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R-DCA-00342-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del catorce de abril del dos mil veinte. ---------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO ALFA - MONITOREO, y por la 

empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS, S.A., en contra del acto final 

respecto de 9 partidas (99 líneas) dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000005-0006100001, promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) 

para la “Contratación por demanda de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica 

para el Patronato Nacional de la Infancia”, acto de adjudicación recaído en el CONSORCIO 

AVAHUER - SERMO, por un monto de ₡5.874.439.934,06, más IVA (13%) por un monto de 

₡763.677.191,43, para un total de ₡6.638.117.125,49 (seis mil seiscientos treinta y ocho 

millones ciento diecisiete mil ciento veinticinco colones con cuarenta y nueve céntimos), plazo 

de 24 meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que el Consorcio Alfa - Monitoreo presentó en tiempo ante esta Contraloría General, recurso 

de apelación en contra del acto final dictado dentro de la referida Licitación Pública No. 2019LN-

000005-0006100001. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., presentó en tiempo ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto final dictado dentro de la referida 

Licitación Pública No. 2019LN-000005-0006100001. ---------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas trece minutos del veintisiete de marzo de dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado; conforme con lo cual el PANI, mediante oficio que corre agregado al expediente de 

apelación, remitió para su consulta al expediente administrativo electrónico tramitado en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las nueve horas trece minutos del veintisiete de marzo de dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración informar sobre el procedimiento seguido en la 

determinación de confidencialidad parcial de ofertas, y los mecanismos existentes para su 

estudio por el órgano contralor; sobre la existencia de reglamentación de los procesos de 

contratación; y el puesto de funcionarios intervinientes en SICOP; diligencia que fue atendida 

por el PANI en los términos incorporados en oficio que corre agregado al expediente de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del recurso, para 

efectos del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Patronato Nacional de la Infancia, promovió Licitación Pública No. 2019LN-

000005-0006100001, publicitando el concurso y cursando invitaciones mediante SICOP el día 

primero de julio de dos mil diecinueve, para efectos de contratar servicios de seguridad y 

vigilancia física y electrónica. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2019LN-000005-0006100001, en página inicial, en título "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 12 de agosto de 

2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de publicación"; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, 

parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado 

de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha 

indicada). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 11:00 horas del 19 de 

agosto de 2019, para la partida 1 fueron recibidas tres ofertas: la No. 1 de Servicios 

Administrativos Vargas Mejías, S.A., la No. 2 del Consorcio Alfa - Monitoreo, conformado por las 

empresas Seguridad Alfa, S.A., y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa, S.A., y la No. 3 del 

Consorcio Avahuer - Sermo, conformado por las empresas Agencia Valverde Huertas, S.A., y 

Servicio de Monitoreo Sermo, S.A.; para las partidas 2 a 9 fueron recibidas cuatro ofertas: las 

indicadas para la partida 1, y la oferta No. 4 de Seguridad y Vigilancia Sevin, Ltda. (En consulta 

del expediente electrónico por número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 12 de agosto de 2019; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

apertura de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura 

de ofertas", en cada una de las nueve Partidas ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado 

de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 3) Que la oferta del Consorcio Alfa - 

Monitoreo para las cámaras mini domo análoga, Provision ISR, presenta la siguiente ficha 

técnica: “AHD IR dome camera vari-focal lens / DI-340AHDVF / […] / Video Output AHD / […] / 
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IR Range: 25m (3 Array LED) / […] / IR LED 3 LED Array (25 m) / […]” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en Partida 1, ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", en oferta No. 2, ingresar por enlace de 

descargas; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 2, "Fichas 

técnicas", descargar el archivo "FICHAS TECNICAS PANI.zip"; en la ventana de descarga, carpeta 

"FICHAS TECNICAS PANI", descargar el archivo "DI-340AHDVF Specs.pdf"; misma documentación 

aportada en las restantes ocho partidas. Ver ficha técnica, además, en subsanes; en página inicial, título 

"2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Listado de solicitudes de información", en solicitud No. 211088 de 8 de octubre de 

2019, ingresar por "Prevenciones", documento 0212019001300450; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de información", en título "Encargado relacionado" ingresar por "resuelto"; en la nueva ventana 

"Respuesta a la solicitud de información", en título "Historial de respuestas", en documento No. 1, 

"Documentos solicitado", descargar archivo "DOCUMENTACION DEL PANI-subsane 2.rar"; en la 

ventana de descarga, carpeta "DOCUMENTACION DEL PANI", descargar el archivo "CAMARA 

MINIDOMO ANALOGA HD 4 MP DI-340AHDVF.pdf"). 4) Que la oferta del Consorcio Alfa - 

Monitoreo para las cámaras Bullet análoga, Provision ISR, presenta la siguiente ficha técnica: 

“AHD IR Bullet Camera Vari-Focal Lens / I4-340AHDVF / […] / Video Output AHD / […] / IR 

Range: 40m (4 Array LED) / […] / IR LED 4 LED Array (40 m) / […]” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en Partida 1, ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", en oferta No. 2, ingresar por enlace de 

descargas; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 2, "Fichas 

técnicas", descargar el archivo "FICHAS TECNICAS PANI.zip"; en la ventana de descarga, carpeta 

"FICHAS TECNICAS PANI", descargar el archivo "I4-340AHDVF Specs.pdf"; misma documentación 

aportada en las restantes ocho partidas. Ver ficha técnica, además, en subsanes; en página inicial, título 

"2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Listado de solicitudes de información", en solicitud No. 211088 de 8 de octubre de 

2019, ingresar por "Prevenciones", documento 0212019001300450; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de información", en título "Encargado relacionado" ingresar por "resuelto"; en la nueva ventana 

"Respuesta a la solicitud de información", en título "Historial de respuestas", en documento No. 1, 

"Documentos solicitado", descargar archivo "DOCUMENTACION DEL PANI-subsane 2.rar"; en la 

ventana de descarga, carpeta "DOCUMENTACION DEL PANI", descargar el archivo "CAMARA BULLET 

ANALOGA HD I4-340AHDVF.pdf"). 5) Que la oferta del Consorcio Alfa - Monitoreo para el 
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grabador análogo, Provision ISR, presenta la siguiente ficha técnica: “8 CH 4in1 + 4 CH IP 

Hybrid DVR / SH-8100A-4(1U) / […] / System Compression Format High profile H.264 / Video 

Input 8CH Standard BNC + 4CH IP (Over Network) / […]” (En consulta del expediente electrónico 

por número de procedimiento, título "3. Apertura de ofertas", en Partida 1, ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado de la apertura", en oferta No. 2, ingresar por enlace de descargas; en la nueva 

ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 2, "Fichas técnicas", descargar el 

archivo "FICHAS TECNICAS PANI.zip"; en la ventana de descarga, carpeta "FICHAS TECNICAS PANI", 

descargar el archivo "SH-8100A-41U-Specs.pdf"; misma documentación aportada en las restantes ocho 

partidas. Ver ficha técnica, además, en subsanes; en página inicial, título "2. Información de Cartel", en 

campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado 

de solicitudes de información", en solicitud No. 211088 de 8 de octubre de 2019, ingresar por 

"Prevenciones", documento 0212019001300450; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

información", en título "Encargado relacionado" ingresar por "resuelto"; en la nueva ventana "Respuesta a 

la solicitud de información", en título "Historial de respuestas", en documento No. 1, "Documentos 

solicitado", descargar archivo "DOCUMENTACION DEL PANI-subsane 2.rar"; en la ventana de descarga, 

carpeta "DOCUMENTACION DEL PANI", descargar el archivo "GRABADOR 4 CANALES AHD + 4 

CANALES IP SH-8100A-41U.pdf"). 6) Que la oferta de la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A., el 11 de octubre de 2019, para las cámaras DS-2CE16D0T-VFIR3F, 

Hikvision, presenta la siguiente ficha técnica: “[…] / Effective Pixels 1920(H)x1080(V) / […]” (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, título "2. Información 

de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Listado de solicitudes de información", en solicitud No. 211086 de 8 de octubre de 2019, 

ingresar por "Prevenciones", documento 0212019001300448; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de información", en título "Encargado relacionado" ingresar por "resuelto"; en la nueva ventana 

"Respuesta a la solicitud de información", en título "Historial de respuestas", ver campo "fecha/hora de 

respuestas", y en documento No. 1, "respuesta a prevención", descargar archivo "RESPUESTA A 

PREVENCIONES PANI.pdf", página 29). 7) Que la oferta de la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A., el 11 de octubre de 2019, para las cámaras DS-2CE56D0T-VFIR3F, 

Hikvision, presenta la siguiente ficha técnica: “[…] / Effective Pixels 1920(H)x1080(V) / […]” (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, título "2. Información 

de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Listado de solicitudes de información", en solicitud No. 211086 de 8 de octubre de 2019, 
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ingresar por "Prevenciones", documento 0212019001300448; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de información", en título "Encargado relacionado" ingresar por "resuelto"; en la nueva ventana 

"Respuesta a la solicitud de información", en título "Historial de respuestas", ver campo "fecha/hora de 

respuestas", y en documento No. 1, "respuesta a prevención", descargar archivo "RESPUESTA A 

PREVENCIONES PANI.pdf", página 32). 8) Que mediante Informe de elegibilidad financiera, de 5 

de diciembre de 2019, firmado por Christian Campos Monge, en su condición de apoderado de 

la empresa C & C Consultores Asociados, señaló lo siguiente: “[…] / El comparativo de precios 

ofertados que cumplen el mínimo de salarios es el siguiente: / Cuadro comparativo de precios -- 

Concepto Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. 
Agencia Valverde Huertas S.A. / Servicio 

de Monitoreo Sermo S.A. 
[…] 

 Monto % Monto % […] 

Mano de obra ₡172.110.940,55 82,46% ₡199.355.539,93 81,45% […] 

Insumos ₡13.223.550,36 6,34% ₡14.213.703,66 5,81% […] 

Gastos Administrativos ₡2.511.246,39 1,20% ₡6.555.802,50 2,68% […] 

Utilidad ₡20.871.748,59 10,00% ₡24.643.284,49 10,07% […] 

Total ₡208.717.485,89 100,00% ₡244.768.330,59 100,00% […] 

 

Concepto […] 
Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. 

/ Seguridad Alfa S.A. 
Seguridad y Vigilancia SEVIN 

Limitada 

 […] Monto % Monto % 

Mano de obra […] ₡180.518.562,85 61,71% 

No se incluyó ya que no cumplía con 
los salarios mínimos de Ley. 

Insumos […] ₡45.078.090,84 15,41% 

Gastos Administrativos […] ₡36.648.569,33 2,53% 

Utilidad […] ₡30.270.000,00 10,35% 

Total […] ₡292.515.223,02 100,00%”   

 (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, título "2. 

Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en 

la nueva ventana "Listado de solicitudes de información", en solicitud No. 230004 de 13 de diciembre de 

2019, ingresar por "Análisis legal final"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de información", en 

título "Solicitud de información", para el documento No. 1, "Análisis Precio-razones financieras", 

descargar el archivo "Informe PANI SEGURIDAD V 05-12-2019AjustadoVF.pdf"). 9) Que mediante 

informe técnico final incorporado en oficio No. PANI-DTI-OF-573-2019 de 2 de diciembre de 

2019, firmado por el ingeniero Roy Alejandro Jiménez Retana, en su condición de funcionario 

del Departamento Tecnologías de Información, señaló lo siguiente: “[…] / 1. Servicios de 

Monitoreo Electrónico Alfa S.A. - Seguridad Alfa S.A. / Incumplimientos / 1. Las cámaras IP mini 

domo para los albergues no cumplen el mínimo de calidad de video solicitado, la oferta indica 

H.265 y lo solicitado en el pliego cartelario es H.265+. Así mismo, el infrarrojo ofertado es de 25 
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metros y lo solicitado es de 30 metros. / 2. Las cámaras mini domo análoga ofertadas no 

cumplen con lo indicado en el pliego cartelario en lo que respecta a: / a. No cuentan con salida 

de Video ajustable a AHD/CVI-TVI-CVBS. / b. No cuentan con la cantidad de LED de 36. / 3. 

Las cámaras Bullet análoga ofertadas no cumplen con lo indicado en el pliego cartelario en lo 

que respecta a: / a. No cuentan con salida de Video ajustable a AHD/CVI-TVI-CVBS. / b. No 

cuentan con la cantidad de LED de 36. / 4. El NVR (Grabador IP) ofertado no cumple con los 

requerimientos mínimos indicados en el pliego cartelario en lo que respecta a: / a. Lo ofertado 

indica H.265. Siendo lo solicitado video: H.265+. / b. La oferta indica que la salida VGA es de 

1920x1080p/60Hz. Siendo lo solicitado 1928x1088. / 5. En lo que respecta al Grabador análogo: 

/ a. La oferta indica que son 8 canales. Siendo lo solicitado de 16 canales. / b. Lo ofertado indica 

H.264. Siendo lo solicitado video: H.265 Pro/H.265 Pro/H.265. / 6. Las Cámaras IP, No soportan 

la tecnología ANR (Auto Network Recovery) solicita en el pliego catelario. / 7. En lo que 

respecta al software para el Edifico Central del PANI, la oferta no cumple con: / a. El software 

deberá de sustituir las funciones de la bitácora tradicional, en la cual los oficiales registran todo 

lo relacionado con la seguridad física y lógica. / b. El software debe contar con la posibilidad de 

gestionar los parqueos dentro del edificio, con el fin de poder asignarle un espacio a cada 

vehículo que ingresa. / 8. En lo referente a “Requisitos del personal Técnico”, el oferente no 

cumple en su totalidad con lo solicitado en el pliego cartelario ni en la subsanación solicitada, 

con respecto a: / 1.7.1 Requisitos del Personal Técnico: / El técnico deberá contar con el título 

que lo acredite como tal en alguno de las siguientes ramas: informática, electrónica o 

computación, extendido por cualquier Centro de Educación reconocido por el Ministerio de 

Educación de Costa Rica. / El oferente debe contar con al menos un colaborador certificado en 

la marca de los grabadores ofertados, así como los equipos inalámbricos; en caso de utilizarse, 

deben aportar el título que lo acrediten. / 9. Se realiza visita técnica el 18 de noviembre de 2019, 

en las instalaciones de la empresa, en compañía del Sr. Luis Diego Vargas Chavarría (se 

adjunta acta indicada firmada por el Sr. Luis Diego Vargas Chavarría), para realizar la prueba 

de software ofertado. / En dicha visita técnica se corroboran los siguientes puntos indicados en 

el pliego cartelario: / a. El software debe ser accesado desde el Internet por los oficiales en cada 

puesto, así como por funcionarios del PANI. / i. En este punto, se muestra por parte del oferente 

un software que correo de forma local, en los servidores de la empresa, no se muestra le 
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versión web. No cumple. / b. El software deberá de sustituir las funciones de la bitácora 

tradicional, en la cual los oficiales registran todo lo relacionado con la seguridad física y lógica. / 

i. No cumple. / […] / d. El software deberá ser accesado desde cualquier computadora con 

Windows y por medio de un App para los teléfonos Android y IOS. / i. No cumple. No existe app. 

/ […] / i. Que los elementos de búsqueda de información sean dinámico e intuitivo. / i. No 

cumple. / […] / k. El software deberá poder agendar las actividades o reuniones que se tengan 

en el Edificio Central, de tal forma que los funcionarios del PANI puedan cargar con 

anticipación, los asistentes a dicha actividad o reunión; esto con el propósito de que cuando las 

personas lleguen a los puntos de control, los oficiales verifiquen si se encuentran inscritos y 

autorizados. / i. No cumple. / l. El software deberá tener la posibilidad de alimentar un registro 

de personas no autorizadas o vehículos; esto con el propósito de identificar personas 

conflictivas o con algún incidente previamente identificado. / i. No cumple. / m. El software 

deberá tener la posibilidad de generar múltiples reportes para generar información para toma de 

decisiones; así mismo, deberá tener un dashboard de información en tiempo real de la cantidad 

de personas que han entrado y salido por departamento y general. Se debe tener acceso a ésta 

información por día, por semana o por mes, según lo requiera el PANI. / i. No cumple. / n. El 

software debe contar con la posibilidad de gestionar los parqueos dentro del edificio, con el fin 

de poder asignarle un espacio a cada vehículo que ingresa. / i. No cumple. / En conclusión, el 

software no cumple con lo solicitado en el pliego cartelario. / […] / 2. Seguridad y Vigilancia 

Sevin Ltda. / Incumplimientos / 1. Las cámaras internas y externas ofertadas no cumplen con lo 

indicado en el pliego cartelario en lo que respecta a: / a. La oferta indica que la resolución es de 

1920x1080. Siendo lo solicitado 1928x1088. / b. La oferta indica nivel de protección ip67. 

Siendo lo solicitado ip66. / c. No cuentan con Salida de video ajustable a AHD/CVI-TVI-CVBS / 

2. El NVR (Grabador IP) ofertado no cumple con los requerimientos mínimos indicados en el 

pliego cartelario en lo que respecta a: / a. Lo ofertado indica H.264+ y H.265. Siendo lo 

solicitado video: H.265+. / 3. Las cámaras ip ofertadas no cumplen con lo indicado en el pliego 

cartelario en lo que respecta a: / a. No cuentan con lente motorizado. / b. Ofertaron un modelo 

de lente fijo. / c. La compresión del video es de H.264. Siendo lo solicitado H.264+. / 4. En lo 

referente a “Requisitos del personal Técnico”, el oferente no cumple en su totalidad con lo 

solicitado en el pliego cartelario ni en la subsanación solicitada, con respecto a: / 1.7.1 
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Requisitos del Personal Técnico: / El técnico deberá contar con el título que lo acredite como tal 

en alguno de las siguientes ramas: informática, electrónica o computación, extendido por 

cualquier Centro de Educación reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica. / El 

oferente debe contar con al menos un colaborador certificado en la marca de los grabadores 

ofertados, así como los equipos inalámbricos; en caso de utilizarse, deben aportar el título que 

lo acrediten. / 5. En lo referente a “Constancia del Fabricante”, el oferente no cumple en su 

totalidad con lo solicitado en el pliego cartelario ni en la subsanación solicitada, ya que presenta 

una carta de otro fabricante diferente a la de los equipos que está cotizando: / 1.8 Constancia 

del fabricante / El oferente deberá presentar una carta emitida directamente por el fabricante de 

los equipos cctv, en original o copia certificada por un notario, suscrita dentro de los tres (3) 

meses anteriores a la fecha establecida para la apertura de ofertas, en donde claramente se 

exponga que el personal consignado labora para un canal autorizado de los equipos del 

fabricante. / 6. En lo que respecta a especificaciones técnicas de los equipos inalámbricos que 

se solicitó subsanar se indica: / a. El oferente no presenta la totalidad de las especificaciones 

técnicas de los equipos inalámbricos que se solicitan en el pliego cartelario. / […] / 3. Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. / Incumplimientos / 1. Las cámaras internas y externas 

ofertadas no cumplen con lo indicado en el pliego cartelario en lo que respecta a: / a. La oferta 

indica que la resolución es de 1920x1080. Siendo lo solicitado 1928x1088. / 2. Se realiza visita 

técnica el 18 de noviembre de 2019, en las instalaciones de la empresa, en compañía de la Sra. 

Shirley López López (se adjunta acta indicada firmada por la Sra. Shirley López López), para 

realizar la prueba de software ofertado. / En dicha visita técnica se corroboran los siguientes 

puntos indicados en el pliego cartelario: / […] / b. El software deberá de sustituir las funciones 

de la bitácora tradicional, en la cual los oficiales registran todo lo relacionado con la seguridad 

física y lógica. / i. No cumple. El software permite elevar las anotaciones sólo al administrador o 

supervisor. El software carece de la función de registro de bitácora tradicional en donde los 

oficiales de seguridad puedan realizar las anotaciones necesarias y los demás oficiales las 

puedan observar de forma transparente y sin mediación de una administrador o supervisor. / 

[…] / En conclusión, el software NO cumple con lo solicitado en el pliego cartelario. / […]” (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, título "2. Información 

de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de verificación", ingresar por "consultar"; en la nueva 
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ventana "Listado de solicitudes de verificación", en solicitud No. 559130 de 14 de enero de 2020, ingresar 

por "Análisis formal de las ofertas", documento 0672020001300001; en la nueva ventana "Detalles de la 

solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación" ingresar por "tramitada"; en la nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la 

verificación", en documento No. 2, "Análisis técnico cámaras y grabadoras", descargar archivo "PANI-

DTI-OF-573-2019 - Análisis Técnico Final Licitacion Publica Servicios de Seguridad y Vigilancia y 

Electronica uv.pdf"). 10) Que mediante Análisis, Evaluación y Recomendación de Adjudicación de 

Ofertas, de 10 de diciembre de 2019, verificado en el expediente electrónico por Marisol 

Navarro Castro a las 14:47 horas del 11 de marzo de 2020, en su condición de Analista de 

Contratación Administrativa, se dispuso lo siguiente: “[…] / 4. Factores de evaluación / […] / 

Dicha evaluación y calificación arrojó los siguientes resultados: / […] / Una vez realizada la 

evaluación y calificación de las ofertas y con base en la información del cuadro anterior se 

determina: / 1. Punto a). La oferta de Consorcio AVAHUER-SERMO, obtiene un 40% en ese 

rubro precio por ser la única oferta evaluada. / 2. Punto b). Experiencia adicional del oferente en 

servicios de custodia, resguardo, seguridad y vigilancia de instalaciones %. El oferente cuenta 

con 3 años adicionales en éste rubro por lo que conforme la tabla de evaluación obtiene 15%. / 

3. Puntos c) y d). Experiencia adicional en el manejo e instalación de equipo de seguridad y 

vigilancia respectivamente. En estos rubros el oferente obtiene 6%, en ambos ítems, ya que con 

3 años adicionales según la tabla de evaluación obtiene 6%. / 4. Punto e). Antigüedad del 

oferente en servicios de custodia, resguardo, seguridad y vigilancia de instalaciones, con una 

misma cédula jurídica. En éste rubro el oferente obtiene el puntaje máximo establecido del 5%, 

ya que es el único oferente que se somete a la calificación y evaluación de ofertas. / 5. Punto f). 

Antigüedad del oferente en servicios de seguridad y vigilancia electrónica, con una misma 

cédula jurídica. En éste rubro el oferente obtiene el puntaje máximo establecido del 5%, ya que 

es el único oferente que se somete a la calificación y evaluación de ofertas. / Una vez realizada 

la sumatoria de todos los ítems del sistema de evaluación, se determina que el oferente 

Consorcio Avahuer-Sermo, obtiene un puntaje de 77%. / […] / 5. Recomendación /  Por lo tanto 

[…], se recomienda a la Junta Directiva adjudicar la presente Licitación Pública N°2019LN-

000005-0006100001 “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica 

para el Patronato Nacional de la Infancia”, a la oferta presentada por la empresa Consorcio 

Avahuer-Sermo, salvo mejor criterio […] / […]” (En consulta del expediente electrónico por número 
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de procedimiento, en página inicial, título "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud 

de verificación", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en 

solicitud No. 559130 de 14 de enero de 2020, ingresar por "Análisis formal de las ofertas", documento 

0672020001300001; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado 

de la verificación" ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación", en documento No. 5, "Análisis, 

evaluación, calificación y recomendación adjudicación", descargar archivo "Análisis recomendación y 

adjudicación Licitación Pública 2019LN-000005-0006100001 Seguridad y vigilancia II.pdf"; en el mismo 

título ver los campos "verificador", "fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación"). 11) 

Que mediante acuerdo de Junta Directiva, artículo 4, aparte 2, adoptado en sesión ordinaria No. 

2020-006 de 9 de marzo de 2020, comunicado mediante oficio PANI JD OF 034-2020, firmado 

por Milton Brenes Rodríguez en su condición de Director Secretario, se dispuso lo siguiente: 

“[…] / Por tanto / […] / Primero: Adjudicar a la empresa Consorcio Avahuer - Sermo las partidas 

de la Licitación Pública 20 l 9LN-000005-0006l0001 "Contratación de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia Física y Electrónica para el Patronato Nacional de la Infancia", de la siguiente forma: -  

“Partida Línea Área a contratar Seg. física Seg. electrónica Total mensual 

1 

1 Oficinas Centrales del PANI 10,962,039.045 382,679.444 11,344,718.489 

2 Departamento Archivo Central 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

3 Departamento Atención Inmediata 5,559,263.090 228,285.042 5,787,548.132 

4 Dirección Regional de San José Central 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

5 Albergue Orquídeas - 150,481.351 150,481.351 

6 Albergue El Alto - 150,481.351 150,481.351 

7 Albergue Roosevelt - 150,481.351 150,481.351 

8 Albergue Moravia 1 - 150,481.351 150,481.351 

9 Albergue Moravia 2 - 150,481.351 150,481.351 

10 Oficina Local de Guadalupe 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

11 Oficina Local de San José Este 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

12 Oficina Local de San José Oeste 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

13 Oficina Local de Tibás 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

14 Oficina Local de Hatillo 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

15 Oficina Local de Pavas 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

16 Oficina Local de la Uruca 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

17 Oficina Local de Coronado-Moravia 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

18 Dirección Regional San José Sur 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

19 Albergue Hogar del Sol (Monteclaro) - 150,481.351 150,481.351 

20 Albergue Pétalos de Rosa (Hatillo) - 150,481.351 150,481.351 

21 Albergue Gaviotas (San Antonio) - 150,481.351 150,481.351 

22 
Albergue Desamparados (Estrellas de 
Luz) 

- 150,481.351 150,481.351 

23 Albergue de Puriscal - 150,481.351 150,481.351 

24 Oficina Local de Santa Ana 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

25 Oficina Local de Alajuelita 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 
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26 Oficina Local de Aserrí 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

27 Oficina Local de Desamparados 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

28 Oficina Local de Puriscal 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

29 Oficina Local de San Miguel 2,783,566.690 150,481.351 2,934,048.041 

30 Aldea Arthur Gough 8,361,969.338 344,928.336 8,706,897.674 

2 

31 Dirección Regional de Alajuela 2,783,566.690 153,268.556 2,936,835.246 

32 
Albergue Barrio San José (antiguo 
albergue de Mujeres) 

5,559,263.090 344,120.034 5,903,383.1244 

33 
Albergue La Garita (antiguo albergue de 
Varones) 

5,567,133.380 327,452.168 5,894,585.548 

34 Albergue de Grecia 2,779,631.545 153,268.556 2,932,900.101 

35 Albergue Naranjo Viejo - 153,268.556 153,268.556 

36 Albergue Naranjo - 153,268.556 153,268.556 

37 Oficina Local de Alajuela 2,783,566.690 153,268.556 2,936,835.246 

38 Oficina Local de San Ramón 2,783,566.690 153,268.556 2,936,835.246 

39 Oficina Local de Naranjo 2,783,566.690 153,268.556 2,936,835.246 

40 Oficina Local de Grecia 2,783,566.690 153,268.556 2,936,835.246 

41 Oficina Local de Alajuela Oeste 2,783,566.690 153,268.556 2,936,835.246 

3 

42 Dirección Regional de Cartago 2,783,566.690 151,256.369 2,934,823.0590 

43 Albergue de Cartago - 151,256.369 151,256.369 

44 Albergue de Turrialba - 151,256.369 151,256.369 

45 Albergue Montealegre (Varones) - 151,256.369 151,256.369 

46 Oficina Local de Cartago 2,783,566.690 151,256.369 2,934,823.059 

47 Oficina Local de Turrialba 2,783,566.690 151,256.369 2,934,823.059 

48 Oficina Local de los Santos 2,783,566.690 151,256.369 2,934,823.059 

49 Oficina Local de la Unión 2,783,566.690 151,256.369 2,934,823.059 

50 Oficina Local de Paraíso 2,783,566.690 151,256.369 2,934,823.059 

4 

51 Dirección Regional de Heredia 2,783,566.690 150,933.223 2,934,499.913 

52 Albergue El Ángel - 150,933.223 150,933.223 

53 Albergue Las Flores - 150,933.223 150,933.223 

54 
Albergue San Francisco (Barrio 
Escalante) 

- 150,933.223 150,933.223 

55 Oficina Local de Heredia Norte 2,783,566.690 150,933.223 2,934,499.913 

56 Oficina Local de Heredia Sur 2,783,566.690 150,933.223 2,934,499.913 

57 Oficina Local de Sarapiquí 2,783,566.690 150,933.223 2,934,499.913 

58 Oficina Local de San Pablo de Heredia 2,783,566.690 150,933.223 2,934,499.913 

5 

59 Dirección Regional Pacífico Central 2,783,566.690 161,094.408 2,944,661.098 

60 Albergue N° 2 (Sueños de Esperanza) - 161,094.408 161,094.408 

61 Albergue Casita Orotigre - 161,094.408 161,094.408 

62 Oficina Local de Puntarenas 2,783,566.690 161,094.408 2,944,661.098 

63 Oficina Local de Aguirre 2,783,566.690 161,094.408 2,944,661.098 

64 Oficina Local de Orotina 2,783,566.690 161,094.408 2,944,661.098 

65 Oficina Local de Paquera 2,783,566.690 161,094.408 2,944,661.098 

66 Oficina Local de Barranca 2,783,566.690 161,094.408 2,944,661.098 

67 Oficina Local de Garabito 2,783,566.690 161,094.408 2,944,661.098 

6 

68 Dirección Regional Huetar Norte 2,783,566.690 172,210.511 2,955,777.201 

69 Albergue de Upala - 172,210.511 172,210.511 

70 Oficina Local de San Carlos 2,783,566.690 172,210.511 2,955,777.201 

71 Oficina Local de los Chiles 2,783,566.690 172,210.511 2,955,777.201 

72 Oficina Local de Upala 2,783,566.690 172,210.511 2,955,777.201 

7 
73 Dirección Región Brunca 2,783,566.690 170,076.630 2,953,643.320 

74 Centro de Recreación Kenneth y Lin Wite 2,783,566.690 - 2,783,566.690 
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75 Albergue Posada del Niño - 170,076.630 170,076.630 

76 Albergue Gunther - 170,076.630 170,076.630 

77 Albergue Heinz - 170,076.630 170,076.630 

78 Albergue Hogar Infantil - 170,076.630 170,076.630 

79 Oficina Local de Pérez Zeledón 2,783,566.690 170,076.630 2,953,643.320 

80 Oficina Local de Osa 2,783,566.690 170,076.630 2,953,643.320 

81 Oficina Local de Golfito 2,783,566.690 170,076.630 2,953,643.320 

82 Oficina Local de Corredores 2,783,566.690 170,076.630 2,953,643.320 

83 Oficina Local de Coto Brus 2,783,566.690 170,076.630 2,953,643.320 

84 Oficina Local de Buenos Aires 2,783,566.690 170,076.630 2,953,643.320 

8 

85 Dirección Regional Chorotega 2,783,566.690 168,210.153 2,951,776.843 

86 Albergue Lucecitas Valientes de Liberia - 168,210.153 168,210.153 

87 Albergue Santa Cruz (Osito Pequitas) - 168,210.153 168,210.153 

88 Albergue La Cruz - 168,210.153 168,210.153 

89 Oficina Local de Liberia 2,783,566.690 168,210.153 2,951,776.843 

90 Oficina Local de Cañas 2,783,566.690 168,210.153 2,951,776.843 

91 Oficina Local de Santa Cruz 2,783,566.690 168,210.153 2,951,776.843 

92 Oficina Local de Nicoya 2,783,566.690 168,210.153 2,951,776.843 

9 

93 
Dirección Regional Huetar Caribe y Aldea 
de Moín 

8,361,969.338 375,634.346 8,737,603.6844 

94 Oficina Local de Limón 2,783,566.690 161,270.567 2,944,837.2567 

95 Oficina Local de Talamanca 2,783,566.690 161,270.567 2,944,837.257 

96 Oficina Local de Siquirres 2,783,566.690 161,270.567 2,944,837.257 

97 Oficina Local de Pococí 2,783,566.690 161,270.567 2,944,837.257 

98 Oficina Local de Cariari 2,783,566.690 161,270.567 2,944,837.257 

99 Albergue La Roxana de Guápiles 5,567,133.380 337,161.739 5,904,295.1187 

Total mensual 228,083,103.676 16,685,226.910 244,768,330.60 

Total 24 meses   5,874,439,934.06 

En aplicación de la Ley Nº 9635 del 03 de diciembre de 2018 Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, se debe adicionar al monto adjudicado el 13% correspondiente al impuesto 

sobre el valor agregado (IVA), que en este caso es de ₡763,677,191.43, para un total de 

₡6.638.117.125.49 bianual. / […] / Segundo.- Autorizar al Departamento de Suministros, Bienes 

y Servicios, en cabeza de la señora Guiselle Zúñiga Coto, para que en la presente Licitación 

Pública, en adelante realice las respectivas modificaciones contractuales, prórrogas, 

inclusiones, exclusiones del objeto contractual cuando así lo requiera la necesidad institucional. 

Lo anterior, con la finalidad que las Unidades Gestoras puedan contar con los servicios 

requeridos en el menor tiempo posible, garantizando así el cumplimiento oportuno de sus 

funciones. / […] / Se declara acuerdo firme por unanimidad de los presentes. La votación se 

realiza con cinco miembros de Junta Directiva. / […]” (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en título "4. Información de Adjudicación", en campo "Recomendación de 

adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Informe de recomendación de adjudicación", 

título "Archivo adjunto", en documento No. 1, "IV Acuerdo JD Adjudicación", descargar el archivo 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

13 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

"ACUERDO PANI JD OF 034-2020 APROBACION ADJUDICACION LICITACION SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA.pdf"). 12) Que el acto de adjudicación fue adoptado en el expediente electrónico a 

las 13:04 horas del 12 de marzo de 2020, por Guiselle Zúñiga Soto, en su condición de 

funcionaria de la Proveeduría. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página 

inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en título "Acto de adjudicación" ingresar por 

"consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; la hora y fecha de la 

verificación, en la última ventana, título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de 

adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 

solicitud:12/03/2020 12:59)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. 

Encargado de la verificación", en la solicitud No. 1 de las 12:59 horas del 12 de mayo de 2020 ingresar 

por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en 

título "Comentarios de la verificación" ver campos "resultado", "verificador", "fecha/hora de respuestas", y 

"comentarios de la verificación"). 13) Que el Consorcio Alfa - Monitoreo con su recurso de 

apelación presentó nota de Provisión ISR, firmada por Arieh Richter W., en su condición de 

Gerente Regional, Provisión ISR Centroamérica y el Caribe, de fecha 16 de marzo de 2020, con 

el siguiente contenido: “[…] / Con respecto a los siguientes equipos Provisión ISR se permite 

aclarar lo siguiente: / • Las fichas técnicas que se encuentran en la página oficial de Provision-

lSR de los siguientes modelos DAl-390IP5MVF – 14-390IPMVF fueron cargadas el 05 de 

diciembre del 2017, a partir de la fecha mencionada se han generado diversas actualizaciones a 

nivel de software y hardware que han mejorado muchos aspectos técnicos del producto dentro 

de los cuales están los siguientes: / ◦ En actualización de Firmware lanzada el 10/01/2019 

V4.2.1.0, se actualiza la capacidad de compresión del equipo en el que se incluye H265+, 

adicional al modelo DAl-390IP5MVF se mejora el mínimo de iluminación y el alcance de IR 

mediante una mayor percepción del LED actual alcanzando 30 metros. Cabe aclarar que ambos 

modelos tienen dentro de sus características ANR (Auto Network Recovery) ya ingresado a sus 

funciones en mejoras anteriores. / • En la página oficial de Provision-lSR las fichas técnicas de 

los siguientes modelos Dl-340AHDVF – I4-340AHDVF fueron cargadas el 02 de Marzo del 

2017, en el año 2019 se realizaron mejoras del producto a nivel de Hardware en el que se 

incluyó una característica que ya tenía su modelo hermano "+" en la actualidad los modelos 

antes mencionados cuentan con una salida Ajustable a los 4 señales existentes 

AHD/CVI/TVI/CVBS. / • Mediante una actualización de Firmware realizada el 28 de Diciembre 
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del 2018 se le agrego al siguiente producto NVR8-16400PF(1.5U) un nivel de compresión de 

H265+, adicional a esto se aclara que la salida VGA tiene una resolución de (1920x1080). / • En 

el siguiente producto SH-8100A-4(1U) se le realizó una actualización a en el último trimestre del 

2019 y se le cambió un numero en el modelo debido a que hacia conflicto a nivel interno con 

otro modelo, el modelo actual es SH-8100A-5(1U), cabe aclarar que es el mismo producto en el 

cual en la actualización lanzada el 05/06/2019 V1.3.3, se agrega un nivel de compresión de 

H265Pro+ para este producto. / […]” (Folio 2 del expediente electrónico, de dicha carpeta comprimida 

el archivo "CARTA PROVISION.pdf"). 14) Que la empresa Servicios Administrativos Vargas 

Mejías, S.A., en su recurso de apelación, para las cámaras DS-2CE16D0T-VFIR3F, HD 1080p 

IR Bullet Camera, Hikvision, presenta la siguiente ficha técnica: “[…] / Effective Pixels 

1928(H)x1088(V) / […]” (Folio 6 del expediente electrónico, folios 9 a 11 del archivo). 15) Que la 

empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., en su recurso de apelación, para las 

cámaras DS-2CE56D0T-VPIR3F, HD 1080p Vandal Proof IR Dome Camera, Hikvision, 

presenta la siguiente ficha técnica: “[…] / Effective Pixels 1928(H)x1088(V) / […]” (Folio 6 del 

expediente electrónico, folios 6 a 8 del archivo). 16) Que la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A., en su recurso de apelación, aporta nota de Hikvision de 21 de diciembre 

de 2019, firmada por Humberto Cruz, en los siguientes términos: “[…] / Por este medio 

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd se permite certificar que: / La cámara tipo Bullet 

modelo DS-2CE16D0T-VFIR3F y la cámara tipo Domo modelo DS-2CE56D0T-VPIR3F 

presentados por nuestro socio comercial Servicios Administrados Vargas Mejías S.A. cumplen 

con la resolución 1928.x 1088 solicitada en cartel. / […]” (Folio 6 del expediente electrónico, folio 5 

del archivo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el Consorcio Alfa - Monitoreo: 1) 

Sobre la exclusión técnica del Consorcio Alfa - Monitoreo: Manifiesta el consorcio apelante 

que en demostración del cumplimiento técnico de su oferta, respecto de los equipos a utilizar en 

la seguridad electrónica, atestados de personal técnico, y apego del software ofertado a las 

disposiciones cartelarias, aporta carta del fabricante Provision ISR, e informe de analista en 

seguridad electrónica del Grupo Alfa, Keilor Parra López. Criterio de la División: En el 

presente caso, la Administración ha promovido licitación pública para efectos de contratar 

servicios de seguridad y vigilancia, física y electrónica, procediendo con la publicación del 
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concurso e invitaciones mediante SICOP (ver hecho probado 1); de tal forma que para la partida 

1 participan tres oferentes, Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., Consorcio Alfa - 

Monitoreo, y Consorcio Avahuer - Sermo, y en las restantes Partidas (2 a 9), participan las 

referidas empresas y Seguridad y Vigilancia Sevin, Ltda. (ver hecho probado 2). La oferta de la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin, Ltda., fue descalificada ante cotización sin apego a los 

salarios mínimos e incumplimientos técnicos (ver hechos probados 8 y 9). Por su parte, el 

Consorcio Alfa - Monitoreo fue excluido técnicamente ante incumplimientos técnicos en las 

cámaras de video y grabadores ofertados, incumplimientos en el software a ser utilizado por los 

oficiales de seguridad y funcionarios de la Administración, así como la no acreditación de 

atestados de personal técnico (ver hecho probado 9). La empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A., fue excluida técnicamente por incumplimiento en las cámaras internas y 

externas ofertadas, así como por no apego del software a los requerimientos cartelarios (ver 

hecho probado 9). El sistema de evaluación fue corrido únicamente al Consorcio Avahuer - 

Sermo, obteniendo un puntaje de 77%, siendo recomendada adjudicación a su favor (ver hecho 

probado 10), acogida por la Junta Directiva mediante acuerdo que contempla las nueve partidas 

(ver hecho probado 11) por su parte, el acto final fue incorporado en SICOP (ver hecho probado 

12). Ahora bien, para efectos de determinar si el recurso de apelación interpuesto cumple con 

los requerimientos básicos para ser considerado en la etapa de fondo, corresponde referir al 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual señala lo siguiente: “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. 

[…]”. Al respecto, el citado numeral, antes transcrito, cuenta con un desarrollo similar en el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al establecer en el 

párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles 

o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, dentro 

de los supuestos para rechazar un recurso de plano por improcedencia manifiesta, el artículo 

188 del RLCA, en sus incisos "b" y "d", señala lo siguiente: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 
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que se advierta, en los siguientes casos: / […] / b) Cuando el apelante […] 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. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. / […] / d) Cuando el recurso se 

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

Administrativa. / […].” Así, el artículo 88 de la LCA en su primer párrafo señala lo siguiente: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados.” De esta forma, en el presente caso el pliego de 

condiciones, "VI. Condiciones específicas de carácter obligatorio de la contratación", "6. 

Especificaciones técnicas del equipo electrónico (cámaras y grabadores)", "*Especificaciones 

técnicas del equipo electrónico", establece lo siguiente: “El equipo electrónico a utilizar por el 

contratista debe reunir como mínimo las siguientes características: / a. Equipo de CCTV / → 

Cámaras exteriores: /  Cámara tipo “Bullet”. / […] /  Salida de video ajustable a AHD/CVI-TVI-

CVBS. / → Cámaras interiores: /  Cámara tipo “Domo”. / […] /  Salida de video ajustable a 

AHD/CVI-TVI-CVBS. / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en 

apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 12 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 7, "Cartel Ultima Versión 09/08/19", descargar el 

archivo "Contratación servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para el PANI (versión 09-8-19 

aplicando recurso de objeción).pdf"; página 54). De frente a dicho requerimiento cartelario, el 

Consorcio Alfa - Monitoreo ofertó únicamente la salida AHD, en ambas cámaras (ver hechos 

probados 3 y 4); estableciendo la Administración el incumplimiento en los siguientes términos: 

“Las cámaras mini domo análoga ofertadas no cumplen con lo indicado en el pliego cartelario 

en lo que respecta a: / a. No cuentan con salida de Video ajustable a AHD/CVI-TVI-CVBS. / 

[…]” (ver hecho probado 9), y “Las cámaras Bullet análoga ofertadas no cumplen con lo 

indicado en el pliego cartelario en lo que respecta a: / a. No cuentan con salida de Video 

ajustable a AHD/CVI-TVI-CVBS. / […]” (ver hecho probado 9). El Consorcio recurrente aporta 
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nota del fabricante en la cual indica que en el año 2019 fueron introducidas mejoras para contar 

con una salida ajustable a las cuatro señales existentes AHD/CVI/TVI/CVBS (ver hecho 

probado 13). Sin embargo, el Consorcio recurrente no demuestra de qué forma dichos cambios 

habrían sido introducidos antes del 19 de agosto de 2019, fecha de la apertura de ofertas (ver 

hecho probado 2), que constituye hito en el cual todos los oferentes deben acreditar el 

cumplimiento de sus plicas respecto del pliego de condiciones, de tal forma que cualquier 

subsanación admisible debe demostrar necesariamente el apego a las condiciones técnicas 

exigidas para la fecha en comentario. Nada de ello ha tenido lugar en el presente caso, pues el 

Consorcio recurrente no aporta información adicional que permita tener por demostrado el 

momento en que las mejoras técnicas que cita fueron introducidas, y la nota de su fabricante no 

lo indica, pues ha señalado únicamente el año 2019. La interposición del recurso constituye la 

última posibilidad de subsanación ante incumplimientos establecidos por la Administración al 

determinar la admisibilidad de las ofertas, de tal forma que la falencia indicada no podrá 

solventarse en el conocimiento por el fondo del recurso, y por ello mismo, aun cuando el 

recurso resulte exitoso, ante la imposibilidad de conocerse por el fondo los supuestos en 

comentario, donde no existe prueba alguna que respalde la pretensión del recurrente, este 

último no podrá resultar readjudicatario ante una descalificación técnica que persistirá. 

Adicionalmente, el pliego de condiciones, "VI. Condiciones específicas de carácter obligatorio 

de la contratación", "6. Especificaciones técnicas del equipo electrónico (cámaras y 

grabadores)", "*Especificaciones técnicas del equipo electrónico", establece lo siguiente: “El 

equipo electrónico a utilizar por el contratista debe reunir como mínimo las siguientes 

características: / a. Equipo de CCTV / […] / → El Grabador del edificio central y lugares con más 

de 4 cámaras, debe poseer las siguientes características iguales o superiores: /  16 canales 

analógicos y HDTVI / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en 

apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 12 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 7, "Cartel Ultima Versión 09/08/19", descargar el 

archivo "Contratación servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para el PANI (versión 09-8-19 

aplicando recurso de objeción).pdf"; página 55). Ante ello, el Consorcio Alfa - Monitoreo cotiza 

equipo del tipo requerido con indicación de ocho canales (ver hecho probado 5), conforme 
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admisibilidad técnica que así lo determina, al señalar lo siguiente: “En lo que respecta al 

Grabador análogo: / a. La oferta indica que son 8 canales. Siendo lo solicitado de 16 canales. / 

[…]” (ver hecho probado 9). El Consorcio apelante no se refiere a este específico 

incumplimiento, ni en su recurso o en el informe del analista, como tampoco es referido en la 

carta del fabricante que se aporta, de tal forma que –en los mismos términos antes expuestos–

la descalificación técnica del Consorcio recurrente se mantendría aun prosperando su recurso. 

Conforme lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Alfa - Monitoreo, en la medida 

que no ha fundamentado, con la respectiva relación de hechos, como tampoco ha aportado 

prueba pertinente, que permita valorar la posibilidad de anular el acto final ante la alegada 

existencia de vicio en la exclusión técnica de su oferta. Con fundamento en el numeral 191 del 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre las restantes razones de exclusión técnica impugnadas 

por el consorcio apelante, así como respecto de sus alegatos en contra de las ofertas del 

Consorcio adjudicatario, de Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., y de Seguridad y 

Vigilancia Sevin Ltda., al carecer de interés práctico. --------------------------------------------------------- 

III. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Servicios Administrativos Vargas 

Mejías, S.A.: 1) Sobre la exclusión técnica de Servicios Administrativos Vargas Mejías, 

S.A.: Manifiesta la empresa apelante que fue excluida ante un incumplimiento técnico de los 

equipos de seguridad, y un incumplimiento del software de seguridad, pese a considerar su 

oferta como apegada a los requerimientos cartelarios, de tal forma que en respaldo de su 

recurso aporta nota del ingeniero electricista José Pablo Orozco Salas, nota del fabricante 

Hikvision, y dos nuevas fichas técnicas. Expone la recurrente que el fabricante Hikvision, 

conforme nota de 21 de diciembre de 2019, le ha remitido fichas técnicas correctas. Agrega la 

empresa apelante que al multiplicar los píxeles de los ejes X y Y (1928 x 1088), se obtiene una 

resolución de 2.097.664 píxeles, correspondiente a alta definición, lo cual representa 24.064 

píxeles más que la resolución 1920x1080 (una diferencia del 1,1%); aspecto que procede a 

confrontar con el requerimiento técnico de los grabadores, con salida VGA de 1920x1080, y 

salida simultánea hasta una resolución de 1920x1080, de modo que aun cuando las cámaras 

cuenten con una resolución de 1928x1088, los grabadores no almacenarán el video con una 

resolución superior a 1920x1080. Expone la empresa apelante que la Administración no ha 
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valorado la trascendencia del incumplimiento (que considera ha subsanado con la interposición 

del recurso), de frente a la resolución del órgano contralor (R-DCA-930-2016 de las 7:57 horas 

del 18 de noviembre del 2016), violentando los principios de eficiencia y eficacia (art. 4 LCA y 2 

del RLCA). Criterio de la División: El pliego de condiciones, "VI. Condiciones específicas de 

carácter obligatorio de la contratación", "6. Especificaciones técnicas del equipo electrónico 

(cámaras y grabadores)", "*Especificaciones técnicas del equipo electrónico", establece lo 

siguiente: “El equipo electrónico a utilizar por el contratista debe reunir como mínimo las 

siguientes características: / a. Equipo de CCTV / → Cámaras exteriores: /  Cámara tipo 

“Bullet”. /  Pixeles efectivos de 1928(H)x1088 (V). / […] / → Cámaras interiores: /  Cámara tipo 

“Domo”. /   Pixeles Efectivos de 1928 (H) x1088 (V). / […]” (En consulta del expediente electrónico 

por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 12 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 7, "Cartel Ultima Versión 

09/08/19", descargar el archivo "Contratación servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para 

el PANI (versión 09-8-19 aplicando recurso de objeción).pdf"; página 54). La empresa recurrente, para 

ambos tipos de cámara (interior y exterior) cotizó una resolución de 1920x1080 (ver hechos 

probados 6 y 7); calificado como incumplimiento por la Administración en los siguientes 

términos: “Las cámaras internas y externas ofertadas no cumplen con lo indicado en el pliego 

cartelario en lo que respecta a: / a. La oferta indica que la resolución es de 1920x1080. Siendo 

lo solicitado 1928x1088.” (ver hecho probado 9). Ahora bien, la empresa apelante con su 

recurso aporta dos nuevas fichas técnicas en las cuales incorpora la característica en los 

términos requeridos por el pliego de condiciones (ver hechos probados 14 y 15); sin embargo, la 

empresa recurrente no ha aportado información alguna referente a la fecha en que fue 

introducido el cambio técnico que se consideraría apegado a las condiciones exigidas en el 

pliego de condiciones, donde la carta de Hikvision adjuntada no aclara el punto, pues 

únicamente señala que se cumple con la resolución estipulada en el pliego técnico (ver hecho 

probado 16). En el presente caso, consta que la empresa apelante aportó las fichas técnicas 

mediante subsanación el día 11 de octubre de 2019 (ver hechos probados 6 y 7), momento en 

el cual aun después de la apertura de ofertas del 19 de agosto de 2019 (ver hecho probado 2), 

presentó características técnicas que en definitiva fueron calificadas como no apegadas a las 
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condiciones cartelarias, de tal forma que cobra relevancia determinar en qué momento fue 

introducida la modificación en las fichas técnicas, lo cual no ha tenido lugar en la última 

oportunidad procesal con que cuenta la empresa apelante para demostrar los fundamentos de 

su pretensión anulatoria, y por ello mismo no podrá resultar readjudicataria aun prosperando 

otros aspectos de su recurso. De forma adicional, al momento de presentar las nuevas fichas 

técnicas, una de las cámaras presenta un código de identificación diferente, sin que haya 

mediado explicación alguna por parte de la empresa recurrente, de esta forma, en la ficha de 

subsanación durante el análisis de oferta presentó la número DS-2CE56D0T-VFIR3F (ver 

hecho probado 7), mientras que al interponer el recurso presentó la número DS-2CE56D0T-

VPIR3F (ver hecho probado 15). La empresa recurrente, al momento de interponer recurso de 

apelación, considera que el incumplimiento es intrascendente, en la medida que los grabadores 

almacenarían los videos de vigilancia a una resolución de 1920x1080 píxeles, de tal forma que 

el requerimiento cartelario de 1928x1088 píxeles para las cámaras no podrá reflejarse en las 

grabaciones, por la condición que expone. Ante ello, se tiene que nos encontramos ante una 

etapa donde ha precluido la oportunidad de objetar el pliego de condiciones, y, de importancia 

para efectos del recurso interpuesto, el análisis de trascendencia efectuado por la empresa 

apelante es incompleto, en la medida que no ha demostrado que una mayor resolución no sea 

relevante en el monitoreo en tiempo real (Ver cláusula "14. Centro de monitoreo", en consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 12 de agosto de 

2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 7, 

"Cartel Ultima Versión 09/08/19", descargar el archivo "Contratación servicios de seguridad y vigilancia 

física y electrónica para el PANI (versión 09-8-19 aplicando recurso de objeción).pdf"; página 53). 

Conforme lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Servicios Administrativos Vargas Mejías, 

S.A., en la medida que no ha fundamentado, con la respectiva relación de hechos, como 

tampoco ha aportado prueba pertinente, que permita valorar la posibilidad de anular el acto final 

ante la alegada existencia de vicio en la exclusión técnica de su oferta. Con fundamento en el 

numeral 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre las restantes razones de exclusión 

técnica impugnadas por el consorcio apelante, así como respecto de sus alegatos en contra de 
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la oferta del Consorcio Alfa - Monitoreo, al carecer de interés práctico. ----------------------------------      

PO R TAN TO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, 188, incisos "b" y "d", y 

191 de su Reglamento se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIFESTA los recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO ALFA - 

MONITOREO, y por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS, S.A., en 

contra del acto final respecto de 9 partidas (99 líneas) dictado dentro de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000005-0006100001, promovida por el PATRONATO NACIONAL DE 

LA INFANCIA (PANI) para la “Contratación por demanda de servicios de seguridad y vigilancia 

física y electrónica para el Patronato Nacional de la Infancia”, acto de adjudicación recaído en el 

CONSORCIO AVAHUER - SERMO, por un monto de ₡5.874.439.934,06, más IVA (13%) por 

un monto de ₡763.677.191,43, para un total de ₡6.638.117.125,49 (seis mil seiscientos treinta 

y ocho millones ciento diecisiete mil ciento veinticinco colones con cuarenta y nueve céntimos), 

plazo de 24 meses, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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