
R-DCA-135-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del diecisiete de noviembre de dos mil diez. --------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Agencia Valverde Huertas S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000002-01, promovida por el Instituto 

Costarricense Puertos del Pacífico, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia,  

respecto a los puestos  La Casa de la loma, Edificio de la Artesanía en Puntarenas,  Guardería Infantil 

del INCOP en El Roble, Muelle de Puntarenas, y Edificio denominado “Felipe J. Alvarado”, recaído en 

favor de la empresa Servicio de Mantenimiento y Seguridad Semans S. A. ------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- En el recurso interpuesto por la empresa Agencia Valverde Huertas S. A., se indica, entre otras 

cosas, que existen vicios en la oferta de la empresa Servicio de Mantenimiento y Seguridad Semans S. 

A., en cuanto a que su plica no contiene todos los puestos de seguridad requeridos por la 

Administración, y que los estados financieros aportados presentan vicios que impiden la adjudicación 

de la empresa recurrida.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las diez horas del cuatro de noviembre del dos mil diez, esta División de  

Contratación Administrativa solicitó el expediente administrativo al Instituto Costarricense de Puertos 

del Pacífico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Mediante oficio G.G.C. 1788-2010 del 04 de noviembre del año en curso, la Administración 

licitante remitió el expediente solicitado.--------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico promovió la 

licitación pública 2010LN-000002-01 para la “Contratación de servicio de vigilancia privada para el 

INCOP en Puntarenas, Caldera, Quepós, San José, Balneario Ojo de Agua y Golfito” (Ver publicación 

en el  Alcance No. 17 a La Gaceta No. 150 del 04 de agosto del año 2010, a folio 008 del tomo N° 1 

del expediente de contratación.) 2)  Que el pliego cartelario requería: a)“2. OBJETO 2.1- Contratar 

los servicios de seguridad externa de las instalaciones, activos y sus ocupantes (funcionarios y 
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público) de las diferentes áreas del INCOP, de conformidad con los siguientes términos: 2.1.1 La Casa 

de la loma… 2.1.2 Edificio de la Artesanía en Puntarenas…2.1.3 Guardería Infantil y/o Gimnasio 

Incop del INCOP en El Roble… 2.1.4 Muelle de Puntarenas… 2.1.5 El Solarón de Puntarenas…2.1.6 

Edificio del INCOP en San José… 2.1.7 Muelle de Quepós…2.1.8. Terminal del Muelle de Golfito… 

2.1.9 Edificio denominado “Felipe J. Alvarado”… 2.1.10 Centro de Recreo Balneario Ojo de 

Agua…”(ver folio 021 y 022 del Tomo N° 1 del expediente administrativo).b) “3. CONDICIONES 

ESPECIFICAS DEL SERVICIO…3.3 Las ofertas deberán ser presentadas según el punto 2 Objeto 

del Contrato, pudiendo la administración adjudicar por item. El INCOP se reserva el derecho de 

adjudicar parcial o totalmente el concurso, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.” 

(ver folio 020 del expediente de licitación). c) “12.6 Estados financieros. Todo oferentes deberá 

presentar en su oferta los Estados Financieros debidamente auditados de los dos últimos Períodos 

Fiscales, con el propósito de poder determinar la solidez de las empresas y la capacidad de hacerle 

frente a las obligaciones financieras.”(ver folio 010 del expediente administrativo).------------------------ 

II.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR AGENCIA VALVERDE HUERTAS 

S.A: De conformidad con el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta Contraloría General de la 

República, cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo (por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. En ese sentido, el numeral 180 

del RLCA, establece los supuestos en los cuales en cualquier momento se debe rechazar por 

improcedencia manifiesta un recurso de apelación, al disponer, entre otras cosas: “…b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en 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 las cosas, resulta necesario analizar si la parte recurrente efectivamente logra 

acreditar su aptitud para convertirse en adjudicataria de la licitación, y si su gestión se acompaña de la 

fundamentación suficiente para acreditar sus alegatos, con lo cual es necesario referirse a los 
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argumentos centrales en que se basa el recurso del apelante. 1) Sobre la oferta la empresa Servicios 

de Mantenimiento y Seguridad Semans S.A.: Señala la recurrente que en la oferta de la empresa 

adjudicataria se cotizó en forma parcial el objeto, por cuanto de los diez puestos concursados 

únicamente ofertó para cinco de ellos, dejando por fuera los cinco restantes. Así, indica que con base al 

principio de integridad de la oferta se impugna la cotización parcial no autorizada de la firma Semans 

S. A. Expresa que el pliego de condiciones enuncia diez puestos o sitios de vigilancia, los cuales 

constituyen un solo objeto, que de no estimarse dicha cantidad como un solo objeto, la verdad es que 

existe absoluta conexidad, integridad, correlación y dependencia entre ellos, para estimarlos como tal. 

Señala que si bien el pliego cartelario estipuló la posibilidad de una adjudicación parcial, lo cierto es 

que no era dable una oferta parcial, como la de Semans S. A, sino que se debía cotizar por la totalidad 

del objeto licitado. Para fundamentar sus alegatos cita una serie de pronunciamientos emitidos por este 

órgano contralor. Criterio del despacho: Visto el argumento de la recurrente, es preciso referirse  a 

dos aspectos centrales para estimar si la disconforme eventualmente podría resultar adjudicataria del 

concurso para las líneas recurridas. En ese sentido, debemos retomar lo dispuesto por el artículo 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual en lo que resulta de interés indica: 

“Integridad: El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trata de líneas 

independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que sea necesario que el 

cartel lo autorice. Se prohíbe la cotización parcial de una línea…” Vemos así como la norma faculta a 

los oferentes a cotizar en forma parcial el objeto contractual, siempre y cuando el mismo se encuentre 

compuesto por líneas independientes entre sí. Para el caso concreto, en el cartel de licitación se dispuso 

que el objeto contractual se encontraba conformado por diez instalaciones diferentes ubicadas en 

diversas áreas (hecho probado 2-a). Asimismo, se observa que en el pliego cartelario la entidad 

licitante estableció que las ofertas debían presentarse según la forma estipulada en el punto dos de 

cartel, y que se reservaba el derecho de adjudicar en forma parcial -por ítem- o completa el concurso 

(hecho probado 2-b). Con vista en las disposiciones normativas de cita, y los condicionamientos 

cartelarios, es criterio de este Despacho que para el caso en estudio el objeto del negocio jurídico se 

encuentra compuesto por diferentes líneas o ítems, con lo cual los servicios de vigilancia y seguridad 

no deben ser entendidos como un solo objeto contractual, sino que son ítems separados, lo cual se 
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desprende del propio pliego cartelario en el cual la Administración reconoce que puede adjudicar por 

“ítem”, al señalar expresamente el cartel “… pudiendo la administración adjudicar por item”, con lo 

que se concluye que el objeto del concurso no se refiere a un solo objeto indivisible, sino que el mismo 

puede ser considerado con líneas independientes. Valga mencionar que del análisis de la jurisprudencia 

aportada por la propia recurrente se desprende que en efecto  la cotización parcial  cuando se trate de 

líneas independientes es factible, bajo el entendido que no se cotice en forma parcial un mismo 

renglón. Además, conviene hacer notar que el artículo 49.4 del “Reglamento General de Contratación 

Administrativa”, citado en la acción recursiva, se encuentra hoy derogado en virtud de  que el citado 

reglamento general fue sustituido por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 

entró a regir a partir de enero de 2007. Así las cosas,  siendo que en el caso particular el objeto del 

negocio consiste de líneas independientes entre sí, al punto que el propio cartel reconoció la posibilidad 

de adjudicar por ítem, se puede concluir que la empresa Servicio de Mantenimiento y Seguridad 

Semans S. A se encontraba facultada a presentar su oferta en forma parcial, por líneas, con lo cual el 

argumento expuesto por la firma disconforme no lleva a excluir la oferta adjudicada del concurso, no  

pudiendo, por el argumento alegado, resultar la apelante readjudicataria del negocio, razón que motiva 

a rechazar por improcedencia manifiesta su recurso respecto a este punto específico. 2) Sobre los 

Estados Financieros subsanados por la empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans 

S.A.: Al respecto la recurrente señala que el pliego cartelario solicitaba los estados financieros 

auditados para los períodos 2008 y 2009, con el propósito de determinar la capacidad financiera de 

cada una de las firmas oferentes para hacer frente a las obligaciones derivadas de una eventual 

adjudicación. En el caso de la firma Semans S. A, señala que los estados financieros aportados 

emitidos por el Contador Público Autorizado, Lic. Roberto Morera Vargas, no estaban auditados, razón 

por la cual se les solicitó subsanar tal falla.  Al momento de la subsunción, no es el Lic Morera el que 

completa el trabajo realizado y a auditar los estados financieros por él emitidos, sino que se aportan 

otros estados financieros, los cuales presentan el aval del Contador Público Autorizado, Lic. Nelson  

Hernández Garita. Pasándose así de una subsanación o aclaración a una situación de corrección y 

aporte de algo nuevo, a una situación de cambio. Adicionalmente, señala que tampoco se debió 

mantener en el concurso y adjudicarle bajo las pésimas condiciones de capacidad financiera que 
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presenta y que en el ínterin del concurso fueron develadas. Criterio del despacho: En cuanto a este 

punto, se observa que son dos lo alegatos plasmados en contra de los estados financieros presentados 

por la empresa adjudicataria. El primero de ellos se refiere a que existe una discrepancia entre el 

contador público autorizado que en un primer momento los certificó, y el profesional –CPA- que los 

auditó en razón de la subsanación requerida por la Administración. El segundo punto mencionado por 

la recurrente se refiere a que no debía adjudicarse la licitación a una empresa que presenta malas 

condiciones financieras. Como punto de partida debemos indicar que se deben desarrollar al menos tres 

ideas para resolver la gestión presentada por la recurrente. La primera de ellas se refiere a que una vez 

analizado el pliego de condiciones, este Despacho observa que en dicho documento no se estipuló 

ningún tipo de requisito de admisibilidad o puntuación respecto a los estados financieros auditados, 

sino que únicamente se indicó que se analizarían los mismos a efectos de determinar la solidez 

financieras de los oferentes (hecho probado 2-c), mas no se estableció un puntaje o parámetro mínimo 

que fuese motivo de exclusión de las empresas, con lo cual el hecho que una empresa presente una 

capacidad financiera medianamente aceptable en nada afecta la admisión de una oferta para o estudio o 

bien su calificación según el sistema de evaluación.  Como segundo aspecto a explicar debe indicarse 

que el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece una serie de 

elementos que son susceptibles de subsanación, así entre ellos establece: “Aspectos subsanables. Serán 

subsanables, entre otros elementos, los siguientes: c) La documentación técnica o financiera 

complementaria de la oferta, incluyendo los estados financieros.” Vemos así que existe una 

disposición normativa que faculta a subsanar los estados financieros, siempre y cuando, claro está, no 

se le cause una ventaja indebida a la parte que debe enmendar la situación. Finalmente debe indicarse 

que ha sido criterio de este Despacho que quien alega un hecho debe acreditarlo, no basta con efectuar 

una afirmación sino que se deben aportar las pruebas por medio de las cuales se logra comprobar el 

alegato incoado. Es decir, no basta el simple decir sobre un hecho, sino que resulta esencial que se 

aporten todos los medios probatorios que le permitan a la parte gestionante comprobar y acreditar su 

dicho. Al respecto el ordinal 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en lo que interesa 

dispone  “Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá debatir, en forma razonada, esos antecedentes, para ello, deberá aportar 
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los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.”(subrayado no pertenece al original). 

En ese sentido, en la resolución  R-DCA-530-2006 de 13 de octubre del 2006, se puede observar que 

ese ha sido el criterio de esta Contraloría General, inclusive con el reglamento anterior que contenía 

una disposición similar a la citada, se expuso: “Asimismo ha sido criterio reiterado de este Despacho 

que quien alega un hecho, debe probarlo. Al efecto en resolución  RSL 113-99 de las 15:00 horas del 

26 de marzo de 1999 se dispuso “[...] es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que 

no basta con alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella 

información y prueba fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la 

trascendencia de lo alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un 

incumplimiento, este Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y 

los medios probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación planteada. De 

esta manera, dado que la firma adjudicataria no ha aportado suficiente información para demostrar el 

incumplimiento que aduce ni su trascendencia jurídica, es lo procedente tener por desestimado el 

alegato de comentario… ” Así las cosas, al no existir la fundamentación debida por parte de la 

empresa adjudicataria, en cuanto a cuál fue la ventaja obtenida por la recurrente con el hecho de 

presentar una certificación de los estados financieros emitida por un profesional y unos estados 

financieros auditados por otro contador público autorizado, así como cuál disposición legal prohíbe 

dicha actuación, o bien, qué efectos de frente al pliego de condiciones tenga la calificación de 

“medianamente aceptable” de la capacidad financiera de la empresa adjudicataria, procede rechazar el 

alegato respectivo para este punto en concreto, en cuanto a las líneas dichas.  Al tenor de lo dispuesto y 

en concordancia con el artículo 180 del RLCA citado, se impone el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso planteado en virtud que la apelante no acredita dentro de sus 

alegatos su aptitud para resultar eventual adjudicataria del concurso, así como por la indebida 

fundamentación efectuada en el desarrollo de sus argumentos. ------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia 
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manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Agencia Valverde Huertas S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000002-01, promovida por el Instituto 

Costarricense Puertos del Pacífico, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia,  

respecto a  los puestos  La Casa de la loma, Edificio de la Artesanía en Puntarenas,  Guardería Infantil 

del INCOP en El Roble, Muelle de Puntarenas, y Edificio denominado “Felipe J. Alvarado”,  recaído a 

favor de Servicio de Mantenimiento y Seguridad Semans S. A. 2) Dar por agotada la vía 

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

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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