
R-DCA-503-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas treinta y ocho minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por la empresa Consorcio de Información y 

Seguridad en contra de la resolución R-DCA-447-2016 de las quince horas con veintidós minutos del 

dos de junio de dos mil dieciséis por medio de la cual se atendieron los recursos de apelación 

presentados por CSE Seguridad S.A., Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A., Seguridad y 

vigilancia SEVIN Limitada, Consorcio VMA-VMA Comercial,  Corporación González y Asociados 

Internacional y Consorcio Seguridad ALFA S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y 

Seguridad ALFA S.A., todos presentados en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2015LN-000003-63000, “Servicio de Vigilancia y Seguridad” promovida por el Ministerio de  Salud.------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el 09 de junio de 2016, la empresa Consorcio de Información y 

Seguridad presentó diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución R-DCA-447-2016 de 

las a las quince horas con veintidós minutos del dos de junio de dos mil dieciséis. ------------------------------ 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre las diligencias de adición y aclaración presentada. 1) Generalidades sobre la gestión. 

Las diligencias de adición y aclaración previstas en el numeral 169  Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, están referidas a la parte resolutiva y a aquéllas partes considerativas que 

apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, y deben ser presentadas dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de lo 

dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco 

de enero de mil novecientos noventa y cuatro. En este mismo orden de ideas, la Sala Primera de la 

Corte en la sentencia número 00213 del 6 de febrero de 2014 indicó lo siguiente: “El criterio externado 

por la Sala Constitucional que, se repite, es tradicional en la jurisprudencia nacional, se sustenta en la 

doctrina del derecho procesal. La regla general es que las sentencias son invariables por el órgano 

jurisdiccional que las dictó. Partiendo de esa premisa básica, la doctrina procesalista evidencia su 

preocupación por delimitar e impedir la invasión de la adición y aclaración en el ámbito de acción de los 

medios de impugnación, porque la adición y la aclaración no son medios de impugnación y mucho 

menos recursos: son instrumentos de subsanación. Como excepción a la regla de invariabilidad de las 
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sentencias por el órgano que las dictó, la ley permite diversas posibilidades de modificación de ese tipo 

de pronunciamientos por el mismo tribunal. Esas posibilidades de actuación excepcionales, no van 

dirigidas a obtener la reforma o la anulación de la resolución, sino que todas ellas presuponen el 

mantenimiento de los pronunciamientos ya formulados, siendo el objetivo corregir defectos en el modo 

de expresarlos y dar una nueva oportunidad al órgano jurisdiccional para que cumpla con los deberes 

de claridad y de congruencia (pronunciamiento exhaustivo). La aclaración es procedente cuando existe 

algún concepto o aspecto oscuro en el pronunciamiento. En otras palabras, la aclaración permite 

cumplir los requisitos de claridad, precisión y separación de pronunciamientos que son consustanciales 

a una sentencia emitida correctamente. Por su parte, la adición es un mecanismo de complementación 

de las sentencias, tiene como finalidad, permitir el cumplimiento de la congruencia, como deber de 

pronunciamiento exhaustivo sobre todas las pretensiones y defensas.” Por otra parte, cabe señalar que 

esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó 

que: “Una gestión de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de 

la resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de 

incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se 

dirige contra una resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea 

oscura o ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en 

cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal 

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez 

puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía de 

la adición y aclaración no se abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier 

solicitud de las partes tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por rechazada de plano, incluso si 

formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un 

análisis de fondo permite concluir que no lo es. A continuación, bajo los reglas aplicables a la gestión de 

interés, se aborda la solicitud de adición y aclaración planteada.------------------------------------------------------ 

II) Sobre la gestión presentada: a) Sobre el detalle de insumos y gastos administrativos. 

Manifiesta la gestionante que la resolución de cita indica en la página 5, en el punto 3, que su 

representada "presentó con su oferta el desglose porcentual del precio, así como el desglose de mano 

de obra para cada puesto ofertado, sin incluir el presupuesto detallado de insumos y gastos 

administrativos". Al respecto requiere adición puntual sobre la cláusula cartelaria que faculta excluir 

nuestra oferta por esa supuesta omisión. Esto porque ese detalle lo establecía el cartel como un deber 

para el contratista, al momento de gestionar un reajuste de precios, y no para el oferente. Señala que 

esa supuesta falta que apunta la CGR en ningún momento la Administración le solicitó  subsanar,  de 
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hecho, indica que es hasta con esta resolución dictada que entiende que algo que se pide al contratista, 

era deber del oferente presentarlo, lo cual considera cambia la regla y conlleva un irrespeto a los 

principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad. Adicionalmente indica que el cartel, en su página 

22 "FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA", únicamente solicita que "El oferente deberá 

detallar en forma clara: Salarios (indicar el Decreto Salario Mínimo, utilizado, capítulo y renglón). Pago 

de horas extras. Cargas sociales (indicar rubro y porcentaje de cada uno). Indicar claramente la forma 

en que pagará los salarios a los empleados, semanal, quincenal o mensual. Modalidad de pago, 

depósito en cuenta cliente, cheque, efectivo, otro. Cualquier otra erogación relacionada con el pago del 

personal."  Manifiesta que su representada cumplió a cabalidad con este apartado desde la 

presentación de la oferta, y no en la etapa recursiva, como si lo hacen las demás. Por ninguna parte 

refiere el cartel a que el oferente deba presentar desglose de insumos y gastos administrativos. Así 

mismo indica que en el apartado "REAJUSTE DE PRECIOS" página 30 deI cartel se indica que  "Las 

solicitudes de reajuste de precio, deben ser acompañadas de los siguientes documentos, sin los cuales 

no serán atendidas por la administración: Detalle de los cálculos realizados con indicación clara del 

nueve monto solicitado. Detalle de los gastos administrativos e insumos que se aplican en la 

operación de este Ministerio que respalden el monto indicado." Por lo que considera que es claro 

que el requerimiento de desglose de insumos y gastos administrativos es para el CONTRATISTA a la 

hora de tramitar un reajuste de precios, y no para el oferente. Por lo expuesto solicita sea ADICIONADA 

Y ACLARADA la resolución en el por qué este órgano indica que era una obligación presentar el 

desglose de gastos administrativos e insumos, y por esta razón establece que mi representada resulta 

"inelegible" cuando no era un requisito establecido en el cartel, ni mucho menos un criterio de 

elegibilidad ni de admisibilidad ni de evaluación, nunca se requirió en el cartel, ni por parte de la 

administración, ni para efectos de análisis de costos. Criterio de la División. La resolución R-DCA-447-

2016 de cita, desarrolló el tema en cuestión en forma amplia indicando en el punto b 1) Sobre la omisión 

de requisitos y condiciones cartelarias tales como aportar los detalles de gastos de insumos y gastos 

administrativos pedidos en el cartel lo siguiente: “(...) Criterio de División: El artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “El oferente deberá presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios (…)”.  En 

virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las contrataciones de servicios, como el caso 

particular, el oferente debe aportar el presupuesto detallado de los elementos que componen su precio, 

entendido como el detalle de los diferentes rubros incluidos en cada uno de los elementos que 

componen el precio. Es importante acotar que la estructura porcentual del precio y el presupuesto 
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detallado, corresponden a información distinta, el primero, consistente en un detalle porcentual de la 

forma en que el oferente ha estructurado su precio en función de sus componentes principales tales 

como costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos. Por su parte el segundo, implica un detalle o 

descomposición por cantidades, de cada uno de los rubros que componen su precio, junto con su 

respectivo valor unitario y total, detalle que resulta importante para determinar razonabilidad de precios, 

así como los  reajustes de precio. En este orden, el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa exige, que en contratos de obra y de servicios, se hace necesario que el oferente 

presente este desglose porcentual junto con un presupuesto detallado, lo cual no queda sujeto a la 

disponibilidad de quien oferta, sino que constituye una obligación por sí misma del proveedor, con 

independencia de si el cartel lo ha requerido o no, toda vez que su misma exigencia encuentra respaldo 

en una disposición reglamentaria, a saber, el ya referido artículo 26 del RLCA, el cual impone que todo 

oferente en el caso de los procedimientos para contratar servicios debe presentar el desglose del “(…) 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen.”  Al respecto, este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres 

de junio de dos mil quince, señaló: “(…) considerando lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que se concluye que en los procedimientos para la contratación de 

servicios y de obra, todo potencial oferente debe necesariamente presentar el desglose de la estructura 

del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. 

Ahora bien, debe tenerse presente que la presentación del desglose del precio con la oferta tiene su 

razón de ser, pues con dicho desglose del precio, la Administración puede analizar la razonabilidad del 

precio y con ello saber la economicidad del objeto contractual, así como además, con dicho desglose 

puede proyectarse un mejor discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio, tomando en 

consideración que cada erogación futura que haga la Administración, proviene de fondos públicos y por 

lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa en conocer a fondo los verdaderos alcances de cada 

propuesta económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el ámbito de actuación -de la 

Administración- a un mero conocimiento general del precio sin que pueda indagarse sobre los 

verdaderos componentes de una propuesta. Dicho lo anterior, se cita  criterio de este Despacho 

mediante resolución no. R-DAGJ-283-2003, de las doce horas del veintidós de julio de dos mil tres que 

entre otros aspectos, señaló: “…el precio no es una cifra antojadiza que fijan los particulares a su mero 

capricho, sino que ha de ser el reflejo de un pausado y bien fundamentado estudio que hace una firma 

seria acerca de todos los costos en los que ha de incurrir para llevar a cabo una buena tarea, así como 

la utilidad razonable que tiene proyectada. Incluso, muchos de esos elementos esenciales constitutivos 

del precio no pueden ser fijados libremente a la voluntad del proponente sino que pueden tener 
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regulaciones especiales, ya sea de carácter cartelario o incluso legal…”. Aunado a lo anterior, en la 

Resolución  No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de 

dos mil quince, en cuanto a la posibilidad de subsanar el desglose del presupuesto detallado, se 

expuso: “(…) la presentación del desglose del precio efectivamente debe darse con la oferta. No 

obstante tampoco obvia este Despacho que el citado numeral 26 del Reglamento, establece la 

posibilidad de que este aspecto sea subsanado, indicando lo siguiente “Podrá subsanarse la omisión del 

desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente…”, es decir, ante la casuística de cada caso se permite la subsanación de dicho desglose 

dentro del procedimiento, mientras no genere una ventaja  sobre los demás oferentes.”  En el caso que 

nos ocupa, se tiene que tal extremo (cuestionamiento acerca de la no presentación del presupuesto 

detallado de gastos de insumos y gastos administrativos), fue achacado en esta etapa recursiva, por lo 

que al momento de atenderse tal alegato, él mismo debió ser enmendado, de no haberse cumplido con 

este desde oferta. Conocida la información que consta en las ofertas presentadas y en las respuestas a 

la audiencia inicial concedida, se tiene que CSE, CIS, SECURE, SEVIN, VMA, lo que presentan con su 

oferta y/ o en su respuesta a la audiencia inicial, es un desglose porcentual del precio (hechos probados 

2, 3, 4, 5 y 6) no así un presupuesto detallado que incluya la descomposición por cantidades de los 

gastos administrativos e insumos, omisión que no fue suplida por dichas empresas ante esta sede con 

la excepción del Consorcio Seguridad ALFA S.A., Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad 

ALFA S.A., el cual aportó el detalle del equipo operativo o insumos y Gastos Administrativos 

correspondiente a los puestos de 24 , 9, 12 y 18  horas en su respuesta a la audiencia inicial, según 

consta a folios del 574 al 579 del expediente de apelación. Con la salvedad de dicho oferente, se tiene 

que la obligación referida no fue debidamente atendida en ninguna instancia, sino que CSE, CIS, 

SECURE SEVIN, VMA confunden la presentación de  del desglose porcentual del precio con el 

presupuesto detallado, lo cual como se indicó, responde a contenidos diferentes. (…)” De lo transcrito 

se tiene que la resolución R-DCA-447-2016 de cita, es clara al  indicar que el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa exige, que en contratos de obra y de servicios, se 

hace necesario que el oferente presente este desglose porcentual junto con un presupuesto detallado, 

lo cual no queda sujeto a la disponibilidad de quien oferta, sino que constituye una obligación por sí 

misma del proveedor, con independencia de si el cartel lo ha requerido o no, toda vez que su misma 

exigencia encuentra respaldo en una disposición reglamentaria, a saber, el ya referido artículo 26 del 

RLCA, el cual impone que todo oferente en el caso de los procedimientos para contratar servicios debe 

presentar el desglose del “(…) presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen.”, de ahí que no encuentra sustento la aclaración y adición solicitada por la empresa 
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Consorcio de Información y Seguridad al invocar que el detalle de insumos y gastos administrativos, 

entendidos estos como elementos que componen el precio, no constituyen un deber del oferente siendo 

que el cartel de la licitación recurrida no lo solicitaba. Por lo que al no existir ningún elemento que 

adicionar o aclarar en este punto, se declara sin lugar el argumento en este extremo. b) Sobre los 

requisitos de admisibilidad. Señala la gestionante que el cartel establecía en la página 23 párrafo 

final del apartado ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS lo siguiente: "Todo interesado en este concurso 

deberá obligatoriamente visitar los sitios donde se brindarán los servicios a contratar y que sean de su 

interés, lo cual se hará constar mediante oficio que expedirá el responsable de cada Unidad 

Organizativa que visite, la constancia deberá ser solicitada por cada empresa de seguridad interesada 

en brindar el servicio objeto de la presente contratación, la no presentación de la constancia que expida 

cada Unidad Organizativas, implicará la descalificación de su oferta, por lo que las mismas deberán 

adjuntarse a la oferta digital". Indica que tal aspecto no fue objetado en la etapa correspondiente, ni se 

cuestionó el fundamento o pertinencia. Señala que su representada hizo un esfuerzo y erogación 

económica para cumplir con este requisito, la empresa apelante Alfa, no las presentó en tiempo, y 

siendo un requisito de admisibilidad, fue excluida como en derecho correspondía, por la Administración. 

Sin embargo, señala que no le queda claro cómo este órgano contralor varía un criterio de admisibilidad 

y convierte en elegible una oferta ya excluida válidamente por la Administración, al punto que la lleva a 

ser la única posible adjudicataria de ciertas líneas. Criterio de División: Señala la gestiónate que este 

aspecto no fue alegado en la etapa correspondiente, señalamiento que a todas luces carece de 

veracidad, ya que es la misma gestionante quien alega la inelegibilidad del Consorcio Seguridad ALFA 

S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., al indicar en su escrito de  

audiencia inicial que Alfa  no presentó en forma oportuna las actas de visita al sitio subsanándolas con 

posterioridad. Al respecto la resolución R-DCA-447-2016 de cita abordó también este tema al indicar: 

“(...) Criterio de División: Sobre el primer punto a efectos de analizar el alegato del adjudicatario, 

debemos partir de lo señalado en el cartel de la licitación, en tanto se estableció la obligación de 

participar de una visita guiada al lugar de las obras. Al respecto en el apartado de condiciones 

generales y especificaciones técnicas el cartel indica: “ (…)Todo interesado en este concurso deberá 

obligatoriamente visitar los sitios donde se brindarán los servicios a contratar y que sean de su interés, 

lo cual se hará constar mediante oficio que expedirá el responsable de cada Unidad Organizativa que 

visite, la constancia deberá ser solicitada por cada empresa de seguridad interesada en brindar el 

servicio objeto de la presente contratación, la no presentación de la constancia que expida cada Unidad 

Organizativa, implicará la descalificación de su oferta, por lo que las mismas deberán adjuntarse a la 

oferta digital.”  Ahora bien, de lo expuesto y con ocasión del requerimiento cartelario, se tiene que la 
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visita técnica tiene como propósito u objetivo que el potencial oferente tenga una visión más amplia de 

la contratación, lo cual coincide con lo resuelto en otras oportunidades por parte de esta Contraloría 

General de la República, al señalar que dicho incumplimiento se ha relativizado en la medida que por la 

naturaleza del condicionamiento, este debería dejarse bajo la responsabilidad y riesgo del propio 

oferente, sin que implique la necesaria exclusión de este, salvo que se logre demostrar su 

trascendencia en el particular procedimiento de contratación. Sobre el particular, mediante resolución R-

DCA-085-2013 del catorce de febrero del 2013, siguiendo la misma línea de análisis, se indicó en lo de 

interés que “…conviene precisar en primer término que este órgano contralor ha señalado sobre la visita 

al lugar o sitio en donde se ejecutará la contratación que: “[…] sin lugar a dudas ello permite a los 

oferentes conocer con mayor claridad el objeto contractual respecto del cual van a presentar sus ofertas 

y resguarda a la Administración de futuros reclamos por una cotización que no haya considerado 

detalles que sólo pueden ser apreciados en esa visita, pero que ello debería dejarse bajo la 

responsabilidad y riesgo del propio oferente y, no establecerse como una cláusula excluyente de la 

oferta si no se asiste a la visita programada, pues ello riñe con el principio de eficiencia y, en particular, 

con el mandato legal que ordena en el numeral 4, de la Ley de Contratación Administrativa, que ordena 

“en todas las etapas de los procedimientos de contratación” a hacer prevalecer el contenido sobre la 

forma y en este caso concreto, a formular cláusulas cartelarias que propicien la mayor conservación de 

ofertas. (...) El limitar la admisibilidad de la oferta a la asistencia a una visita que, en todo caso, el 

oferente podría hacer por su cuenta y riesgo se convierte en una limitación irrazonable, que lesiona la 

libre concurrencia de oferentes,...”. (Ver en sentido la resolución No. R-DAGJ-578-2005 del 8 de 

setiembre del 2005, así como en sentido similar la resolución No. R-DCA-320-2007 de las nueve horas 

del seis de agosto del dos mil siete). Como puede apreciarse, la visita al sitio de las obras es un 

requisito cuyo cumplimiento se ha relativizado, en la medida que pueda ser asumido bajo cuenta y 

riesgo del oferente. Es cierto que la visita al sitio puede arrojar mayor claridad a los oferentes de las 

condiciones en que será ejecutada la contratación, pero en modo alguno esto impide que los oferentes 

asuman el riesgo de cotizar en tales condiciones pues en ningún momento se eximen del debido 

cumplimiento de la contratación. No podría entonces un oferente, luego pretender que se desconozcan 

incumplimientos de plazo o de especificaciones del objeto bajo el argumento de que no realizó la visita 

oportunamente y se le permitió cotizar en tales condiciones. Adicionalmente, se desprende de la 

resolución que en aplicación del principio de eficiencia debe permitirse como regla general, la 

participación sin la incorporación de este tipo de cláusulas que castigan con la exclusión al oferente que 

no realice la visita al sitio. Desde luego, bien podría acontecer que en un caso de excepción a esa regla 

exista una justificación de parte de la Administración, en donde claramente la no realización de esta 
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visita podría resultar lesivo al interés público, pero lo cierto es que eso dependerá de cada caso en 

concreto y de la lectura de la propia Administración, lo cual en todo caso no ha sido demostrado en este 

procedimiento. En el caso bajo análisis se tiene que, ni la Administración licitante, ni la adjudicataria han 

demostrado la trascendencia o relevancia del incumplimiento mencionado, ni se ha acreditado tampoco 

la incidencia práctica que tendría el incumplimiento achacado por parte de la Administración a la 

empresa apelante. De esa forma, es criterio de este órgano contralor que el no haber realizado la visita 

al sitio donde se debe prestar el servicio en la fecha y hora programada, no tiene mayor trascendencia o 

incidencia práctica dentro de esta licitación tomando en consideración que el oferente asume bajo su 

riego propio el cotizar para el proyecto, en virtud de lo anterior la exclusión de la oferta de la empresa 

apelante por ese aspecto resulta improcedente. Por lo demás, de los argumentos y la prueba aportada 

por la empresa apelante, se desprende que ya se realizó la respectiva visita al lugar, con lo cual 

adicionalmente también se habría cumplido el requisito, aun y cuando su incumplimiento no ameritaba 

la exclusión  En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el este alegato del 

recurso interpuesto.(...)” En el caso bajo análisis, la apelante procedió de oficio a subsanar  las cartas 

correspondientes a la visita al sitio de las Regiones Central Sur y Central Norte mediante oficio DP-

ALFA-1098-2015 (hecho probado ocho) y esto lo reconoce la misma Administración al incluirla en el 

análisis AT-010-2016 de fecha  15 de enero de  2016 y AT-012-2016 para efectos de evaluación (hecho 

probado nueve), por ello, pese a que la Administración no justificó que fuese indispensable la visita 

guiada, Alfa cumplió con la visita al lugar de las eventuales obras, y por ello se da por cumplido el 

requisito que la adjudicataria echa de menos. Por lo anterior, se declara sin lugar este extremo del 

recurso.” El criterio emitido por este Despacho desarrolla con claridad y amplitud el tema en cuestión 

razón por la cual se procede a declarar sin lugar las diligencias de adición y aclaración en cuanto a este 

extremo, al no existir elemento alguno que adicionar por estar la petición efectuada por la gestionante, 

claramente abordada desde la propia resolución que se solicita adicionar. c) Sobre las cartas y el 

puntaje concedido. Señala el gestionante que al tenor del principio de eficiencia, y la regla elemental 

de que una adjudicación se declara nula solo si se acreditan razones de peso, sustantivas, y por tanto, 

que priva la conservación de los actos dictados, surge la duda, y se pide adicionar en este sentido, 

sobre el tratamiento que la Administración deberá tener en este rubro de evaluación. Señala que si se 

analiza y estima, quedará muy claro que, más bien, la Administración al dar un porcentaje a algunos 

oferentes del 2%, no el total, por cada carta, concedió un estadio donde de cero, al menos dio algún 

puntaje a los oferentes que incumplieron con este criterio. Indica que esta División concluye que la 

Administración modificó este parámetro, y da puntajes porcentuales cuando eso no fue previsto 

entonces, o se dan 2 puntos por cada referencia presentada con todos los requisitos, o de haber 
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incumplimiento no hay puntaje alguno. En ese tanto, a los apelantes que han planteado este asunto, 

ahora en lugar de tener al menos un porcentaje, les tocará cero. Y, por ende, en cada caso de los 

apelantes lo que pasará es que perderán puntaje siendo muy claro que eso lo que evidencia es que 

ningún apelante ostentará un mejor derecho de adjudicación. Dada esa claridad de consecuencias, es 

imperioso que esa División adicione las condiciones de haber anulado la adjudicación por este aspecto. 

Por ende, es muy importante complementar sobre cómo se deberá proceder. Criterio de División: El 

punto señalado por la gestionante fue ampliamente desarrollado también, al atender la legitimación del 

Consorcio conformado por las empresas Corporación González y Asociados Internacional y 

Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A., en el punto b 1) de la resolución R-DCA-447-

2016 de cita indicando en lo que interesa: “ (…)  Así, se tiene que la norma cartelaria establece que la 

forma para asignar el puntaje, es de 02 puntos por cada carta de recomendación que la empresa 

oferente presente hasta un máximo de 30 puntos, considerando únicamente las cartas de referencia 

comercial que cumplan con todos los requisitos, sin que conste en el expediente administrativo remitido, 

que dicha cláusula cartelaria haya sufrido modificación alguna. Conocidos los análisis técnicos emitidos 

mediante Oficios AT-010-2016 de fecha 15 de enero de 2016 y AT-012-2016 de fecha 19 de  enero 

de  2016 (Archivo No. 122- Informe de análisis técnico (2) - Oficio AT-010-2016 y Archivo 124 - 

Ampliación de análisis técnico Oficio AT-012-2015, que constan en el expediente electrónico remitido 

por la Administración), se tiene que el Ministerio de Salud  procedió a evaluar las cartas de una manera 

distinta a la dispuesta en el cartel, asignando puntajes con números impares y hasta con decimales (a 

manera de ilustración en el oficio AT/010/2016 se observan puntajes asignados tales como 28.86, 29.43 

y 28.29; mientras que en el oficio AT/012/2016, se asignan puntajes de 26.86, 28.86, 29.71, 29.43 

y 28.29 (hecho probado nueve), por lo que se considera que la Administración ha introducido un sistema 

de distribución y asignación de puntaje distinto al que se consolidó a nivel cartelario, actuación que 

atenta contra los principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia del procedimiento e igualdad, 

habida cuenta que la Administración se encuentra obligada a valorar las ofertas únicamente en relación 

con los términos y condiciones fijados en el cartel de la respectiva licitación, lo cual al no haber ocurrido 

provoca anular el acto de adjudicación dictado, toda vez que el puntaje reconocido a las cartas incide 

directamente en las notas asignadas a las empresas oferentes y consecuentemente en el dictado del 

acto final de adjudicación.”  Lo anterior como se indicó obedece a la protección de los principios de 

legalidad, seguridad jurídica, transparencia del procedimiento e igualdad, habida cuenta que la 

Administración se encuentra obligada a valorar las ofertas únicamente en relación con los términos y 

condiciones fijados en el cartel de la respectiva licitación ya que permitir lo contrario deviene en permitir 

que la Administración actúe en forma arbitraria desconociendo los principios citados. En el presente 
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caso, fue clara la resolución en señalar que la Administración realizó una evaluación de la experiencia 

distinta a la definida en el cartel, siendo su obligación efectuar de nuevo la evaluación aplicando 

correctamente su propio sistema de evaluación. Así las cosas, se declara sin lugar en este extremo 

también las diligencias de adición y aclaración presentadas en la medida que como se indicó, la 

resolución es clara y completa  en cuanto a la motivación de lo resuelto, y fueron desarrollados con 

claridad los puntos que la gestionante ha solicitado adicionar. -------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 164 y 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por la empresa Consorcio de Información y Seguridad en contra de la 

resolución R-DCA-447-2016 de las a las quince horas con veintidós minutos del dos de junio de dos mil 

dieciséis, por medio de la cual se atendieron los recursos de apelación presentados por CSE Seguridad 

S.A., Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A., Seguridad y vigilancia SEVIN Limitada, 

Consorcio VMA-VMA Comercial,  Corporación González y Asociados Internacional y Consorcio 

Seguridad ALFA S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., todos 

presentados en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000003-63000, 

“Servicio de Vigilancia y Seguridad” promovida por el Ministerio de  Salud. NOTIFÍQUESE. ----------------- 
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