
R-DCA-0083-2018 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas siete minutos del veintinueve de enero del dos mil dieciocho.---------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS MULTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2017LN-000003-0007800001, promovida por el MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA, para la “Contratación del servicio de limpieza, entrega según 

demanda, para las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería", adjudicada a favor de la 

empresa CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., por un monto 

estimado de ¢272.000.000,00 (doscientos setenta y dos millones de colones por un año de 

servicios).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. en fecha 

dieciséis de enero de dos mil dieciocho –vía correo electrónico-, interpuso ante este órgano 

contralor, recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida Licitación 

Pública 2017LN-000003-0007800001.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas y un minuto del dieciocho de enero de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho 

requerimiento por la Administración mediante oficio No. DAF-PROV-010-2018, de fecha 

diecinueve de enero del año en curso, recibido en este órgano contralor en esa misma fecha, 

en el cual informa que el expediente se encuentra  tramitado en forma electrónica en el Sistema 

Integrado de Compras Electrónicas SICOP.---------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que mediante estudio legal de las ofertas PROV-

AL-031-2017 del 1 de diciembre de 2017 la Administración con respecto a la oferta de la 

empresa SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. manifestó lo siguiente: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(…) Con el requerimiento de Análisis de Ofertas de fecha 27 de noviembre del 2017, señalado 

mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas-SICOP, nuevamente se analiza la 

información aportada en la oferta, en específico para lo relacionado con lo requerido en el 

contrato de servicios y en las cartas de recomendación para la LÍNEA 1 SOLICITUD NO. 

0062017000100019 - OFICINAS CENTRALES. / Asimismo, la misma información se analiza 

para las LÍNEAS de la 02 a la 09. SOLICITUD 0062017000300054 PARA LAS REGIONES. / 

Manifiesto lo siguiente: Sobre el Punto 3.1. Admisibilidad de las Ofertas / Sobre este aspecto 

debemos referirnos a que si bien es cierto este oferente presenta una serie de cartas donde 

acredita la experiencia del servicio ofrecido, en cuanto al plazo y a la realización del servicio 

brindado mediante los metros cuadrados. Sin embargo, SERMULES S.A. no demuestra que 

haya aportado con su oferta el Contrato solicitado en el inciso c) del Punto 3.1 Admisibilidad de 

las Ofertas, que se debe suscribir entre una empresa o institución y su representada, el que 

debía estar certificado notarialmente, e indicar expresamente el objeto de la contratación del 

servicio de limpieza de oficinas, la cantidad años del servicio contratado, que no debía tener 

una vigencia inferior a 12 meses, con la fecha de inicio y la fecha de finalización. En este caso 

debemos señalar que SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES, S.A., tampoco 

subsanó junto con el recurso de apelación la copia del contrato de servicios de limpieza 

certificado notarialmente, por lo que de aceptarse tal condición dentro del presente estudio legal 

de ofertas no sería procedente, porque le daría una ventaja indebida sobre los otros oferentes. 

Por las razones expuestas dicha oferta debe ser excluida del presente concurso de contratación 

administrativa.-( ver expediente electrónico de la contratación, hipervínculo:  

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=251

790&examStaffId=G2100042000028 / Acto de adjudicación / Consulta del resultado de la 

verificación / Tramitada / Estudio Legal ofertas SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS MAG 2017 

- AQS.pdf).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR SERVICIOS 

MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A.: De conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la 

República debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo, por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta, dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar 

si el recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=251790&examStaffId=G2100042000028
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=251790&examStaffId=G2100042000028
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lo establecido en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya 

presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de 

este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente 

dentro del expediente de licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los 

requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: 

“(…) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de 

recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, 

tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del 

procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de 

interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-368-2003). En línea 

de lo anterior, el artículo 188 del citado Reglamento estipula que: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta (…) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

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.”. Lo anterior implica que el recurrente debe acreditar 

con su gestión que en caso de prosperar el recurso, puede resultar válidamente adjudicado del 

proceso en caso de anularse la adjudicación impugnada. Por consiguiente, la legitimación está 

determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que 

implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su 

carácter de elegible. La apelante señala que cuenta con legitimación al cumplir técnicamente y 

obtener el mayor puntaje. Hace ver que tiene más de 16 años de experiencia conforme consta 

en SICOP. Hace ver que mediante resolución N° R-DCA-0981-2017 esta  Contraloría General 

anuló el acto de adjudicación a favor de Charmander a efectos que la Administración realice un 

análisis puntual, de frente al contenido del cartel, de las cartas presentadas para determinar la 

admisibilidad y la evaluación, ante lo cual la Administración adjudica nuevamente a 

Charmander, sin realizar ningún tipo de análisis puntual a las cartas presentadas por esa 

empresa, ni motivar su decisión. Indica que el estudio legal del Asesor de la Proveeduría sobre 
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las cartas presentadas, no hace ningún análisis respecto a la veracidad de las mismas, no 

cuestiona el parentesco de los firmantes ni hace verificación de campo respecto a su 

experiencia en vigilancia. Cuestiona las cartas presentadas en cuanto a aspectos de parentesco 

e indefinición del área correspondiente a oficinas y zonas verdes, además de aspectos 

relacionados con la lógica y procedencia de la prestación del servicio por una cantidad de 

misceláneos de frente al área señalada en las cartas, haciendo señalamientos generales sobre 

las mismas. Aspectos referidos como admisibilidad en cuanto a los puntos 3.1.c y 3.1. d del 

cartel. Así las cosas señala que la Administración no realizó un estudio puntual de las cartas de 

recomendación presentadas por el adjudicatario pese a la solicitud de la Contraloría General,  

con lo cual tenía la oportunidad para verificar y hacer un examen de campo de esas referencias 

y rectificar lo actuado, más bien lo que realiza es una copia de lo indicado en las cartas de 

recomendación presentadas sin ningún tipo de análisis puntual. Señala lazos de parentesco y 

comerciales, cuestionando además la credibilidad de las cartas presentadas. Señala que 

mediante resolución N° R-DCA-981-2017 del 17 de noviembre del 2017 , este órgano contralor  

anuló de oficio la adjudicación a favor de CHARMANDER a efectos de que la Administración 

analizara su experiencia y las cartas presentadas; momento que SERMULES aprovechó para el 

día 5 de diciembre del 2017 presentar una carta que con base en principios de eficiencia y 

eficacia acredita los contratos certificados  de la licitación pública 2009LN-000002 referente a 

un convenio marco, documento que no fue de recibo por la Administración, pese a que la 

adjudicación se emitió el 20 de diciembre del 2017, siendo estos documentos históricos que 

debieron ser recibidos por la Administración. Hace ver que se trata de temas subsanables, y 

que procede la revisión de su oferta, bajo el principio de eficiencia y eficacia y conservación de 

las ofertas  considerando la posibilidad de subsanación sin que esto implique una ventaja 

indebida. Aplica la metodología de evaluación para cada línea, donde en su criterio, ganaría 

según su ejercicio. Criterio de la División: A efectos de resolver el recurso interpuesto, se 

hace necesario atender lo establecido en esta materia respecto a la falta de legitimación y 

preclusión procesal, sea en el sentido expuesto en los artículos 184 y 188 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), anteriormente citados, y sobre los cuales se puede 

indicar lo siguiente: "... para interponer recurso de apelación antes esta instancia, no basta con tener un 

interés simple, sino que por el contrario, es preciso contar con un interés que sea legítimo, actual, propio 

y directo. De lo contrario se entenderá que el recurrente carece de legitimación y en consecuencia, se 

recurso será rechazado sin mayor trámite. Ahora bien, en relación con este interés especial que se 
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requiere para recurrir ante este órgano contralor los actos finales de los procedimientos de contratación 

en los que por monto proceda, esta División ha sido del criterio que resulta indispensable haber 

presentado oferta dentro del procedimiento de contratación que se recurre. De ahí que el haber 

presentado oferta a concurso se configura como un requisito básico para poder accionar en esta vía, 

siendo una condición necesaria pero no suficiente para ostentar la legitimación suficiente para la 

interposición de la impugnación. ... puesto que adicionalmente es necesario que la oferta sea susceptible 

de ser adjudicataria del procedimiento de contratación. Es decir que existan posibilidades reales de que 

la oferta de quien recurre se configure como la mejor oferta sometida a concurso, al tenor de las reglas 

cartelarias. Para ello, la propuesta del recurrente no solamente debe superar las cláusulas y condiciones 

de admisibilidad para convertirse en una oferta elegible, sino que adicionalmente, debe acreditar que 

supera a las demás ofertas elegibles, de existir éstas, en el resultado de la ponderación de los 

parámetros que conforman el sistema de evaluación. Evidentemente, para poder realizar tal acreditación 

el primer requisito es haber presentado una oferta legítima al procedimiento de contratación del que se 

trate, restringiendo así la legitimación para presentar recursos de apelación ante esta Contraloría General 

de la República a los oferentes del procedimiento de contratación." (ver R-DCA-755-2015 del 28 de 

setiembre del 2015). Así las cosas, la interposición del recurso de apelación debe pasar por un 

filtro de admisibilidad determinado entre otros aspectos por la legitimación (ver artículo 188 

incisos a y b del RLCA), consistente en la condición que disfruta aquel oferente que presenta 

una propuesta válida (que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y cartelarios), que 

además, de frente a la metodología de evaluación resulte ganadora del concurso, todo lo 

anterior a efectos de evidenciar una posibilidad real de constituirse en adjudicataria de la 

licitación. Por otra parte, el artículo 188 del mismo reglamento, también indica como supuesto 

de improcedencia manifiesta aquella condición en que los argumentos que sustentan el recurso 

se encuentren precluidos (ver inciso e), entendido como "..., recae bajo responsabilidad del 

gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno, bajo el 

agravante que de no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un determinado argumento o prueba en 

contra de otra de las partes. (…) Es decir, la preclusión tiene por norte el resguardo de la seguridad 

jurídica, de modo que el hecho que exista un acto de readjudicación, no necesariamente abre por sí solo 

la posibilidad de las partes de reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas desde 

etapas anteriores" (ver resolución N° R-DCA-081-2011 DCA-0346 del 11 de febrero del 2011, 

citada en la R-DCA-157-2015 del 26 de febrero del 2015). Así las cosas, se tiene que la 

interposición de un recurso de apelación se encuentra precedida de una serie de condiciones, 

entre ellas la legitimación y la preclusión procesal, las cuales resultan de tal importancia que 

javascript:popupFieldHelp('135706055542684679','12605115553613')
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ante su ausencia procede el rechazo de plano del mismo. Ahora bien, en el caso particular, esta 

Contraloría General, mediante resolución N° R-DCA-0981-2017 del 17 de noviembre del 2017, 

conoció el recurso de apelación presentado en primera ronda por la empresa Servicios Múltiples 

Especializados SERMULES S.A., indicando en cuanto a la legitimación de la empresa apelante 

lo siguiente: "... Así las cosas, al acudir al cartel de la licitación dentro del punto 3 (De la selección y 

adjudicación) se encuentra el punto 3.1 referente a la Admisibilidad de las ofertas, que en el inciso c) 

señala expresamente lo siguiente: "La empresa oferente debe de tener como mínimo 5 años de servicio 

continuo en el mercado. Para verificar este requerimiento el oferente debe aportar como medio de 

comprobación copia de contratos certificados notarialmente, entre una empresa o institución y el oferente 

que se (sic) hayan suscrito un contrato de servicios, en el mismo se deberá demostrar la cantidad de 

años de servicio contratado. (Se puede presentar un único contrato por todo el periodo o un contrato por 

año hasta completar el requisito, no se permiten contratos con vigencia inferior a 12 meses). En el 

contrato se debe indicar expresamente que el objeto de la contratación es el servicio de limpieza y la 

fecha de inicio y finalización." (el subrayado no corresponde al texto original). Es respecto a esta 

condición del cartel, que la empresa adjudicataria señaló un incumplimiento por parte de SERMULES en 

tanto indica que la copia del contrato no fue presentada con la oferta, por lo que la recurrente carece de 

legitimación para apelar el acto de adjudicación. Al respecto, pese a la audiencia especial concedida y la 

oportunidad procesal brindada para ello (ver audiencia especial del 19 de octubre del 2017 -folio 173 al 

174 del expediente de apelación), SERMULES omite realizar el ejercicio pertinente a efectos de 

demostrar que con su oferta se aportó dicho requisito, o bien al menos, haberlo traído con la respuesta a 

dicha audiencia como hecho histórico, desatendiendo su deber de fundamentación a efectos de 

demostrar la validez de su oferta respecto al cartel de la licitación y a partir de ello que cuenta con la 

legitimación pertinente a efectos de interponer el presente recurso de apelación. Por el contrario, siendo 

que el análisis a realizar es de mera constatación, tras la revisión de este Despacho, se tiene que consta 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) que dentro de la documentación aportada como 

anexos por parte de la empresa Servicios Múltiples Especializados SERMULES S.A., no presenta ningún 

documento contractual que demuestre, en su condición de oferente, el cumplimiento de este punto (ver 

hecho probado N° 1). Aunado a lo anterior tampoco se tiene mayor ejercicio por parte de la empresa 

apelante a efectos de desacreditar consistentemente la impertinencia o intrascendencia de dicho 

requerimiento cartalerio, ya que solamente indica que cuenta con la experiencia necesaria para la 

prestación del servicio y que es constatable a través de SICOP y SIAC, pero sin la argumentación 

necesaria y desatendiendo su deber de fundamentación. Así las cosas, respecto a esta cláusula 

cartelaria 3.1 c) Admisibilidad, se denota el incumplimiento de la oferta presentada por la empresa 

apelante y por ello su imposibilidad para constituirse en adjudicataria, véase que este documento 



 
7 
 
 
 

resultaba importante para la Administración, para efectos de constatar la experiencia continua del 

oferente en ese tipo de servicios, siendo que lo que la clausula buscaba era precisamente que esto se 

acreditara con una prueba idónea como lo era la demostración de un vínculo contractual con un cliente, lo 

cual la recurrente no demuestra ni explica siquiera por qué la omisión, pretendiendo que este requisito 

fuera sustituido por una mera manifestación de voluntad de su parte, que no constituía por sí mismo, el 

requisito cartelario. Esta condición de admisibilidad al no cumplirse, implica que la oferta cuente con un 

vicio que al no ser atendido, provoca la exclusión de la oferta, y esto conlleva, la ausencia de legitimación 

para impugnar en esta sede, motivo por el cual corresponde el 9 artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto.-" De lo que viene dicho, señala entonces esta División, que la aquí apelante no 

puede resultar adjudicataria del concurso en el tanto que omitió con su oferta y con la 

posibilidad de subsanación brindada por parte de esta División, acreditar la documentación que 

demostrara su experiencia en los términos señalados por el cartel de la licitación, tal y como se 

destaca en la resolución  transcrita con anterioridad. Aunado a lo anterior, con ocasión de lo 

mencionado por la recurrente en el sentido que con posterioridad a la emisión de la resolución 

de esta División, procedió a la subsanación de su defecto en sede administrativa y que junto al 

recurso de apelación ahora interpuesto en segunda ronda, adjunta información que refiere  

histórica y por lo tanto debe ser de recibo, corresponde traer a estudio lo indicado por este 

Despacho: "Al respecto corresponde indicar que a efectos de resolver de conformidad y emitir la 

resolución anteriormente citada, esta Contraloría General brindó la oportunidad procesal a la ahora 

apelante, para rebatir y ejercer su derecho de defensa respecto de los vicios que fueron atribuidos a su 

oferta, aspecto que ejerció en su etapa correspondiente. En este orden de ideas, en el momento procesal 

oportuno y pese a las audiencias brindadas por parte de este Despacho, la entonces empresa 

adjudicataria - ...- no logró demostrar el cumplimiento de aquellas condiciones del cartel señaladas en su 

contra, ...; lo cual procura realizar en este otro momento con la aportación de nueva documentación y una 

nueva línea argumentativa, que no fue planteada en esa oportunidad, de forma tal que no es este el 

momento para llevar a cabo ese planteamiento, en vista que se trata de un argumento que ya fue 

analizado y resuelto desde la ronda anterior, sin que sea posible entender que el nuevo acto de la 

Administración que declara infructuoso el proceso (hecho probado 2) a partir de lo analizado con 

posterioridad a la resolución de este Despacho (hecho probado 1), implique la apertura de una nueva 

posibilidad de discusión de los temas que ya fueron abordados anteriormente. De conformidad con lo 

expuesto, se tiene que durante el conocimiento de la anterior ronda de apelaciones, la empresa ... no 

logró demostrar el cumplimiento de las referidas condiciones cartelarias, ante lo cual resulta 

improcedente cualquier prueba o argumentación presentada ante esta instancia en esta oportunidad, en 
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vista que el momento procesal oportuno para demostrar su cumplimiento feneció con la emisión de la 

anterior resolución (R-DCA-332-2016), sin que el estudio para la declaratoria de infructuosidad, implique 

la habilitación de un nuevo espacio, más aún al considerar que nuevamente se trata de los puntos ya 

tratados con base en los cuales se determinó la inelegibilidad de su oferta. De conformidad con lo 

expuesto nos encontramos ante una situación de hecho que demuestra la preclusión procesal de los 

argumentos traídos nuevamente a nuestro conocimiento, figura jurídica respecto a la cual este Despacho 

ha señalado mediante resolución N° R-DCA-406-2012 del 3 de agosto del 2012, lo siguiente: "(...) A) 

Sobre la preclusión. Como primer aspecto debe mencionarse que nos encontramos frente a una 

segunda ronda de apelación del mismo procedimiento concursal, (…). Así, resulta indispensable analizar 

si los temas expuestos se vinculan con actos posteriores a la anulación, conforme lo determina el artículo 

88 LCA, al señalar que “en los casos en que se apele un acto de readjudicación, la impugnación, 

únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y 

cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída”, lo 

cual es reconocido también en el artículo 177 del RLCA. En igual sentido, en el artículo 180 inciso e) 

RLCA, se establece como uno de los supuestos de improcedencia manifiesta para rechazar de plano el 

recurso de apelación, el que los argumentos de la acción se encuentren precluidos. De ahí que, cuando 

se esté en presencia de una readjudicación, es posible conocer todos aquellos alegatos que versen sobre 

hechos nuevos que suceden entre la resolución de este Despacho –aplicando al caso particular- que 

conoció con anterioridad el recurso de apelación y el acto de readjudicación. Lo anterior por cuanto la 

discusión de aquellos aspectos anteriores a la primera resolución, que conocían las partes, debieron ser 

expuestas desde el primer recurso que se interpusiera ante esta sede. Sobre la figura de la preclusión, en 

la Resolución R-DCA- 081-2011 de las nueve horas del once de febrero de dos mil once, se indicó: La 

doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su 

objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en 

reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma 

sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, 

impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al 

Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha 

indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento 

evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que 

realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de 

prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal 

Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que 

recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el 

momento procesal oportuno, bajo el agravante que de no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un 
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determinado argumento o prueba en contra de otra de las partes. En diferentes resoluciones, este órgano 

contralor ha abordado el tema, así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de abril de 2007, se indicó 

que el principio de preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice con exceso el recurso de 

apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron ventilarse en el momento procesal 

oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra un acto de readjudicación no procede contra lo 

que procesalmente hablando pudo discutirse anteriormente, y sin importar si se era adjudicatario o 

apelante en ese momento anterior. La preclusión se fundamenta en la certeza del ejercicio sano, 

responsable y objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en resguardo de la seguridad jurídica.” (Ver R-

DCA-169-2007 del 25 de abril del 2007). Es decir, la preclusión tiene por norte el resguardo de la 

seguridad jurídica, de modo que el hecho que exista un acto de readjudicación, no necesariamente abre 

por sí solo la posibilidad de las partes de reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas 

desde etapas anteriores (...)” (ver resolución R-DCA-619-2016 del 21 de julio del 2016). Por lo 

expuesto, si bien existe la posibilidad de subsanación establecida en los artículos 80 y 81 del 

RLCA, la misma no resulta irrestricta y antojadiza, pues ello implicaría un alto grado de 

inseguridad e ineficiencia en el procedimiento de contratación administrativa, de tal manera que 

la pretensión por parte de la recurrente en cuanto a considerar poder venir en este momento 

procesal con la información que oportunamente no presentó, resulta inviable y por ende debe 

rechazarse. Aunado a lo anterior, se tiene que a partir de la resolución de esta División, la 

Administración emite el criterio legal mediante el cual indica, respecto a la empresa Servicios 

Múltiples SERMULES S.A., lo siguiente: "Sin embargo, SERMULES S.A. no demuestra que haya 

aportado con su oferta el Contrato solicitado en el inciso c) del Punto 3.1 Admisibilidad de las Ofertas, 

que se debe suscribir entre una empresa o institución y su representada, el que debía estar certificado 

notarialmente, e indicar expresamente el objeto de la contratación del servicio de limpieza de oficinas, la 

cantidad años del servicio contratado, que no debía tener una vigencia inferior a 12 meses, con la fecha 

de inicio y la fecha de finalización. En este caso debemos señalar que SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES, S.A., tampoco subsanó junto con el recurso de apelación la copia del 

contrato de servicios de limpieza certificado notarialmente, por lo que de aceptarse tal condición dentro 

del presente estudio legal de ofertas no sería procedente, porque le daría una ventaja indebida sobre los 

otros oferentes. Por las razones expuestas dicha oferta debe ser excluida del presente concurso de 

contratación administrativa." (ver hecho probado N° 1). Así las cosas, con vista en lo expuesto por 

parte de esta División, se evidencia que, no solo nos encontramos ante una oferta que carece 

de una posibilidad real de constituirse en adjudicataria, sino que además trata de traer a estudio 

aspectos que ya fueron debatidos en cuanto a la condición de inelegibilidad de su oferta, pese a 
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que no resulta el momento oportuno para hacerlo, de manera tal que nos encontramos en 

presencia de una recurrente carente de legitimación y que sus alegatos ostentan preclusión 

procesal, aspectos que constituyen los supuestos de rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta a que refiere el artículo 188 incisos a, b y e, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De conformidad con lo expuesto, procede rechazar de plano por improcedencia.   

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, y 188 incisos 

a), b) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación y preclusión 

procesal, el recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS 

SERMULES S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2017LN-000003-0007800001, promovida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, para la contratación del servicio de limpieza, entrega según demanda, para las 

oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, adjudicada a favor de la empresa 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. 3) Se da por agotada la 

vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

          Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 
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