
 

 
 
 
 
 

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 

 

R-DCA-01245-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas seis minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno.------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO CONFORMADO POR GRUPO 

CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA, S.A. Y SEGURIDAD ALFA, S.A., y por el 

CONSORCIO AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR Y 

DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de servicios de seguridad y monitoreo, 

consumo según demanda”, recaído en favor del SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJÍAS, S.A., cuantía inestimable.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer interpuso recurso de apelación el veintiséis de 

octubre de dos mil veintiuno en contra del acto de adjudicación, partida 1 a 6, de la Licitación 

Pública No. 2021LN-000003-0020600001. ----------------------------------------------------------------------- 

II. Que el Consorcio conformado por Grupo Corporativo de Seguridad Alfa, S.A. y Seguridad Alfra, 

S.A. interpuso recurso de apelación el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno en contra del 

acto de adjudicación, partidas 1 a 3 y 7, de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0020600001.  

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y seis minutos del veintinueve de octubre de 

dos mil veintiuno esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. DCADM-636-2021 del veintinueve de octubre 

de dos mil veintiuno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que consta en 

el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal promovió una licitación pública con el fin de contratar empresas para que brinden el 

servicio de seguridad y monitoreo, bajo la modalidad de entrega según demanda. (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LN-000003-

0020600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2021LN-000003-
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0020600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido procedimiento licitatorio se 

presentaron las siguientes ofertas:  

 Oferente Partidas 

Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad 

Alfra, S.A. & Seguridad Alfa, S.A.  

1, 2, 3 y 7 

Consorcio Avahuer – Serguridad Avahuer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Seguridad Eulen, S.A.  4 y 5 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 Proceso de Mejora finalizado del 1 al 7”, 

ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que mediante oficio 

No. AGAC-474-2021, del 7 de mayo de 2021, el Área de Gestión y Análisis de Compras del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, solicita al Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer lo siguiente: 

“(…) 2- De acuerdo con lo que establece el punto 2.8.2. que solicita: El oferente deberá presentar 

como mínimo dos cartas de entidades financieras públicas o privadas distintas en las cuales 

demuestre que, en los últimos 5 años contados a partir de la fecha programada para la recepción 

de ofertas, ha brindado como mínimo 1 año de servicios continuos de vigilancia en al menos 80 

puestos armados en los lugares en los cuales el Banco cuenta con sucursales (entiéndase que 

esas 80 sucursales son 80 puestos con un oficial armado como mínimo en cada una). Es 

necesario que presenten las cartas con la indicación expresa de la cantidad de puestos armados 

en los lugares de referencia. Se les recuerda que el mínimo a presentar según las reglas 

cartelarias son dos cartas de entidades financieras o privadas donde hayan brindado como 

mínimo un año continuo el servicio de vigilancia. Además de lo solicitado en el punto anterior, y 

en caso de que cuente con más referencias como las solicitadas en el punto 2.8.2 del pliego 

cartelario, deberá aportarlas para que las mismas sean consideradas en los factores de 

valoración definidos en el apartado No. 3 del cartel. Cabe señalar que las referencias adicionales 

deberán contar con las mismas condiciones solicitadas en el citado punto.” (SICOP. En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información 

de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de Información”, ingresar por “consultar”, en 

la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en el No. de solicitud 339152 ingresar 

por “PREVENCIÓN No.1 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A. (0212021000600034)”, en la 
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nueva ventana “Detalles de la “solicitud de información”, descargar el archivo denominado 

“ AGAC-474-2021 prevención AVAHUER.pdf”). 4) Que mediante oficio No. AV-244-ML-2021 del 

12 de mayo de 2021, el Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer en atención a la subsanación 

339152 señala: “El suscrito, Manuel Valverde Huertas, portador de la cédula de identidad número 

uno, quinientos cuarenta y tres, quinientos cincuenta, apoderado generalísimo de la empresa 

Agencia Valverde Huertas S.A, y como empresa líder del Consorcio AVAHUER – SEGURIDAD 

AVAHUER procedemos a informar que las cartas de servicios emitidas del Instituto Costarricense 

de Electricidad, para más información detallada de los proceso (sic), las cartas indican la persona 

encargada del contrato para ser consultados, esto por procedimiento interno indicado por parte 

de Danilo Campos Morales encargado de generar las certificaciones de servicios de la institución. 

Mismo caso con el Instituto Nacional de Seguros. Se adjunta información complementaria.” 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de Información”, 

ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en el No. de 

solicitud 339152 ingresar por “PREVENCIÓN No.1 AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A. 

(0212021000600034)”, en la nueva ventana “Detalles de la “solicitud de información”, ingresar 

por “Resuelto”, en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información” descargar el archivo 

denominado “ 244 Subsane BP.pdf”). 5) Que mediante el “Informe de Adjudicación No. 054-2021 

del 19 de agosto de 2021, el Área de Gestión y Análisis de Compras del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal indica en lo que interesa: “(…) 5. Que resultado del análisis reglamentario, 

el cual fue emitido mediante oficio AGAC-410-2021, se destacan los principales incumplimientos 

que provocaron la exclusión del CONSORCIO AVAHUER -SEGURIDAD AVAHUER, GRUPO 

CORPORATIVO SEGURIDAD ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A., y SEGURIDAD EULEN 

S.A. para los ítems No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 según corresponda: a) CONSORCIO AVAHUER -

SEGURIDAD AVAHUER: El incumplimiento de esta plica es para los ítems No.1, 2, 3, 4, 5 y 6, 

debido a que, una vez revisada la información aportada en la oferta base, prevención No. 1 y 

prevención No. 2, se determina que, la plica no cumple con lo solicitado en el pliego cartelario 

debido a que, la cantidad de experiencia aportada no permite que la empresa supere el requisito 

de admisibilidad, ya que, la condición cartelaria fue clara al solicitar mínimo dos cartas de 

entidades financieras públicas o privadas donde se tuviese un año continuo de servicio en al 

menos 80 puestos armados en los lugares donde el Banco cuenta con sucursales y en la 

documentación aportada desde la oferta y en prevenciones se determina que: (…) Es importante 
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destacar que, producto de la prevención No.1 que se generó, el consorcio AVAHUER S.A. indicó 

lo siguiente en la nota AV-244-ML-2021: (…) De lo anterior, se destaca que, la administración no 

puede construirle experiencia a los oferentes para que puedan superar la etapa de admisibilidad, 

como es llamar a las referencias aportadas y extraer información, ya que, desde el pliego 

cartelario, fueron claras las condiciones que los oferentes debían aportar para poder superar las 

etapas del concurso y estar presentes durante todos los procesos, sin embargo, el consorcio 

AVAHUER pese a subsanar, no presenta la información de forma clara para que la misma sea 

evaluada y considerada en el presente concurso. (…) Con respecto de lo anterior, se puede 

apreciar que en el pliego cartelario se establecieron los requisitos mínimos que los oferentes 

debían aportar, como es el caso de las cartas de recomendación y como se detalló anteriormente, 

los documentos aportados, no corresponden a entidades financieras públicas o privadas, 

además, que lo aportado, no detalla la cantidad de puestos armados que manejó en las 

contrataciones donde prestó servicio a estas instituciones, o bien, no se observa nota donde el 

oferente interesado hiciera una construcción complemento a lo solicitado, donde la administración 

pudiese terminar (sic) que efectivamente los servicios han sido otorgados en 80 puestos armados. 

Por otro lado, como fue señalado anteriormente, la administración no posee facultades para 

comenzar a construirle experiencia a los proveedores, pues se es claro sobre los requisitos que 

los mismo (sic) deben aportar, los cuales se integran al cartel de manera clara y expresa. Por lo 

tanto, de lo presentado por el consorcio AVAHUER S.A. y lo solicitado en el pliego cartelario, se 

logra determinar que, la firma no acredita en sus referencias que ha brindado el servicio de 

vigilancia en al menos 80 puestos de trabajo en entidades públicas o privadas. Por lo tanto, la 

plica no es admisible para los ítems No.1, 2, 3, 4, 5 y 6. b) GRUPO CORPORATIVO SEGURIDAD 

ALFA S.A.: Para este oferente el incumplimiento abarca los ítems No.1, No.2 y No.3, ya que, una 

vez revisada la información aportada se determina que, la plica no cumple con lo solicitado en el 

pliego cartelario, debido a que, la cantidad de experiencia aportada no permite que la empresa 

supere el requisito mínimo de admisibilidad, ya que, la condición cartelaria fue clara al solicitar 

mínimo dos cartas de entidades financieras públicas o privadas donde se tuviese un año continuo 

de servicio en al menos 80 puestos armados en los lugares donde el Banco cuenta con sucursales 

y en la documentación aportada desde la oferta y en prevenciones se observa lo siguiente: (…) 

Por lo tanto, de lo acreditado por el GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A. y lo 

solicitado en el pliego cartelario, se logra determinar que, ni aun sumando la cantidad de puestos 

aportados en cada una de las cartas aportadas, se llegaría al total de 80 puestos armados, 
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situación que tampoco sería aceptada, pues en cada referencia aportada, el servicio debía tener 

en funcionamiento 80 puestos armados, por lo que, tampoco sería aceptado y correcto lo 

señalado en el documento DV-ALFA-242-2021 producto de la prevención de la administración: 

que indica: (…)” (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

el punto denominado “2. Información de Cartel”, en el campo de “Resultado de la solicitud de 

verificación”, ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, 

en el No. de solicitud 829480 ingresar por “Solicitud de aprobación de adjudicación del caso 

2021LN-000003-0020600001 (0752021000600013)”, en la nueva ventana “Detalles de la 

“solicitud de verificación”, descargar el archivo zip denominado “11.Resolución.zip”, en la carpeta 

“11.Resolución” abrir el archivo denominado “Informe de Adjudicación 1-3-2021 firma.pdf”). 6) 

Que mediante oficio No. AGAC-1027-2021, del 22 de octubre de 2021, el Área de Gestión y 

Análisis de Compras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, comunica a los cuatro oferentes 

presentados al concurso,  lo siguiente: “En atención de lo indicado en la resolución R-DCA-01162-

2021 del 22 de octubre, 2021 emitida por la Contraloría General de la República se comunica lo 

siguiente: 1. La Comisión de Licitaciones del Banco Popular, el día 22 de setiembre del 2021 

resolvió aprobar la recomendación de resolución propuesta por la División de Contratación 

Administrativa mediante informe de adjudicación No. 054-2021 para la Licitación Pública No. 

2021LN-000003-0020600001 (…). 2. Dicha resolución se adoptó de conformidad con lo que 

establece el artículo 95 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y en concordancia 

con el artículo No. 6 inciso a. 1) del Reglamento Complementario de Contratación Administrativa 

del Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 3. La adjudicación realizada por la 

comisión de licitaciones públicas se dio en los siguientes términos: (…) Adjudicatario: Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-203897 ÍTEMS adjudicados: No. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4. Demás condiciones y requisitos de conformidad con lo establecido en el 

cartel, la oferta del adjudicatario, el informe de adjudicación No. 054-2021 y el acta de la Comisión 

de Licitaciones Públicas No. 953-2021, documentos que constan alojados en el expediente 

electrónico en la plataforma SICOP. (…)”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en el punto denominado “8. Información relacionada”, título de 

“Comunicación de resolución 2021LN-000003-0020600001”, ingresar por “consultar”, en la nueva 

ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, descargar los archivos denominados 

“AGAC-1027-2021 Comunicación 2021LN-000003-0020600001.msg”, “AGAC-1028-2021 

Comunicación 2021LN-000003-0020600001.msg”, “AGAC-1029-2021 Comunicación  2021LN-
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000003-0020600001.msg”, y “AGAC-1030-2021 Comunicación 2021LN-000003-

0020600001.msg”.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER”. Como aspecto de primer orden, se debe tener presente 

que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), y 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta Contraloría 

General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para analizar la admisibilidad y 

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

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. Ahora 

bien, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 188 inciso b) del RLCA uno de los supuestos 

para proceder al rechazo de plano por improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, 

consiste en el hecho de que el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, bien porque su oferta sea inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso 

no se vería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de forma que se exige que 

el disconforme acredite su aptitud para resultar adjudicatario. En ese sentido, la apelante 

manifiesta que de no haberse excluido su propuesta y de haberse valorado debidamente los 

vicios que presenta la adjudicataria, su oferta sería la ganadora del concurso, tomando en cuenta 

que las otras dos ofertas fueron debidamente excluidas por la Administración. Alega que el Banco 

para excluir su oferta se basó en el motivo de que supuestamente ninguna de las cartas 

suministradas cumplía con el requisito de la experiencia, por no corresponder a servicios 

brindados en entidades bancarias públicas o privadas y además por no reunir el mínimo de 80 

puestos armados requerido en el cartel. Al respecto, señala que la Administración le solicitó 

subsanación sobre el cumplimiento del requisito de la experiencia lo cual cumplió en tiempo y 

forma. Sin embargo, indica que el cartel estableció un formato particular para las cartas de 

experiencia y aunque se les solicitó a sus clientes rendir la carta bajo ese formato, 

lamentablemente no lo hicieron y no está en sus manos lograr que dichas entidades se ajusten 

completamente al estándar establecido por la Administración. Recalca que dado que el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), emiten las notas de 

acuerdo a sus propios formatos y consideraciones particulares, al momento de atender la solicitud 

de subsanación se explicó dicha situación al Banco, aclarando que a pesar de ello, se adjuntaba 

toda la información necesaria, mediante contratos y otros documentos de los cuales fácilmente 

se podía extraer que en ambas contrataciones se cumplía con el requisito mínimo de los 80 
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puestos. No obstante, argumenta que el Banco asumió una posición formalista contraria a los 

principios de eficiencia y eficacia. Agrega que ante esa postura absurda del Banco en fecha 12 

de julio procedieron a aportar a esa Administración los criterios expresos y recientes del órgano 

contralor sobre la debida valoración de la experiencia y los atestados de prueba. En ese sentido, 

señala que en dicha oportunidad se hizo ver que aportaron los documentos de soporte de dicha 

experiencia mediante contratos, actas de recepciones contractuales, finiquitos y otros 

documentos que complementan las cartas de experiencia, pero que a pesar de ello, la 

Administración deja de valorar su experiencia conforme al principio de verdad real y según el 

contenido pleno e íntegro de la oferta. Menciona lo señalado por esta Contraloría General en la 

resolución No. R-DCA-00716-2021 de las 8:13 horas del 29 de junio de 2021, en la que se 

menciona: “Al respecto hemos de indicar que la justificación dada por la Administración para no 

analizar la prueba aportada por el apelante junto con su recurso no es de recibo, ya que se basa 

en un aspecto de forma y no de fondo, o sea únicamente porque la información faltante no fue 

aportada por el medio requerido en el cartel. Esa posición tan formalista es contraria a los 

principios de eficacia y eficiencia regulados en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa (…) En razón de todo lo expuesto, es criterio de esta División que la Administración 

debe hacer un nuevo análisis de la experiencia del apelante que fue acreditada mediante la carta 

emitida por el MEP para lo cual deberá tomar en consideración la documentación adicional 

aportada junto con su recurso, análisis que deberá hacerse de conformidad con las reglas del 

cartel.” Destaca que no se trataba de que el Banco tuviera que construirle la experiencia, sino 

que lo único que tenía que hacer era valorar las pruebas acreditadas. Señala que con su recurso 

aporta la documentación que ya había aportado al Banco junto con otros que suma para acreditar 

el cumplimiento del requisito de la cantidad de puestos. Alega que en cuanto a los puestos de 

experiencia acreditada para el INS se determina la cobertura de 135 puestos, según el detalle 

que procede a consignar en esta oportunidad, pero que asegura que el mismo se extrae 

fácilmente de la documentación que aportaron ante el Banco al atender la solicitud de 

subsanación. En cuanto al ICE, menciona que se determina una cobertura de 104 puestos, según 

el detalle que procede a consignar, que también señala que sí era posible extraerlo fácilmente de 

la documentación que se aportó en su momento. Por otra parte, argumenta que en cuanto al 

señalamiento de la Administración de que su oferta incumplió con el requisito de que las cartas 

de experiencia correspondieran a entidades bancarias públicas o privadas, debe destacarse que 

el cartel lo que indicó fue entidades financieras, no bancarias. Al respecto, señala que si bien 
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efectivamente el INS y el ICE no son entidades bancarias, el pliego lo que exigía era que fueran 

entidades financieras, y sostiene que ambas entidades sí catalogan como financieras. Bajo esa 

tesitura, expone que el INS realiza actividades en fondos de inversión, mercado de valores, 

teniendo el 100% de la participación de compañías como INS Valores Puesto de Bolsa, S.A., la 

cual es regulada por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), INS Inversiones 

Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones, S.A., también regulada por SUGEVAL, las 

cuales ofrecen servicios a terceros. De forma que alega que el sector de seguros es parte del 

sistema financiero. En cuanto al ICE, manifiesta que dicha entidad se ha convertido en un entidad 

financiera en el ámbito del mercado de valores, ya que  desde el año 2009 se desenvuelve en el 

ámbito bursátil y se financia en gran manera y ejerce labores financieras con la emisión de bonos 

y acciones, lo cual la determina como una entidad financiera no bancaria de orden público. De 

forma tal que considera que es claro que su oferta sí resulta elegible y fue indebidamente excluida 

por parte de la Administración. Criterio de la División. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

promovió la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0020600001 con el fin de contratar empresas 

para que brinden el servicio de seguridad y monitoreo, bajo la modalidad de entrega según 

demanda. (ver hecho probado No. 1), presentándose al concurso las siguientes cuatro ofertas, 

Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A. para las líneas 1-7, Consorcio Grupo Corporativo 

de Seguridad Alfra, S.A. & Seguridad Alfa, S.A. para las líneas 1 a 3 y 7, Consorcio Avahuer – 

Seguridad Avahuer para las líneas 1 a 6, y Seguridad Eulen, S.A. para las líneas 4 y 5. (ver hecho 

probado No. 2). Ahora bien, durante la etapa de análisis de ofertas, el Banco le solicitó al 

Consorcio  Avahuer – Seguridad Avahuer que de acuerdo con lo requerido en la cláusula 2.8.2 

del pliego de condiciones era necesario que se presentaran las cartas con la indicación de la 

cantidad de puestos armados en los lugares de referencia (ver hecho probado No. 3). En atención 

a esa solicitud de subsanación dicho Consorcio mediante oficio No. AV-244-ML-2021 del 12 de 

mayo de 2021, señala en lo conducente lo siguiente: “(…) procedemos a informar que las cartas 

de servicios emitidas del Instituto Costarricense de Electricidad, para más información detallada 

de los proceso, las cartas indican la persona encargada del contrato para ser consultados, esto 

por procedimiento interno indicado por parte de Danilo Campos Morales encargado de generar 

las certificaciones de servicios de la institución. Mismo caso con el Instituto Nacional de Seguros. 

Se adjunta información complementaria.” (el subrayado no es del original) (ver hecho probado 

No. 4). A partir de dicha respuesta, la Administración procedió a excluir al Consorcio al considerar 

que no le correspondía a dicho Banco construir la experiencia del oferente con base en la 
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información adicional aportada, y llamando a los contactos referenciados en las cartas a efectos 

de determinar si los proyectos aportados cumplían o no con los mínimos requeridos (ver hecho 

probado No. 5), resultando de esa manera adjudicataria la empres Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A. en los ítems 1 al 7 (ver hecho probado No.6). La recurrente estima que su 

oferta fue indebidamente excluida, por cuanto al atender la solicitud de subsanación planteada 

por la Administración, se hizo ver que aportaron los documentos de soporte de dicha experiencia 

mediante contratos, actas de recepciones contractuales, finiquitos y otros documentos que 

complementan las cartas de experiencia, pero que la Administración asume una posición 

formalista y contraria al principio de eficiencia pues se negó a analizar la prueba remitida, y el 

contenido íntegro de la oferta, basándose en que no se había acreditado la experiencia mediante 

el mecanismo dispuesto en el pliego de condiciones. Sobre el particular, es preciso resaltar que 

efectivamente, tal y como lo menciona la recurrente en su escrito este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-00716-2021 de las 8:13 horas del 29 de junio de 2021, señaló que no 

resultaba de recibo la posición de la Administración para no analizar la prueba aportada por el 

apelante junto con su recurso únicamente por el motivo de que la información faltante no fue 

aportada por el medio requerido en el cartel, destacando que ello  evidentemente resultaba 

contrario a los principios de eficacia y eficiencia regulados en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Sin embargo, se debe tener en cuenta, que en este caso no se 

presenta la misma situación abordada en el precedente citado y traído a colación por el Consorcio 

recurrente, por cuanto el motivo de exclusión no consiste en que no se haya demostrado 

específicamente mediante cartas la experiencia en la prestación del servicio de seguridad y 

vigilancia, sino acudiendo a otro tipo de documentos, como contratos, finiquitos, etc., sino que 

más bien, lo que la Administración determina es que al atender la solicitud de subsanación 

requerida, la respuesta se limitó a remitir a una serie de documentación adicional aportada y a 

solicitar que se contactara a las personas que emitieron las respectivas cartas a efectos de 

ampliar cualquier información que fuera necesaria. Es decir, no se trata de que se haya utilizado 

otro medio para acreditar que en la prestación del servicio de vigilancia efectuado por el Consorcio 

recurrente en el INS y el ICE se contó al menos con los 80 puestos armados requeridos por el 

pliego en cada caso, sino que no se aprovechó la oportunidad de subsanación concedida, pues 

no bastaba con dar por cumplido el requisito simplemente remitiendo a los documentos aportados 

como información adicional, siendo que lo que correspondía era que en la respuesta a la solicitud 

del Banco, el Consorcio se diera a la tarea de procesar la prueba documental que aporta, 
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analizándola a efectos de desarrollar y exponer de forma clara cómo en dichas contrataciones 

efectivamente se cumplía con lo requerido. Bajo ese orden de ideas, se debe mencionar que 

anteriormente esta División se ha referido a la necesidad de que la prueba sea desarrollada por 

el recurrente, sin que baste una simple remisión, señalando en lo que interesa: “En este sentido, 

este ejercicio fundamentativo y probatorio, conlleva la obligación para el recurrente (quien tiene 

la carga de la prueba) de aportar la prueba pertinente que permita justamente probar los 

argumentos expuestos en el recurso de apelación, inclusive no solo aportando la prueba o 

haciendo referencia a ella, sino explicando en el recurso cómo de la prueba aportada se 

desprende claramente lo argumentado, es decir debe realizarse en el recurso un desarrollo de 

argumentos vinculados con la prueba aportada”. (Resolución No. R-DCA-0051-2018 de las 14:12 

horas del 18 de enero de 2018). En contraste con lo señalado por el Consorcio al atender la 

referida solicitud de subsanación, nótese cómo en su escrito del recurso de apelación, indica 

“…En cuanto a los puestos de la experiencia acreditada para el INS, se determina la cobertura 

de 135 puestos, según el detalle consignado de seguido, el cual se extrae fácilmente de la 

doccumentación (sic) que nosotros aportamos como prueba de experiencia ante el Banco Popular 

con motivo de las prevenciones que se nos realizaran al respecto”, (ver folio 39 del expediente 

de apelación CGR-REAP-2021006701), por lo que aun y cuando hubiera aportado la misma 

información anexa mencionada, lo cierto es que no es hasta este momento que procede a intentar 

fundamentar su dicho, explicando cómo en su criterio se cumple con el requisito, detallando la 

cantidad de puestos de los contratos y especificando el objeto del contrato de experiencia 

referenciado con el fin de determinar si se ajusta a o no a lo requerido por el pliego. Sin embargo, 

tal y como se indica, en la resolución R-DCA-00458-2020 de las 8:01 horas del 29 de abril de 

2020: “...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 
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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 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 (…)”. Partiendo de que la apelante no logra 

acreditar que cumplió con el requisito de la cantidad de puestos mínimos requeridos, carece de 

interés analizar los argumentos expuestos en torno a la categorización de las referidas 

instituciones como entidades financieras. Precisamente en ese sentido, de conformidad con lo 

indicado en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer 

de interés práctico En consecuencia, con base en las consideraciones expuesta, lo que 

corresponde es rechazar de plano el recurso de apelación por falta de legitimación.---------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

CONFORMADO POR GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA, S.A. Y SEGURIDAD 

ALFA, S.A.”. La apelante alega que al concurso se presentaron tres ofertas, sin embargo de 

prosperar sus argumentos pasaría a ser la única oferta elegible. Señala que el cartel fue muy 

claro en el punto 2.10 respecto a que se podía ofertar por ítem, siempre y cuando ese ítem se 

ofertara de manera completa. Agrega que en ese mismo sentido, en el punto 1.6 del cartel 

referente a la garantía de participación se estableció que en caso de participar en más de un ítem, 

el oferente podrá sumar los montos solicitados como garantía para cada ítem, y así presentar una 

sola garantía de participación por el total que corresponda a la sumatoria de los ítems en los que 

participa. Expone que dado que se va a adjudicar por ítem, de igual forma los requisitos de 

admisibilidad deben ser por ítem, ya que no es válido que el Banco solicite un requisito sobre la 

totalidad del objeto, cuando la adjudicación y la solicitud de garantía demuestran que las 

empresas pueden ofertar por ítem. En ese sentido, alega que si se oferta para todas las partidas 

deben de aportarse las cartas para la totalidad de los 80 puestos, sin embargo, si se participa 

para la partida 1 que contiene 19 puestos, para poder cumplir el requisito de admisibilidad de esa 

partida, se tendría que presentar una o dos carta como mínimo que sumen la cantidad de puestos 
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solicitados, es decir 19. De forma que indica que en su caso, participó en las partidas 1 que exige 

19 puestos y la cantidad de puestos detallados por carta es de 18 más 2, en la partida 2 que exige 

18 puestos y la cantidad de puestos detallados en las cartas es de 17 más 2 y en la partida 3 que 

exige 7 puestos y la cantidad de puestos detallados en las cartas es de 2 y 5. Señala que de igual 

manera para la partida 7 aporta la carta de servicio de monitoreo electrónico de todo el sistema 

de CCTV del Banco Nacional a nivel país. Recalca que el propio Banco reconoce que el requisito 

de admisibilidad solo lo puede cumplir la empresa VMA, pues menciona que únicamente el Banco 

de Costa Rica y el Banco Popular tienen como requisito que los oficiales deben estar armados, y 

precisamente dicha empresa alega que es la que le brinda los servicios de seguridad a esos 

bancos. Criterio de la División. La cláusula 2.8.2 del pliego de condiciones dispone: “2.8.2 El 

oferente deberá presentar como mínimo dos cartas de entidades financieras públicas o privadas 

distintas en las cuales demuestre que, en los últimos 5 años contados a partir de la fecha 

programada para la recepción de ofertas, ha brindado como mínimo 1 año de servicios continuos 

de vigilancia en al menos 80 puestos armados en los lugares en los cuales el Banco cuenta con 

sucursales (entiéndase que esas 80 sucursales son 80 puestos con un oficial armado como 

mínimo en cada una).” (Ver pliego de condiciones SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2021LN-000003-0020600001, en el punto denominado 

“2. Información del Cartel”, ingresar a “2021LN-000003-0020600001 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, en el punto “F. Documento del cartel” descargar el archivo 

denominado “Cartel vigilancia firma.pdf”). Considera esta División que la cláusula expresamente 

establece el requisito de que la prestación del servicio de vigilancia necesariamente refiere a al 

menos 80 puestos armados, sin hacer ninguna distinción respecto a la línea en concreto para la 

cual se esté participando. Bajo esa línea, no podría válidamente sostenerse que el requisito se 

interprete de la forma que plantea la recurrente, por cuanto la letra del pliego resulta clara, sin 

que se justifique realizar una lectura que vaya más allá de la mera literalidad de la cláusula. Debe 

recalcarse que el pliego de condiciones se encuentra en esta etapa del procedimiento 

consolidado, por lo que se encuentra precluida la posibilidad de objetar el contenido y alcance de 

sus cláusulas, de forma que no puede la apelante, por medio de esta vía, intentar cambiar la 

regulación del requisito de experiencia plasmado en el cartel. Cabe recalcar que la cláusula 2.8.1 

fue objetada por la empresa ahora apelante, sin embargo, dicho recurso fue rechazado de plano 

por medio de la resolución R-DCA-00252-2021 de las 11:26 horas del 3 de marzo de 2021. Debe 

recalcarse que según se visualiza del expediente de la licitación, la cláusula 2.8.2. no fue objeto 
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de modificación, lo cual encuentra sentido en la resolución de este órgano contralor no ordenó la 

modificación de la cláusula, sino únicamente la incorporación de la justificación de lo solicitado 

con base en una consideración de oficio, al carecer los recursos planteados de la adecuada 

fundamentación. Así las cosas, tomando en cuenta que la línea de argumentación que plantea la 

recurrente se basa en una lectura extra cartelaria del requisito de admisibilidad sobre a la 

experiencia, lo que corresponde en este caso de rechazar de plano el recurso por falta de 

legitimación. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.----------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos interpuestos por el 

CONSORCIO CONFORMADO POR GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA, S.A. Y 

SEGURIDAD ALFA, S.A., y por el CONSORCIO AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-0020600001, promovida 

por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de servicios 

de seguridad y monitoreo, consumo según demanda”, recaído en favor de SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS, S.A., cuantía inestimable. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 
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