
R-DCA-00271-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las nueve horas veintiún minutos del catorce de marzo del dos mil veintidós. –-------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD

ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de adjudicación del

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000041-0015100001 promovido por la

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE para contratar “Servicios en seguridad privada

para edificios de la Cruz Roja Costarricense”, acto recaído a favor de AVAHUER - MAVA S.R.L.

por un monto de ¢104.142.160,93 (ciento cuatro millones ciento cuarenta y dos mil ciento

sesenta colones con noventa y tres céntimos).  ----------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el veintiocho de febrero de dos mil veintidós el Consorcio Grupo Corporativo de

Seguridad Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A. presentó ante la Contraloría General de la República

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del concurso por principios No.

2021PP-000041-0015100001 promovido por la Asociación Cruz Roja Costarricense. ---------------

II. Que mediante el auto de las catorce horas cuarenta y siete minutos del dos de marzo de dos

mil veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue

atendido mediante oficio No. CRC-PRES-049-2022 de fecha tres de marzo de dos mil veintidós.

III. Que mediante el auto de las nueve horas treinta y nueve minutos del nueve de marzo de dos

mil veintidós, esta División solicitó certificación en la que se acreditara una serie de información

para efectuar el cálculo de estrato presupuestario de la Asociación para los periodos 2021 y

2022 respectivamente, necesario para continuar con el estudio del trámite. Lo anterior fue

atendido mediante oficio No. CRC-GG-SF-OF-060-2022 de fecha nueve de marzo de dos mil

veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la
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plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento

2021PP-000041-0015100001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)

Que la Asociación Cruz Roja Costarricense promovió un procedimiento por principios con el

objeto de contratar los servicios en seguridad privada para edificios de la Cruz Roja

Costarricense, en donde participaron entre otras ofertas el Consorcio Grupo Corporativo de

Seguridad Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A., el Consorcio Corporación González y Asociados &

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad y el Consorcio Avahuer & Mava S.R.L. (según

consta del expediente electrónico de la licitación 2021PP-000041-0015100001/ Apartado “3

Apertura de ofertas”). 2) Que mediante Informe de Recomendación vertido en el oficio No.

CRC-PROV-110-2022 del 18 de febrero de 2022, consta la evaluación de las ofertas admisibles

en donde resultó en primer lugar el Consorcio Avahuer & Mava S.R.L con una calificación de

93, seguido por Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada con 92 puntos, el Consorcio de

Información y Seguridad & Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. también con 92 puntos, luego el

Consorcio Corporación González y Asociados & Charmander Servicios Electrónicos en

Seguridad con 90 puntos, y por último los Consorcios Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A.

& Seguridad Alfa S.A. y por otra parte VMA & VMA Seguridad Electrónica con un puntaje de 85

(según consta del expediente electrónico de la licitación 2021PP-000041-0015100001/ Apartado

4 Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Aprobación del acto de

adjudicación/ Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:18/02/2022

16:58)/ Archivo adjunto No. 1 denominado “CRC-PROV-110-2022 ADJUDICACIÓN

GERENCIA.pdf”). 3) Que mediante aprobación secuencial por parte del Ing. Walter Fallas

Bonilla en fecha del 21 de febrero de 2021 y además acuerdo adoptado por el Consejo Nacional

de la Benemérita Cruz Roja Costarricense en Sesión Ordinaria No. 03-2022 del 12 de febrero

de 2022, se adjudica el presente concurso al Consorcio Avahuer & Mava S.R.L. (según consta

del expediente electrónico de la licitación 2021PP-000041-0015100001/ Apartado 4 Información

de Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Aprobación dl acto de adjudicación/ Consulta

del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:18/02/2022 16:58)/ Tramitada y por

otra parte Apartado 8 Información Relacionada/ ACUERDO CONSEJO NACIONAL
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ADJUDICACIÓN registrado el 21/02/2022/ Consultar/ archivo adjunto No. 1 denominado

“CRC-SG-AC-047-2022 [II-16

SO03-2022].pdf”).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INCOADO. De conformidad con lo dispuesto

por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta el consorcio apelante, que la

empresa adjudicada incumplió con uno de los requisitos de admisibilidad que convierte su oferta

en inadmisible. Remite al cartel que establecía que: “Los años de experiencia del oferente se

comprobarán mediante la declaración jurada protocolizada que se solicita en el punto 12 de

requisitos de admisibilidad, específicamente en el ítem C, referente a la experiencia del

oferente”. De lo anterior, estima que dicha declaración jurada debía asentarse en el protocolo

del respectivo Notario Público, expidiendo el testimonio correspondiente y no sólo limitarse a

imprimir dicha declaración jurada en papel de seguridad como lo hizo el consorcio adjudicado.

Manifiesta que pese al hecho de que se les previno tal corrección, se mantiene en papel de

seguridad razón por la cual dicha oferta resulta ser inadmisible. Continúa señalando que en el

presupuesto hipotético que dicha oferta fuera admisible, al puntaje obtenido se le tendría que

rebajar el 10% correspondiente al tema de la experiencia que corresponde a 83% y si

adicionalmente a esto, se considera que la carta de experiencia presentada por parte del IMAS

no correspondía, ya que las cartas de experiencia debían de presentarse por los servicios de

seguridad prestados en los últimos 3 años (enero 2017-octubre 2021) y la carta presentada

corresponde a una contratación que llevaba acumulada una experiencia de 2 años y 2 meses,

se debe restar un 1% adicional a la calificación dada originalmente, pasando entonces dicho

consorcio a tener un 82%. En relación a la empresa Consorcio de Información y Seguridad y

Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. reitera el incumplimiento en cuanto a la declaración jurada

con lo cual no satisface el requisito de admisibilidad. En el caso de Seguridad y Vigilancia

SEVIN Ltda, destaca que ésta ofertó un precio superior al de su representada. Agrega que a su
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oferta no le contabilizaron un 5%, correspondiente a la presentación del certificado ISO-9001.

Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser

rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su

mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de análisis,

consta que la Asociación Cruz Roja Costarricense promovió un procedimiento por principios con

el objeto de contratar los servicios en seguridad privada para edificios de la Cruz Roja

Costarricense, en donde participaron entre otras ofertas el Consorcio Grupo Corporativo de

Seguridad Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A., el Consorcio Corporación González y Asociados &

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad y el Consorcio Avahuer & Mava S.R.L. (hecho

probado 1). Ahora bien, mediante Informe de Recomendación vertido en el oficio No.

CRC-PROV-110-2022 del 18 de febrero de 2022, consta la evaluación de las ofertas admisibles

en donde resultó en primer lugar el Consorcio Avahuer & Mava S.R.L con una calificación de

93, seguido por Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada con 92 puntos, el Consorcio de

Información y Seguridad & Los Guardianes Cinco Estrellas S.A. también con 92 puntos, luego el

Consorcio Corporación González y Asociados & Charmander Servicios Electrónicos en

Seguridad con 90 puntos, y por último los Consorcios Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A.

& Seguridad Alfa S.A. y por otra parte VMA & VMA Seguridad Electrónica con un puntaje de 85

(hecho probado 2). En atención al orden de mérito antes señalado, se desprende que mediante

aprobación secuencial por parte del Ing. Walter Fallas Bonilla en fecha del 21 de febrero de dos

2022 y además acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de la Benemérita Cruz Roja

Costarricense en Sesión Ordinaria No. 03-2022 del 12 de febrero de 2022, se adjudica el

presente concurso al Consorcio Avahuer & Mava S.R.L. (hecho probado 3). De las anteriores

actuaciones se tiene por acreditado que el Consorcio apelante se encuentra en condición de

elegible junto a cinco ofertas más que compiten con su puntaje, encontrándose la apelante en

cuarto lugar en igualdad de condición con el Consorcio VMA. Ello impone desde luego que la

empresa en su recurso, realizara el ejercicio para desvirtuar cada una de las ofertas que le

superan en la calificación para llevar a la convicción de que ostenta un mejor derecho que

estas, construcción que no ocurre en el presente caso por las siguientes razones. Como un

primer aspecto, el consorcio recurrente menciona que en su caso la Asociación pasó por alto el
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puntaje correspondiente al factor de evaluación asociado a la certificación ISO 9001:2015

Sistema de Gestión de Calidad (ver cláusula del sistema de evaluación del cartel, según consta

del expediente electrónico de la licitación 2021PP-000041-0015100001/ Apartado 1 Información

de Cartel/ archivo adjunto denominado “CARTEL-SEGURIDAD PRIVADA CRUZ ROJA.-

modificado.pdf”), con lo cual pretende sumar a su oferta 5 puntos más. De ser procedente este

argumento, su calificación pasaría a ser de 90 puntos tal cual sucede para el caso de

Corporación González y Asociados & Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad (hecho

probado 2). En ese sentido, se aprecia que el recurso trae argumentos en contra del primer

lugar Avahuer, segundos lugares Sevin y el Consorcio Cinco Estrellas, pero no desarrolla nada

en contra de la posición que sigue a éstas siendo el Consorcio González & Charmander. Para el

caso, tampoco ha analizado en su recurso las premisas que corresponden en caso de empate y

de qué manera lograría superar a esta oferta. Aunado a lo anterior, conviene remitir a lo

señalado en contra del primer lugar en cuanto a experiencia. En primer orden, se lee la cláusula

12 de las Declaraciones juradas que cita: “El oferente debe indicar mediante una declaración

jurada emitida por notario público, cumpliendo con los lineamientos para el ejercicio y control de

servicio notarial donde indique que acepta los siguientes términos: (…) c. Experiencia: Que,

cuenta con al menos 10 años de experiencia en la ejecución de servicios de seguridad y

vigilancia iguales o similares a los requeridos en este concurso, además se debe indicar un

mínimo de 05 lugares donde se han realizado dichos servicios en los últimos tres años, indicar

nombre de la empresa o institución periodo de contrato o si el mismo se mantiene en vigencia,

número de teléfono, el nombre del contacto de la empresa, lo anterior para corroborar la

información por parte de la Administración. (en este apartado el oferente debe indicar los años

de experiencia que cuenta en brindar servicios de seguridad y vigilancia, recordando que el

mínimo solicitado son 10 años de experiencia.) Si el oferente ha sido adjudicado por la Cruz

Roja Costarricense, en ocasiones anteriores en procesos iguales o similares, no debe ser

indicado en esta oferta como parte de las recomendaciones de empresas, ya que la idea es

comprobar la experiencia según documentación externa recibida”. De lo anterior, ciertamente se

exige al oferente acreditar el requisito de la experiencia de admisibilidad mediante declaración

jurada, lo que aplica a su vez para reunir puntaje en el caso de experiencia adicional, así: “d.
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Años de experiencia del oferente en servicios de Seguridad:… 10%. Se evaluará los años

de experiencia que tiene el oferente en servicios de seguridad y vigilancia. Los años de

experiencia del oferente se comprobarán mediante la declaración jurada protocolizada que se

solicita en el punto 12 de requisitos de admisibilidad, específicamente en el ítem C, referente a

la experiencia del oferente”. De las anteriores cláusulas, se constata que la voluntad de la

Asociación fue que en términos generales el requisito cartelario de la experiencia fuera

acreditado mediante documento protocolar expedido por un Notario Público, que no es

equivalente a lo impreso en el papel de seguridad del notario por los principios y normas que

aplican a dicha función pública. Ahora bien, de comprobarse eventualmente el incumplimiento,

conviene recordar que ésta sola circunstancia no genera la exclusión automática de la oferta

sino que corresponde analizar la trascendencia del vicio en los términos que lo impone el

párrafo segundo del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “Serán

declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la

licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser

razonado expresamente en el respectivo informe”. Al respecto, el consorcio no realizó este

análisis para considerar que el vicio en la forma es de magnitud tal que podría afectar la

ejecución del contrato. Dado que se trata de un aspecto no analizado, no se tiene por

acreditado cuál es el impacto que genera esa diferencia entre el documento protocolizado

exigido en el cartel y el aportado por la oferta favorecida, con lo cual no se tiene por analizado si

en efecto esa diferencia afecte o impida atender el objeto de la contratación. Dicho análisis

cobra especial relevancia incluso en un caso en el que el consorcio apelante alegó este mismo

argumento contra otras plicas dentro del orden de mérito. De allí que si la parte considera que la

forma en la presentación de la experiencia es esencial y no resulta admisible documento alterno

al protocolizado, le corresponde razonar por qué ello resulta perjudicial para los efectos de la

contratación y sustentar la trascendencia del vicio en los términos que regula el artículo 83

RLCA ya citado. Lo anterior resulta relevante además por cuanto debe recordarse que en

materia de contratación administrativa prevalece el contenido sobre la forma, principio que en el

caso tampoco ha sido administrado por el consorcio recurrente en su impugnación. Al no
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constar dicho análisis, no podría estimarse que en el caso la empresa no cuenta con la

experiencia mínima de admisibilidad o bien que corresponda restar puntaje en estos términos.

Finalmente, si bien trae argumentos para desacreditar 1 punto por concepto de experiencia

demostrada para el Instituto Mixto de Ayuda Social, carece de interés analizar este extremo en

la medida que de prosperar a lo sumo restaría un punto de la calificación bajando a 92, lo cual

no sería suficiente para desbancarle en orden de mérito frente al puntaje que obtuvo su oferta

originalmente por 85 puntos (hecho probado 2), o bien 90 en caso de proceder los cinco

adicionales por la certificación ISO pretendida. Por lo anterior, este órgano contralor estima que

el ejercicio recursivo del consorcio apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una

eventual readjudicación, puesto que una variación en el resultado no podría beneficiarle

directamente, ya que no han desvirtuado ofertas superiores que se mantienen en condición

elegible, por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De esa

forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio Grupo

Corporativo de Seguridad Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A. —-----------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación

interpuesto por GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A. & SEGURIDAD ALFA

S.A. en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No.

2021PP-000041-0015100001 promovido por la ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE

para contratar Servicios en seguridad privada para edificios de la Cruz Roja Costarricense”, acto

recaído a favor de AVAHUER - MAVA S.R.L. por un monto de ¢104.142.160,93 (ciento cuatro

millones ciento cuarenta y dos mil ciento sesenta colones con noventa y tres céntimos), acto

que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa

se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------
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NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

MMQ/chc
NN: 04280 (DCA-0889)
NI: 06113, 06515, 07189.
G: 2022001389 -1
CGR-REAP-2022002040
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