
 

R-DCA-0935-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta minutos, del siete de noviembre del dos mil diecisiete.---- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJIAS, S.A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-

000001-01, promovida por el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, para la contratación 

de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia del edificio BANHVI por un 

período de cuatro años, recaído a favor de la empresa  SEGURIDAD EULEN S. A.----------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A el veintinueve de setiembre del 

presente año, interpuso recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la referida 

Licitación Pública No. 2017LN-000001-01.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del dos de octubre del dos 

mil diecisiete, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual 

fue remitido por la Administración, mediante el oficio No. DAD-OF-163-2017 del cuatro de 

octubre del presente año.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas veinticinco minutos del doce de octubre del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y la empresa 

adjudicataria, a fin que se refirieran sobre lo expuesto en el recurso, la cual fue atendida según 

escritos agregados al expediente.----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas cuatro minutos del treinta y uno de octubre del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor otorgó audiencia final a todas las partes. Dicha audiencia fue 

atendida según escritos agregados al expediente.-------------------------------------------------------------- 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para la emisión de la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejía S. A, 

presentó oferta para la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, y en su propuesta se observa 

lo siguiente: i) Oficio que indica: “Dirección de Soporte Administrativo/ División de Seguridad/ El 

suscrito [...] en mi cargo de jefe de Seguridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal [...] 

hago constar que la Empresa de Seguridad Servicios Administrativos Vargas Mejía (VMA) S. A 

[...] brinda los servicios de Vigilancia en las agencias de todo el territorio nacional mediante 
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licitaciones [...] Se extiende la presente a solicitud de la empresa interesada al día 16 del mes 

de marzo del año 2017.” (folio 912 al 915 del expediente administrativo) ii) Oficio No. 

CONAPAM-DAF-002-O-2017 que indica: “El suscrito [...] en mi calidad de Director 

Administrativo Financiero del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor [...] hago constar 

que durante el periodo comprendido del treinta de enero del año dos mil diez y hasta el 29 de 

enero del año dos mil catorce, la compañía Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A [...] 

prestó los servicios de seguridad y vigilancia en nuestras instalaciones [...]. Se extiende la 

presente a solicitud del interesado, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil 

diecisiete” (folio 916 del expediente administrativo) iii) Nota del 15 de marzo del 2017, que 

indica: “Químicos Holanda Costa Rica S. A/ [...] Por este medio de la presente nosotros 

Químicos Holanda Costa Rica S. A [...] hace constar que la emmpresa (sic) Servicios 

Administrativos Vargas y Mejías S. A (VMA) [...]./ El servicio de vigilancia de (sic) brinda desde 

el 18 de setiembre del 2009 hasta la fecha [...].” (folio 917 del expediente administrativo) iv) 

Oficio que indica: “El suscrito [...] Apoderado General sin límite de suma, de la sociedad Naret 

Sociedad Anónima, [...] hago constar que la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S. A (GRUPO VMA), brinda Servicios de Seguridad y Vigilancia en los siguientes Condominios./ 

[...] Los servicios desempeñados por el oferente han sido realizados a entera satisfacción del 

cliente./ Se extiende la presente a solicitud de la empresa a los 16 días del mes de Marzo del 

año 2017.” (folio 918 del expediente administrativo) v) Oficio No. DAMC-079-03-2017 del 16 de 

marzo del 2017, en el que se indica: “El suscrito en mi cargo de la Municipalidad de Curridabat 

[...]  hago constar que la Empresa de Seguridad Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A 

(VMA) [...] brinda los servicios de vigilancia, mediante Licitación Pública 2011LN-000001-01, el 

cual ha sido prorrogado varias veces [...]./ Se extiende la presente a solicitud de la empresa 

interesada a los 16 días del mes de marzo del año 2017.” (folio 919 del expediente 

administrativo)  vi) Oficio que indica: “El suscrito Jefe de Servicios Generales del Hospital San 

Vicente de Paúl de Heredia [...] hago constar que la Empresa Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S. A. (VMA) [...] brindó los Servicios de Seguridad y Vigilancia en nuestro Hospital [...]/ 

Se extiende la presente a solicitud de la empresa interesada el día 21 de febrero del 2017.” 

(folio 920 del expediente administrativo) vii) Oficio del 15 de marzo del 2017, en el que se 

indica: “Por este medio, Condominio Plaza Real Cariari S. A [...] hace constar que la empresa, 

Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A [...] es una compañía reconocida y debidamente 

certificada para ofrecer servicios de seguridad física y electrónica.” (folio 921 del expediente 

administrativo) 2) Que en documento titulado “Conejo Carmona Margie, se consigna: “Enviado 
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el: martes, 04 de julio de 2017 05:13 p.m./ [...] Señores Servicios Administrativos Vargas Mejías/ 

A fin de continuar con la revisión de ofertas dentro del procedimiento de licitación pública 

2017LN-000001-01 [...] se requiere la atención de los siguientes aspectos:/ 4. Presentar cartas 

de recomendación de la información de clientes referenciados en el expediente administrativo, 

de acuerdo con lo solicitado en el cartel. Se aclara que no se tomará en consideración ninguna 

carta que se refiera a clientes distintos a los indicados previamente en su oferta. El BANHVI se 

reserva el derecho a verificar toda la información aportada para ese efecto.” (folio 1429 del 

expediente administrativo) 3) Que mediante documento del 22 de marzo del 2017, el 

representante legal de la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A, aporta la 

siguiente información: i) carta del Banco de Costa Rica, ii) carta de Dataformas de Costa Rica, 

iii) carta de Repuestos Usados Avenida 10 S. A., iv) carta de Sociedad ANC Car S. A, v) carta 

de Asociación de Consultores y Asesores Internacionales,  vi)  Documento que indica: “[...] 

Notario Público/ Certifica/ Que las anteriores siete fotocopias, las cuales llevan impresa mi firma  

y sello, son fieles y auténticas a sus originales que tuve a mi vista en esta fecha y qeu 

corresponden a cartas de recomendación. [...]” (folios 1510, 1513 al 1520 del expediente 

administrativo) 4) Que en documento titulado “Licitación Pública N° 2017LN-000001-01 - 

Resolución final”, emitido a las 13 horas del 18 de setiembre de 2017, la Administración indica: 

“Por último, en cuanto a la cantidad de cartas de experiencia, estas fueron revisadas en estricto 

apego a la literalidad del cartel, con lo cual todas las empresas obtuvieron el máximo puntaje de 

15%, a excepción de la empresa Servicios Administrativos Vargas y Mejías quien obtuvo un 

10% debido a que solamente se le pudieron contabilizar 5 cartas de recomendación apegadas a 

los requerimientos cartelarios. Sobre este particular es importante aclarar que de las cartas 

presentadas por le empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías en su oferta, fueron 

tomadas en consideración las correspondientes a: Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

Químicos Holanda Costa Rica, Naret, Municipalidad de Curridabat y Plaza Real Cariari. Por su 

parte, no fueron consideradas las cartas correspondientes a CONAPAM y al Hospital San 

Vicente de Paul por abarcar servicios superiores a los tres años señalados en el cartel. 

Adicionalmente, la empresa Servicios Administrativos Vargas y Mejías presentó en su oferta 

una declaración jurada en la cual enumeró una lista de clientes a los cuales brindan sus 

servicios, sin embargo por no haber sido presentada esa información en el forma requerido, le 

fue solicitada la subsanación mediante la suscripción de cartas de clientes ya referenciados en 

el expediente. La empresa atendió a la prevención aportando cartas de clientes nuevos que no 

constaban en la información presentada en su oferta, razón por la cual no pudieron ser 
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consideradas y por ende contabilizadas para la evaluación, a fin de evitar el otorgamiento de 

una ventaja indebida por encima del resto de participantes.” (folios 1602 y 1604 del expediente 

administrativo) 5) Que la encargada de proveeduría elaboró documento en el que se precisa: 

 (folios 1591 al 1594 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------- 

II.  SOBRE EL FONDO. 1) SOBRE LA CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA. La empresa 

apelante apunta que en el estudio de ofertas se le reconocieron como cartas de referencia para 

validar la calidad del servicio las del Banco Popular, Químicos Holanda, Naret, Municipalidad de 

Curridabat, Plaza Real Cariari. Indica que de acuerdo con el cartel, se otorgaba un 15% por 

cartas de referencia en el tanto se ajustaran a la disposición cartelaria, asignándose 5% si se 

aportaban de 2 a 3 cartas, 10% de 4 a 5 cartas y 15% de 6 cartas en adelante. Agrega que por  

correo electrónico, la Administración solicitó aportar cartas de recomendación de la información 

de clientes referenciados, precisando que no se tomaría en consideración ninguna carta que se 

refiera a clientes distintos a los indicados en la oferta. Manifiesta que tal solicitud fue atendida, 

aportando las siguientes cartas adicionales a las de oferta: Banco de Costa Rica, Dataformas, 

La Guacamaya, Grupo ANC, Asociación de Consultores y Asesores Internacionales. Considera 

que esto es un elemento subsanable conforme el artículo 81 del RLCA, respecto a hechos 

acaecidos antes de la apertura de ofertas, lo que no confiere una ventaja indebida y estima que 

la Administración no sólo debía valorar las cartas que en su momento tomó en consideración, 

sino además las de Dataformas, La Guacamaya, Grupo ANC y Asociación de Consultores y 

Asesores Internacionales, y señala se aportaron más de 6 cartas a fin de acreditar el máximo 

puntaje en el caso de experiencia acreditable. Expone que según el cartel la oferta adjudicataria 

sería la que obtiene el menor precio cotizado, lo que se presenta en su caso, pues obtuvo un 

65%, que cuenta con 11 años de experiencia en el territorio nacional, por lo que le corresponde 

20% y que debió de obtener un 15% por las cartas para validar el servicio, con lo que obtendría 

un 100% del puntaje.  La adjudicataria considera que el recurso es omiso en acreditar de qué 
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manera obtendría el mejor derecho, por lo que estima que debió ser rechazado el recurso. 

Indica que como la recurrente no acompañó las cartas con las cinco referencias en su oferta, la 

Administración le solicitó subsanarlo, señalando que según el cartel, no se aceptaban cartas 

que no se hubieran referenciado y considera que la Administración realizó una adecuada 

valoración de la normativa e incluso le advirtió no presentar referencias distintas. Señala que el 

apelante decidió presentar otras cartas, cambiando las reglas del juego, violentando el principio 

de igualdad. Considera que las cartas de referencia, al ser del sistema de evaluación son un 

aspecto sustancial, señala que no aplica el inciso i) del artículo 81, pues es para comprobar la 

veracidad de la información referenciada en la oferta. La Administración expone que actuó 

conforme el cartel, principios de igualdad, eficiencia y eficacia dispuestos en la LCA y el 

reglamento. Indica que a fin de atender el factor de calificación, el apelante  presentó dentro de 

su oferta una declaración jurada, en la que enlistaba los clientes: Condominio PLaza Real 

Cariari, Banco Popular y Desarrollo Comunal, ava-Motosport, Grupo Mutual Alajuela, Seracsa, 

Saint Gregory, Praxair de Costa Rica y Elizabeth Meza Páez, además presentó cartas de 

recomendación, las cuales acreditó las del Banco Popular, Químicos Holanda Costa Rica, Naret 

S.A., Municipalidad de Curridabat, y Plaza Real Cariari, sin tomarse en consideración para 

evaluación las extendidas por Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y el Hospital San 

Vicente de Paul, pues se excedían del plazo de tres años previos a la apertura de las ofertas. 

Expone que se le previno a la empresa la subsanación de las cartas relacionadas con la 

declaración jurada  y que solo se tomaría aquella que estaba referenciada en la oferta, con el fin 

de no otorgar ninguna ventaja indebida. En atención a la subsanación, señala que la recurrente 

presentó las cartas del Banco de Costa Rica, Dataformas, La Guacamaya, Grupo ANC, y 

Asociación de Consultores y Asesores Internacionales, que no podían ser tomadas en 

consideración, pues no estaban referenciadas desde inicio de su oferta. Apunta, que esto fue 

advertido desde cartel y aceptado por la empresa. Criterio de la División. Respecto a lo 

expuesto, en el cartel del concurso se dispuso: “Los participantes aportarán cartas de referencia 

de los servicios prestados durante los últimos 3 años previos a la apertura de esta licitación, que 

contengan la siguiente información: Nombre de la institución o empresa que recibe el servicio, 

dirección del domicilio y número telefónico./ Fecha de inicio de la contratación y plazo del 

servicio contratado./ Calificación expresa de la calidad del servicio recibido./ Nombre y puesto 

de la persona que suscribe y fecha de emisión/ La presentación de estas cartas será valorada 

 de la siguiente manera:/  
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/ Las cartas deben ser firmadas por una persona que ocupe cargo gerencial, de jefatura o por el 

responsable del área usuaria que recibe el servicio y no podrá tener más de 3 meses de ser 

emitida, tomando como referencia la fecha de apertura de las ofertas de la presente licitación. 

Las cartas deberán ser originales o copias certificadas por notario público. El BANHVI se 

reserva el derecho de verificar los datos consignados en cada una de esas cartas. Se aclara 

que no se tomará en cuenta carta extendida por la institución licitante. Tampoco se aceptará 

menos de 2 cartas de referencia.” (folio 133 al 134 del expediente administrativo) En relación 

con tal requisito, la empresa apelante en su oferta aportó cartas del Banco Popular, CONAPAM, 

Químicos Holanda Costa Rica S. A, Naret S. A, Municipalidad de Curridabat, Hospital San 

Vicente de Paúl y Condominio Plaza Real Cariari (hecho probado 1). Ahora bien, el 04 de julio 

del presente año la Administración le solicita a la empresa apelante aportar cartas de 

recomendación de los clientes referenciados en el expediente y particularmente, le indica que 

no se tomarán en consideración cartas de clientes distintos a los indicados en la oferta (hecho 

probado 2). Tal solicitud fue atendida por el apelante, quien aportó cartas del Banco de Costa 

Rica,  la empresa Dataformas de Costa Rica, Repuestos Usados Avenida 10 S. A, Sociedad 

ANC CAR S. A y Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (hecho probado 3). 

Sobre la información aportada en la oferta como en la subsanación, la Administración indica: 

“Por último, en cuanto a la cantidad de cartas de experiencia, estas fueron revisadas en estricto 

apego a la literalidad del cartel, con lo cual todas las empresas obtuvieron el máximo puntaje de 

15%, a excepción de la empresa Servicios Administrativos Vargas y Mejías quien obtuvo un 

10% debido a que solamente se le pudieron contabilizar 5 cartas de recomendación apegadas a 

los requerimientos cartelarios. Sobre este particular es importante aclarar que de las cartas 

presentadas por la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías en su oferta, fueron 

tomadas en consideración las correspondientes a: Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

Químicos Holanda Costa Rica, Naret, Municipalida de Curridabat y Plaza Real Cariari. Por su 

parte, no fueron consideradas las cartas correspondientes a CONAPAM y al Hospital San 

Vicente de Paul por abarcar servicios superiores a los tres años señalados en el cartel. 

Adicionalmente, la empresa Servicios Administrativos Vargas y Mejías presentó en su oferta 
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una declaración jurada en la cual enumeró una lista de clientes a los cuales brindan sus 

servicios, sin embargo por no haber sido presentada esa información en el forma requerida, le 

fue solicitada la subsanación mediante la suscripción de cartas de clientes ya referenciados en 

el expediente. La empresa atendió a la prevención aportando cartas de clientes nuevos que no 

constaban en la información presentada en su oferta, razón por la cual no pudieron ser 

consideradas y por ende contabilizadas para la evaluación, a fin de evitar el otorgamiento de 

una ventaja indebida por encima del resto de participantes.” (hecho probado 4). Ante ello, a la 

empresa apelante se le asigna un total de 95% y respecto a las cartas de referencia, se le 

otorgó un 10% de un 15% total (hecho probado 5). Asentado lo anterior, se observa que el 

apelante impugna el acto de adjudicación, por cuanto considera que es posible la subsanación 

de dichas cartas, y en consecuencia le corresponde el puntaje máximo, de frente al sistema de 

evaluación. Sin embargo, la Administración expone: “Si bien la empresa apelante respondió a la 

prevención realizada por la Administración, lo hizo en forma incorrecta, desatendiendo a lo 

señalado en el correo visible a folio 1429 del expediente administrativo, no pudiéndose tomar la 

información presentada como un hecho histórico, dado que contraviene lo expresamente 

señalado en el cartel.” (folios 68 al 69 del expediente del recurso de apelación) Valorando la 

posición de las partes, se hace necesario señalar que el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos 

de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a 

partir de un uso eficiente de los recursos institucionales./ Las disposiciones que regulan la 

actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más 

favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior./ En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo.” 

Tal disposición se ve reflejada en lo preceptuado en el numeral 81  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), que dispone: “Serán subsanables, entre otros elementos, 

los siguientes:/ [...] i)  Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos 

acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la 

oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación de la 

oferta.” Lo anterior fue considerado y analizado en la resolución No. R-DCA-660-2015 de las 

diez horas con treinta minutos del veintiocho de agosto del dos mil quince, done este órgano 

contralor señaló: “Al respecto,  es criterio de esta División que los proyectos mencionados y 
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aportados al proceso por la vía de la subsanación deben ser analizados a la luz del artículo 81, 

inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual permite la subsanación 

de los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la 

apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la oferta. De conformidad 

con dicha norma, este órgano contralor ha mantenido la tesis de que únicamente es aceptable 

la subsanación de la experiencia acaecida antes de la apertura de las ofertas siempre y cuando 

dicha experiencia haya sido mencionada en la respectiva oferta; sin embargo, se considera que 

en aplicación de los principios eficacia y de eficiencia, que tienden a la conservación de las 

ofertas, también es factible permitir a los oferentes que por la vía de la subsanación se pueda 

incorporar otra experiencia, aún y cuando dicha experiencia no  haya sido mencionada en su 

oferta original, y siempre y cuando dicha experiencia haya sido obtenida antes de la apertura de 

la oferta; lo anterior, por considerar que ello no concede ninguna ventaja indebida al oferente y 

además permite a la Administración contar con un mayor número de ofertas. […] Por otra parte, 

se estima que no se quebranta el principio de igualdad al permitir acreditar la experiencia 

obtenida con la anterioridad a la apertura de ofertas, aunque tal experiencia no esté 

referenciada en la propuesta que se le formule a la Administración, ya que en tal supuesto la 

experiencia se constituye en un hecho histórico y por tanto inmodificable. De este modo, lo que 

se permite con la posición aquí asumida es que se acredite la experiencia obtenida antes de la 

apertura de ofertas, que viene  constituirse en un hito o hecho que no puede ser disponible por 

las partes, ya que lo que se habilita es la demostración de tal experiencia y no su obtención con 

posterioridad a la apertura de las plicas. Con esto no se causa ninguna ventaja indebida, sino 

que se aplica plenamente la figura de la subsanación que es reconocida en el ordenamiento 

jurídico, particularmente en el artículo 42 inciso j) de la Ley de Contratación Administrativa, 

donde de manera expresa se indica: “j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas 

en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda 

una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes…” Tal figura va íntimamente ligada al 

principio de eficiencia, por cuanto con ella lo que se persigue es que las propuestas puedan 

ofrecer la información necesaria para que la Administración realice la mejor selección de frente 

a sus necesidades y la atención del interés público. […. Por lo tanto, se reconsidera el criterio 

que este órgano contralor ha sostenido en el pasado con respecto a la posibilidad de subsanar 

experiencia del oferente únicamente cuando esta experiencia haya sido referenciada en la 

oferta, se modifica en forma expresa, siendo posible la consideración de la experiencia que no 

haya sido referenciada en la oferta, pero que se acredite que fue obtenida antes de la apertura 
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de las ofertas.”  Considerando lo anterior,  si bien la Administración señala que no es posible la 

subsanación por cuanto ya se había advertido en el cartel; sin embargo, para dicha sección el 

cartel no contiene esa indicación; es lo cierto que al amparo de los principios constitucionales 

que informan la actividad de contratación administrativa –ver voto de la Sala Constitucional No. 

998-98 del 16 de febrero de 1998- es posible reconocer experiencia no referenciada en la 

oferta, según lo indicado en la resolución antes transcrita. Así las cosas, la entidad licitante 

deberá valorar las cartas presentadas con la subsanación y considerar aquella experiencia que 

reúnan los requisitos fijados en el cartel, otorgando el puntaje que corresponda. Por lo tanto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto.-------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 4, 81, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS, S.A, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-01, promovida por el BANCO 

HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, para la contratación de una empresa que brinde los 

servicios de seguridad y vigilancia del edificio BANHVI por un período de cuatro años, recaído a 

favor de la empresa  SEGURIDAD EULEN S. A, acto el cual se anula. 2) De conformidad con 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--- 

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