
R-DCA-0494-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veinte minutos del veintiocho de mayo del dos mil dieciocho.------

Recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA S. A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000003-0090100001, 

promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la contratación de “Servicio 

de Limpieza con insumos para las Oficinas Regionales y Centrales del Servicio Fitosanitario del 

Estado”, acto recaído en la empresa CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN 

SEGURIDAD S. A., por un monto de ¢176.377.978,23 (ciento setenta y séis millones 

trescientos setenta y siete mil novecientos setenta y ocho colones con veintitrés céntimos).------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil dieciocho ante esta 

Contraloría General, la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S. A., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2017LN-

000003-0090100001.--------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once horas con seis minutos del diecisiete de mayo de dos mil 

dieciocho, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la 

presentación del expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

DAF-PI-166-2018 del 18 de mayo de 2018, recibido en esta Contraloría General en dicha fecha 

indicándose que el expediente de la contratación es electrónico y se encuentra registrado en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Con vista en el expediente administrativo electrónico existente en el 

Sistema de Compras Públicas SICOP a partir de lo indicado por la Administración en su oficio 

DAF-PI-166-2018 del 18 de mayo de 2018 (ver folio 23 del expediente de apelación), se tiene 

por probados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante “Detalles de la solicitud de 

verificación” registrado en la plataforma SICOP, se observan los Puntos “1. Solicitud de la 

información de la verificación”, se indica: “Número de secuencia 271413// Por procedimiento 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL// Tipo de verificación Estudio del resultado de la apertura 

todas las partidas// Secuencia de la verificación Aprobacion paralela// Fecha/hora de la 
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solicitud 12/03/2018 08:35// Número de documento de la solicitud de revisión 

0672018004400022// Asunto Estudio técnico y legal// Contenido de la solicitud Buenos días 

compañeros, favor realizar el estudio técnico y legal, bajo los lineamientos que estableció la 

Contraloría General de la República en la Resolución emitida por los recursos presentados al 

acto de adjudicación de la presente contratación.// Punto: 2. Archivo adjunto// No. 1// Nombre 

del documento Resolución de la CGR// Archivo adjunto R-DCA-0223-2018.pdf//  Punto: 

Información de la oferta// Partida 1// Posición 1// Nombre de Proveedor CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA// Número de la oferta 

2017LN-000003-0090100001-Partida 1-Oferta 1// Fecha y hora de solicitud 12/03/2018 

08:35// Resultado de verificación Cumple// No. 1// Nombre del documento Resolución de la 

CGR// Archivo adjunto R-DCA-0223-2018.pdf// Partida 1// Posición 2// Nombre de 

Proveedor SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA// Número de la 

oferta 2017LN-000003-0090100001-Partida 1-Oferta 2// Fecha y hora de solicitud 12/03/2018 

08:35// Resultado de verificación No cumple” (Ver Sección “Detalles de la solicitud de 

verificación” en plataforma de compras públicas SICOP en la dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=271413&

isPopUp=Y). 2) Que mediante “Detalles de la solicitud de información” registrado en la plataforma 

SICOP, se observa el Puntos “ Solicitud de información”, el cual indica: “Nro de solicitud 

111395// Historial de la solicitud Solicitud de información para el estudio técnicos// Fecha/hora 

de la solicitud 12/03/2018 09:41// Número de documento de la solicitud de información 

0682018000200005//Solicitante Enny Mary Cordero Rivera// Asunto SE PREVIENE 

APORTAR CERTIFICACION// Contenido de la solicitud  Se previene al oferente aportar en 

una plazo de tres días (14-03-2018), certificación de que se encuentra al día en la CCSS, en razón 

de que en el Sistema de Consulta de Morosidad Patronal de la CCSS se observa: MONTO 

ADEUDADO 4,666,736.00 SITUACIÓN COBRO  ADMINISTRATIVO” (Ver Sección “Detalles de la 

solicitud de información” en plataforma de compras públicas SICOP en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=111395). 3) Que 

mediante “Respuesta a la solicitud de información”, registrado en la plataforma SICOP, se observa: 

“[Historial de respuestas]// Encargado Ginger Bermudez Gamboa// Número de documento de 

respuesta a la solicitud de información 7052018000000016// Fecha límite de entrega de 

información 14/03/2018 15:00// Fecha/hora de respuestas 19/03/2018 15:13// Título de la 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=271413&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=271413&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=111395
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respuesta subsanacion// Comentarios de respuesta Se adjunta archivo  estado al dia con CCSS 

de Servicios Rapidos de Costa Rica. Ademas de adjunta nota dirigida a la Proveeduria  asi como 

documentos presentados en subsanacion subida como aclaracion con fecha del 23 10 2017. De 

los requisitos de admisibilidad la declaracion y una de las 5 cartas fueron presentadas tal y como lo  

solicitaba el cartel desde la fecha de apertura”, lo indicado viene acompañado con catorce (14) 

documentos adjuntos (ver Sección “Respuesta a la solicitud de información” en SICOP en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=111395&resStaf

fId=C3101098862002). 4) Que mediante “Detalles de la solicitud de verificación” registrado en la 

plataforma SICOP, se observan los Puntos “1. Solicitud de la información de la verificación”, se 

indica: “Número de secuencia 281371// Partida // Tipo de verificación Estudio del resultado de 

la apertura por partida// Secuencia de la verificación Aprobación paralela// Fecha/hora de la 

solicitud 10/04/2018 09:39// Número de documento de la solicitud de revisión 

0672018004400036// Asunto ESTUDIO TÉCNICO/CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA// 

Contenido de la solicitud Por favor se le solicita el estudio técnico de las ofertas presentadas// 

Punto: Información de la oferta//Posición 1// Nombre de Proveedor CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA// Número de la oferta 

2017LN-000003-0090100001-Partida 1-Oferta 1// Fecha y hora de solicitud 10/04/2018 

09:39// Resultado de verificación Cumple// No. 1// Nombre del documento Resolución de la 

CGR// Archivo adjunto R-DCA-0223-2018.pdf//  Posición 2// Nombre de Proveedor 

SERVICIOS RÁPIDOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA// Número de la oferta 

2017LN-000003-0090100001-Partida 1-Oferta 2// Fecha y hora de solicitud 10/04/2018 

09:39// Resultado de verificación Cumple” (Ver Sección “Detalles de la solicitud de verificación” 

en la plataforma de compras públicas electrónicas SICOP en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=281371&

isPopUp=Y). 5) Que mediante “Resultado de la evaluación”, registrado en la plataforma SICOP, se 

indica: Posición 1// Calificación final 100 // Identificación 3101264066// Nombre del proveedor 

CHARMANDER SERVICIOS ELETRÓNICOS EN SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA// 

Encargado STEPHANIE GONZALEZ RODRIGUEZ// Detalles Detalles// Posición 2// Calificación 

final 76,8 // Identificación 3101098862// Nombre del proveedor SERVICIOS RÁPIDOS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA// Encargado Ginger Bermudez Gamboa// Detalles Detalles”  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=111395&resStaffId=C3101098862002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=111395&resStaffId=C3101098862002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=281371&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=281371&isPopUp=Y
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(Ver Sección “Reslutado de la evaluación” en la plataforma de compras públicas electrónicas 

SICOPhttps://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=201

70900087&cartelSeq=00). 6) Que mediante “Acto de adjudicación” registrado en la plataforma 

SICOP, se indica: Información del acto de adjudicación// Estado de adjudicación Adjudicado// 

Fecha/hora de la publicación 26/04/2018 14:39// Contenido del anuncio INICIA EL TIEMPO DE 

FIRMEZA// Adjudicatario CHARMANDER SERVICIOS ELETRÓNICOS EN SEGURIDAD 

SOCIEDAD ANÓNIMA// Nombre del presentador STEPHANIE GONZALEZ RODRIGUEZ” Ver 

Sección “Detalles de la solicitud de verificación” en la plataforma de compras públicas electrónicas 

SICOPhttps://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=2017090008

7&cartelSeq=00&cartelCate=1).------------------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso. Legitimación de la recurrente con posterioridad a la 

impugnación ante esta Contraloría General. La apelante indicó en su recurso de apelación 

que atendiendo la invitación a participar realizada por la Administración, presentó oferta, la cual 

satisfizo los múltiples requerimientos técnicos, administrativos y legales que contiene el cartel, 

obteniendo una puntuación de 76.8, asignándole el segundo lugar en la calificación. No 

obstante la otra participante y posterior adjudicataria Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad S. A. incurrió en un vicio grave e insubsanable que la excuiría como adjudicataria 

pues habría presentado una insuficiencia en el rubro de mano de obra en lo concerniente al 

pago de cargas sociales facturadas por la CCSS sobre la cuota obrera para aquellos servicios 

cuyo horario es de 20 horas por semana y con lo cual genera un salario inferior a la base mìnio 

contributiva de la CCSS. Criterio de la División. Como se desprende de lo dispuesto en los 

artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y el artículo 188 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible o improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento que se 

advierta en los casos indicados. Ahora bien, el artículo 188 del RLCA establece en sus inciso 

b): “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / […] / b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible//. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario”, por lo que pese al haber admitido el recurso procede revisar 

si nos encontramos en algunos de los supuestos de la norma. A partir de lo consignado en el 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170900087&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170900087&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170900087&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20170900087&cartelSeq=00&cartelCate=1
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expediente administrativo, se tiene que la Administración una vez recibida la resolución R-DCA-

0223-2018 del primero de marzo de dos mil dieciocho, ordenó “realizar el estudio técnico y 

legal, bajo los lineamientos que estableció la Contraloría General de la República en la 

Resolución emitida por los recursos presentados al acto de adjudicación de la presente 

contratación” (ver hecho probado 1). A partir de lo indicado, se requirió a la oferente Servicios 

Rápidos de Costa Rica S. A., subsanar aspectos legales el pasado 12 de marzo de 2018 (ver 

hecho probado 2), a lo cual, la oferente respondió el pasado 19 de marzo del presente año, 

remitiendo tanto la información solicitada por la unidad legal, como aportando otros documentos 

adicionales, señalando expresamente: “Ademas de adjunta nota dirigida a la Proveeduria  asi 

como documentos presentados en subsanacion subida como aclaracion con fecha del 23 10 2017. 

De los requisitos de admisibilidad la declaracion y una de las 5 cartas fueron presentadas tal y 

como lo  solicitaba el cartel desde la fecha de apertura” (ver hecho probado 3). Como 

consecuencia de lo anterior, el pasado 10 de abril del año en curso, la Administración consideró 

que la oferta de la apelante cumplía técnicamente (ver hecho probado 4), razón por la cual se le 

evaluó con una nota final de 76,8, en tanto que la otra oferta Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad S. A., obtuvo una nota de 100 (ver hecho probado 5). Producto de lo anterior, se 

adjudicó a la segunda empresa el pasado 26 de abril del corriente (ver hecho probado 6). Sobre el 

particular, debe señalarse que ciertamente la Administración cuenta con la posibilidad de realizar 

diferentes análisis de ofertas previo al dictado del acto final, todo lo cual se hace en ejercicio de 

competencias orientadas a la mejor atención del interés público. Sin embargo, debe considerarse 

que esta prerrogativa se ve disminuida cuando con ocasión de un recurso de apelación, la 

Contraloría General dispone la inelegibilidad de una oferta; sea porque no fundamentó su recurso 

o porque en el análisis técnico se estimó que la oferta no cumplía con lo dispuesto en el cartel o su 

incumplimiento resultaba insubsanable, entre otras posibilidades. Admitir lo contrario, implicaría 

que cuando la Contraloría General se refiere a la elegibilidad de un oferente, la Administración 

pueda disponer lo contrario; pese a que incluso se agotó la vía administrativa. De esa forma, no 

existe poder de disposición para la Administración, sino cuando expresamente la Contraloría 

General resuelva que procede realizar un nuevo análisis de ofertas. En el caso en concreto, no 

puede dejarse de lado que este órgano contralor ya había conocido una primera ronda de 

impugnación del acto final de este concurso, la cual fue atendida mediante la resolución R-DCA-

0223-2018 del primero de marzo de 2018, la cual señaló respecto de Servicios Rápidos de 
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Costa Rica S. A.: “se tiene que en este asunto, la Administración requirió a sus unidades 

encargadas realizar los respectivos análisis técnicos y legales (ver hechos probados 5 a y d)// 

En particular debe destacarse lo referido en el oficio DAF-SG-432-2017 de la Unidad de 

Servicios Generales del Servicio el cual amplía sobre lo analizado técnicamente a la oferta de la 

recurrente y en donde se pueden observar varios cuestionamientos a la plica en cuestión, de 

los cuales se replican algunos: “Reitero los incumplimientos de admisibilidad que presenta la 

Oferta de la empresa Servicios Rápidos de Limpieza, los que paso a enumerar de la siguiente 

manera:// 3. El oferente deberá aportar como mínimo 5 cartas de recomendación como 

referencia de contratos en otras instancias y que hayan sido satisfactorios para el cliente con 

quien suscribió el contrato// Esta es una condición invariable. (de todas las cartas presentadas 

solo una cumple indicando el metraje, las demás cartas no. Si cumplió pero parcialmente. 

(queda descalificado)4. El Oferente debe contar con una experiencia real mínima en actividades 

de Servicios de limpieza de cinco (5) años de experiencia, los oferentes que presenten una 

experiencia menor quedarán excluidos//El oferente deberá indicar lo anterior mediante 

Declaración Jurada. No presentó declaración jurada 5. Los oferentes deberán contar con al 

menos uno de los siguientes certificados ISO con el fin de verificar que sus productos no son 

dañinos para el ambiente, y que los funcionarios están orientados en la protección del medio 

ambiente, esto dado a que el Servicio Fitosanitario está en proceso de Certificación de Bandera 

Azul Ecológica: No presentó certificado// 6. Que la empresa certifique que posee 

responsabilidad social y equidad de género con sus funcionarios, esto deberá indicarlo 

mediante declaración jurada. No presentó declaración jurada. De 6 requisitos de admisibilidad, 

la oferta de Servicios Rápidos de Limpieza solo cumplió 2” (ver hecho probado 5 f). Con lo 

anterior, la Administración finalmente decidió descalificar a la apelante a través del Acta N° 22 

de las once horas del 27 de octubre de 2017, la Comisión de Recomendación y Adjudicación 

del Servicio Fitosanitario del Estado indicando: “Expone que no debe adjudicarse la Licitación, 

debido a la empresa SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA no cumple 

técnicamente a pesar que se le solicitaron subsanes los cuales se respondieron en tiempo, pero no 

a cabalidad” Esta decisión es finalmente la emitida mediante la plataforma de compras electrónicas 

SICOP (ver hecho probados 6 a y b). Con lo anterior, se evidencia la existencia de otros posibles 

incumplimientos adicionales a los recurridos por la apelante, siendo que esta última no argumentó 

sobre los mismos ni presentó las pruebas necesarias para dimensionar la supuesta improcedencia 



 

 

 

 

7 

 
de la declaratoria de infructuosidad en su contra por esos otros aspectos//Por todo lo expuesto, 

debe declarar sin lugar el recurso por falta de fundamentación”. De lo referido, queda 

evidenciado que en este asunto, que la apelante fue descalificada previamente por la 

Administración por una serie de incumplimientos técnicos, los cuales finalmente no fueron 

desvirtuados en su totalidad en el recurso interpuesto en contra del acto final; por lo que desde 

aquella oportunidad se estimó que la oferta se mantenía inelegible según lo acordado por la 

propia Administración. Es por ello que, la resolución R-DCA-0223-2018dejó claro en su parte 

dispositiva que con lo decidido se agotó la vía administrativa, cerrando con ello la posibilidad de 

la apelante de continuar participando en la licitación cuestionada, como si podía ocurrir con la 

otra participante y ahora adjudicataria. Con lo expuesto, debe entonces indicarse que para este 

caso particular, la apelante carece de la legitimación necesaria para resultar adjudicataria del 

concurso cuestionado, siendo que si bien la Administració la estimó elegible; lo cierto es que se 

había mantenido inelegible desde la resolución R-DCA-0223-2018. Por lo anterior, de acuerdo 

con lo señalado por el artículo 188 inciso b) del RLCA, resulta improcedente el recurso 

interpuesto por un apelante que como en este caso, aún pudiendo prosperar sus argumentos, 

no podría resultar beneficiado por carecer de legitimiación para ello. Con lo anterior, procede 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta la impugnación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación en cuestión y se confirma el mismo.------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 86, 190, 191 y 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS RÁPIDOS DE 

COSTA RICA S. A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2017LN-000003-0090100001, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

para la contratación de “Servicio de Limpieza con insumos para las Oficinas Regionales y 

Centrales del Servicio Fitosanitario del Estado”, acto recaído en la empresa CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A., por un monto de ¢176.377.978,23 

(ciento setenta y séis millones trescientos setenta y siete mil novecientos setenta y ocho 

colones con veintitrés céntimos) ACTO que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 
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de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.-------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

  

    

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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