene que en la primera ronda de apelación, este tema fue 

señalado por el recurrente y en aquella oportunidad, en la resolución No. R-DCA-01111-2020, 

este órgano contralor indicó: “(...) se extrae que el recurrente con el subsane, evidencia la 

variación en los montos por concepto de salarios del trabajador genérico semicalificado, cargas 

sociales y feriados para determinadas líneas de su desglose de precio. Así, la Administración 

estima que la propuesta presentada por el Consorcio AVAHUER MAVA no cumple al presentar 

“inconsistencias en el desglose de precio” (...) Sobre el particular, el apelante en su acción 

recursiva, manifiesta que “…hicimos una (sic) Reacomodo en la Composición Interna de Nuestro 

Precio de Oferta de Mano de Obra, sin Variar ni el Precio mismo de la mano de Obra y sin variar 

el Precio Total de nuestra Oferta (...) SE CUBRIERON LOS COSTOS EN OTROS CONCEPTO 

DE LA MISMA MANO DE OBRA QUE SE PUDIERON CON ERRORES, DEBIDO A LA 

INCIDENCIA Y/O ACCIÓN DE LA MISMA ADMINITRACIÓN (sic) (...) Y con ello solucionamos 

el tema del precio de mano de obra de las línea 4, 5, 10, 11, en las que la misma administración 

nos había obligado a incurrir en error (...) tuvimos que ajustar a lo interno de nuestra mano de 

obra el salario mínimo que el BCCR puso en su archivo (...) donde ellos mismos colocaron para 
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las líneas 4,5,10,11 (sic) un salario base a cobrar de 341.000,39 y en todos los archivos de 

cargas sociales colocaron un 5.08%, siendo lo correcto 5.25%, es decir la misma administración 

fue la que nos indujo al error (...) De frente con lo anterior, se estima inadmisible lo hecho por el 

consorcio recurrente, pues a pesar de que el apelante no varía su precio final, lo cierto es que 

sí realiza un reacomodo de los referidos renglones de su oferta con el fin de ajustar el monto de 

salarios mínimos y cargas sociales a lo establecido en el “Decreto Ejecutivo N° 42104-MTSS”. 

Al respecto debe tenerse presente que resulta obligatorio acatar el monto de salarios mínimos 

que corresponda, de modo que se torna inaceptable realizar variantes a lo inicialmente 

propuesto para ajustar los montos de la oferta a lo establecido en el decreto correspondiente 

(...) Considerando lo antes expuesto así como la cita antes realizada, se impone declarar sin 

lugar este extremo del recurso, lo cual le resta legitimación al apelante, toda vez que su oferta 

no puede ser considerada para una eventual readjudicación.” (destacado del original). De esta 

forma, es claro que el tema en discusión ya fue resuelto en la primera ronda de apelación, con 

lo cual el alegato se encuentra precluido, por lo que no resulta posible que una vez más se 

interponga una acción recursiva sobre un tema ya resuelto. En abono a lo que ha sido expuesto, 

resulta oportuno citar lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Quinta, en sentencia No. 80-2011 del 25 de abril del 2011, donde señaló: “Y es que 

ciertamente la apelación no puede utilizarse como medio tardío de impugnación del cartel, como 

mal ha pretendido la actora durante la tramitación y desarrollo de este proceso, olvidando la 

línea recursiva que definió el legislador. De tal suerte que al estar consolidadas las 

especificaciones del cartel, sin que puedan ser objeto de cuestionamiento y además no haberlas 

satisfecho el aquí accionante, convirtiéndose por consiguiente en oferente ilegible (sic), esta 

sociedad carece de legitimación para cuestionar el acto de adjudicación, no sólo en sede 

administrativa sino que ante esta instancia corre igual suerte (…) Así, no debe perderse de vista 

que la preclusión procesal que operó en este caso en razón de la especialidad de la materia, 

además de convertirse en la base de su declaratoria de inelegibilidad en la licitación (…) por el 

consentimiento implícito de las condiciones del cartel,  transmuta en falta de legitimación y de 

interés en este proceso. (…) Los principios de libre concurrencia y de igualdad no conllevan la 

afectación de la eficiencia y la eficacia, por lo que participan y cuentan con un interés legítimo, 

quienes pueden cumplir con las condiciones del objeto pretendido.” Adicionalmente, el apelante 

ataca la propuesta del adjudicatario, sin embargo, en razón de las particularidades que se 

presentan en el caso concreto como lo es que desde la anterior ronda de apelaciones quedó 
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acreditado que la propuesta del apelante no puede ser considerada para una eventual 

readjudicación, es claro que desde aquel momento quedó establecido que no cuenta con 

legitimación y por ello, no se entra a conocer ningún aspecto referente a su propuesta ni a la del 

adjudicatario. Finalmente conviene indicar que el recurrente en su escrito señala: “Por este 

medio el suscrito, MANUEL VALVERDE HUERTAS (...) en mi condición acreditada de 

Representante con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de las sociedades 

integrantes del Consorcio Oferente: AVAHUER – MAVA, así como del Consorcio en sí, ante 

Ustedes y con el debido y meritorio respeto me presento a efecto de a efecto de Interponer 

Formal RECURSO DE APELACIÓN e INCIDENTE o ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA 

ADICIONAL CONTRA EL NUEVO Y ÚLTIMO ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-000002-

0004900001 (...)” (destacado es del original) (folio 1 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 35699-2020). Al respecto, en cuanto al incidente o “acción de nulidad 

absoluta adicional”, es menester señalar que la materia de contratación administrativa se rige 

por un régimen recursivo taxativo, definido en los artículos 81, 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 172 de su respectivo Reglamento, de modo que únicamente pueden 

interponerse los recursos de objeción contra el cartel, y contra el acto final, el recurso de 

revocatoria o bien de apelación, según resulte competente la Administración o esta Contraloría 

General, sin que se encuentre regulada una “acción de nulidad absoluta”, por lo cual se impone 

el rechazo del “incidente o acción de nulidad absoluta” (al respecto pueden verse las 

resoluciones R-DCA-415-2016 de las quince horas con veinte minutos del dieciocho de mayo 

del dos mil dieciséis y R-DCA-00410-2020 de doce horas treinta y cuatro minutos del veinte de 

abril de dos mil veinte). Por todo lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación incoado.--------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172, 182, 188 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación e incidente de nulidad 

interpuesto por el CONSORCIO AVAHUER – MAVA en contra del acto de readjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0004900001 promovida por el BANCO CENTRAL 

http://www.cgr.go.cr/
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DE COSTA RICA para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para 

los edificios de la Corporación Banco Central de Costa Rica,  recaído a favor de GRUPO 

CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A., de cuantía 

inestimable, acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

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

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

  

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

        Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada 

 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 

JCJ/SZF/mjav 
NI: 35699, 36058. 
NN: 19222 (DCA-4604-2020)  
G: 2020001811-5 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020007561 
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