
R-DCA-0868-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del seis de setiembre del dos mil dieciocho. ---- 

Recurso de apelación interpuesto por SITEC SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD, 

S.A., en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2018LA-000005-0005400001, promovida por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, para la “Adquisición de equipos de control de accesos, según demanda y 

mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control de accesos”, acto de adjudicación 

recaído en el SERVICIOS DE SEGURIDAD E INCENDIO SC SECURITY, S.A., negocio en 

modalidad de entrega según demanda. --------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que la empresa Sitec Sistemas Integrados de Seguridad, S.A., presentó en tiempo ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido el acto de adjudicación. ---------- 

II. Que mediante auto de las once horas veintidós minutos del veintiocho de agosto de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado, la cual –mediante oficio DGA-USP-0299 de veintinueve de julio de dos mil 

dieciocho–, remitió al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para su consulta. -------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo electrónico que consta en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP), 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Contraloría General de la 

República promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-0005400001, para la 

adquisición de equipos de control de accesos junto con mantenimiento preventivo y correctivo, 

en la modalidad de entrega según demanda, publicando concurso e invitaciones mediante 

SICOP el día veintidós de mayo de dos mil dieciocho (En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en página inicial, apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar 

por el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 22 de mayo de 2018; en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, título “1. Información general”, ver campo “Fecha/hora de 

publicación”; del expediente digital de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP; 

las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, título ‘Anuncio’, campo “Consulta 

de notificaciones”, ingresar por ‘consultar’; en la nueva ventana “Listado de envíos del correo electrónico”, 
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modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con la Apertura de Ofertas, de las siete horas treinta minutos del quince de junio de 

dos mil dieciocho, fueron recibidas dos ofertas: la No. 1 de Servicios De Seguridad e Incendio 

SC Security, S.A.; y la No. 2 de SITEC Sistemas Integrados De Seguridad, S.A. (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, 

ingresar por “Versión Actual” de fecha 22 de mayo de 2018; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

en título “1. Información general”, ver el campo “Fecha/hora de apertura de ofertas”, del expediente 

digital; respecto del listado de ofertas presentadas en la página principal, título “3. Apertura de ofertas”, en 

“Partida 1” ingresar por ‘consultar’; y verlo en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, del expediente 

digital). 3) Que mediante Solicitud de Subsanación No. 125425, documento No. 

0212018709200093, de las 19:18 horas del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, levantada 

por Pablo Rosales Granados, y dirigida a la empresa SITEC Sistemas Integrados de Seguridad, 

S.A., la Administración requirió lo siguiente: “[…] 3) Indicar cuáles son los técnicos certificados 

en los sistemas de Biostar y Suprema y aportar los respectivos certificados. / […]” (En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de 

Cartel”, campo “Resultado de la solicitud de Información”, ingresar por “Consultar”; en la nueva ventana 

“Listado de solicitudes de información”, en solicitud No. 125425, documento No. 0212018709200093, 

ingresar por “Solicitud de subsanación -SITEC-”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

información”, título “Solicitud de información”, ver campo “Contenido de la solicitud”). 4) Que la empresa 

SITEC Sistemas Integrados de Seguridad, S.A., mediante respuesta No. 7042018000000094 de 

las 17:19 horas del 25 de junio de 2018, a la solicitud de subsanación No. 125425, manifestó lo 

siguiente: “[…] / R/ Adjuntamos carta de distribuidor donde indica que somos autorizados para 

instalar vender los equipos Suprema ya que nos encontramos a la espera de que fabrica nos 

haga llegar la información. / […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, 

en apartado denominado “2. Información de Cartel”, campo “Resultado de la solicitud de Información”, 

ingresar por “Consultar”; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en solicitud No. 

125425, documento No. 0212018709200093, ingresar por “Solicitud de subsanación -SITEC-”; en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, título “Encargado relacionado”, en la secuencia 

No. 1, ingresar por “Resuelto”; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”, título 

“Historial de respuestas”, ver campo “Comentarios de respuesta”). 5) Que la empresa SITEC 

Sistemas Integrados de Seguridad, S.A., en respuesta No. 7042018000000094 de las 17:19 

horas del 25 de junio de 2018, a la solicitud de subsanación No. 125425, adjuntó documento 

con el siguiente contenido: “[…] / Miami, 25 de Junio, 2018. / A quien pueda interesar, / ISTC 
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lnternational Security & Trading Corp localizado en 3475 N.W 115Ave, Miami, FL 33178 es un 

distribuidor autorizado de la marca SUPREMA. / SITEC Sistemas Integrados. / San Jose, Costa 

Rica. / Es un integrador autorizado para manejar dicha marca con el total respaldo técnico y 

todas las garantías por parte de ISTC lnternational Security & Trading Corp, SITEC Sistemas 

Integrados., está habilitado para proveer asistencia técnica y comercial sobre estos productos. /  

Hemos solicitado a SUPREMA el día de hoy para que nos envíen la documentación solicitada 

por SITEC, recordar que existe una diferencia de horarios por lo que no podemos confirmar que 

pudiéramos tener alguna respuesta inmediata. / Confirmamos también que los productos 

ofrecidos son de reciente fabricación, son de líneas que se mantienen en producción por lo 

tanto no están dentro de los productos descontinuados por la fábrica. / Para futuras consultas 

por favor contactarme en los correos anunciados bajo mi firma. / Cordialmente, / […] / Eylln 

Macias / Regional Sales Manager CA / lnternatlonal Securlty & Tradlng Corp. / […]”(En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de 

Cartel”, campo “Resultado de la solicitud de Información”, ingresar por “Consultar”; en la nueva ventana 

“Listado de solicitudes de información”, en solicitud No. 125425, documento No. 0212018709200093, 

ingresar por “Solicitud de subsanación -SITEC-”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

información”, título “Encargado relacionado”, en la secuencia No. 1, ingresar por “Resuelto”; en la nueva 

ventana “Respuesta a la solicitud de información”, título “Historial de respuestas”, descargar el documento 

“Subsanación CGR 25-6-18 firmada.pdf”; página 4). 6) Que mediante Solicitud de Subsanación No. 

129465, documento No. 0212018709200108, de las 13:57 horas del dieciocho de julio de dos 

mil dieciocho, levantada por Pablo Rosales Granados, y dirigida a la empresa SITEC Sistemas 

Integrados de Seguridad, S.A., la Administración requirió lo siguiente: “1) Indicar cuáles son los 

técnicos certificados en los sistemas de Biostar y Suprema y aportar los respectivos 

certificados. En documento presentado con fecha 25 de junio se manifestó que se encontraban 

a la espera de la información por parte de Suprema / […]” (En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, campo “Resultado de la 

solicitud de Información”, ingresar por “Consultar”; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

información”, en solicitud No. 129465, documento No. 0212018709200108, ingresar por “Solicitud de 

subsanación -SITEC-”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, título “Solicitud de 

información”, ver campo “Contenido de la solicitud”). 7) Que la empresa SITEC Sistemas Integrados 

de Seguridad, S.A., mediante respuesta No. 7042018000000105 de las 13:12 horas del 19 de 

julio de 2018, a la solicitud de subsanación No. 129465, manifestó lo siguiente: “[…] / R/ 



 

 

 
4 

 
Adjuntamos la carta brindada por Suprema, en este caso todos nuestros técnicos pueden 

realizar instalaciones, mantenimientos e instalaciones de los equipos. Como se observa en la 

carta nuestra empresa se encuentra autorizada y brindamos el nombre de nuestros técnicos:  

Nombre Cédula 
Roberto Valverde Quesada 1 1087 0929 
Donnie Morera Méndez 6 0392 0701 
Roy Gómez Ortega 5-0402-0848 
Julio León Romero 1 1195-0220 
Alejandro Cháves Gómez 2 0598 0863 
Miguel Mauricio Chinchilla Morera 1 1405 0146 

[…]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. 

Información de Cartel”, campo “Resultado de la solicitud de Información”, ingresar por “Consultar”; en la 

nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en solicitud No. 129465, documento No. 

0212018709200108, ingresar por “Solicitud de subsanación -SITEC-”; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de información”, título “Encargado relacionado”, en la secuencia No. 1 ingresar por “Resuelto”; 

en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”,  título “Historial de respuestas”, ver campo 

“Comentarios de respuesta”). 8) Que la empresa SITEC Sistemas Integrados de Seguridad, S.A., 

en respuesta No. 7042018000000105 de las 13:12 horas del 19 de julio de 2018, a la solicitud 

de subsanación No. 129465, adjuntó documento con el siguiente contenido: “[…] / Corea del 

Sur, 26 de Julio de 2018 / Respetados Señores / Por medio de la presente Suprema INC, 

confirma que la compañía lnternational Security & Trading Corp. identificada con NIT 65-

0562176, es un distribuidor mayorista avalado de los productos Suprema en su línea de 

negocios para LATAM. / Por consiguiente, lnternational Security & Trading Corp., confirma que 

la compañía SITEC Sistemas Integrados, es un integrador de ISTC, por consiguiente, está 

autorizado para comercializar, instalar, mantener y poner en funcionamiento los productos de 

Biometría dentro de su territorio nacional. / Sin más por el momento me despido y quedamos 

atentos a cualquier duda o comentarios / […] / Victoria Shin / LATAM Sales Manager   

Overseas sales department / SUPREMA INC. / […]” (En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, campo “Resultado de la 

solicitud de Información”, ingresar por “Consultar”; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

información”, en solicitud No. 129465, documento No. 0212018709200108, ingresar por “Solicitud de 

subsanación -SITEC-”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”, título “Encargado 

relacionado”, en la secuencia No. 1 ingresar por “Resuelto”; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud 

de información”,  título “Historial de respuestas”, descargar el documento “Subsanación CGR 19-7 

firmada.pdf”; página 2). 9) Que mediante minuta de la sesión ordinaria No. 13-2018 de las 11:20 
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horas a las 11:45 horas del 9 de agosto de 2018, firmada por Marco Vinicio Alvarado Quesada, 

en su condición de Jefe de la Unidad de Servicios de Proveeduría, por el licenciado Juan 

Alejandro Herrera López, en su condición de Jefe de la Unidad Jurídica Interna, y por el 

ingeniero Ronald Monge Salazar, en su condición de Jefe de la Unidad de Servicios Generales, 

la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, acordó lo siguiente: “[…] / 5. Acuerdos de 

recomendación de adjudicación: / Acuerdo uno: Tomando en consideración el estudio jurídico 

visible en el expediente electrónico de la contratación, las ofertas de las empresas Sitec 

Sistemas Integrados de Seguridad, S.A. Y Servicios de Seguridad e Incendio SC Security, S.A. 

se consideran elegibles. / Acuerdo dos: Tomando en consideración el estudio técnico visible en 

el expediente electrónico de la contratación, la oferta de la empresa Sitec Sistemas Integrados 

de Seguridad, S.A. se considera inelegible por cuanto no logra demostrar que cuenta con el 

mínimo de 2 técnicos certificados en sistemas de Biostar y Suprema instalados en la Contraloría 

General de la República solicitados en el apartado B. Especificaciones Técnicas, 1. Requisitos 

mínimos para presentar oferta, puntos e, f y k. La oferta de la empresa Servicios de Seguridad e 

Incendio SC Security, S.A. se considera elegible. / Acuerdo tres: Tomando en consideración el 

estudio técnico visible en el expediente de la contratación, los miembros de la comisión 

recomienda adjudicar la partida única de la presente contratación de la siguiente manera: / 

Línea 1: Adquisición de equipos de Control de Acceso (según demanda) por un monto de 

₡683.135,00 desglosado de la siguiente manera: / • Lectoras ópticas de tarjetas HID con un 

monto unitario de ₡325.740,00 / • Electroimanes o cerradura electromagnética a 24 voltios con 

un monto unitario de ₡66.580,00 / • Botoneras normales con dos contactos, uno normalmente 

abierto y otro normalmente cerrado con un monto unitario de ₡35.165,00 / • Instalación (incluye 

materiales, programación y enlace con el software) por un monto de ₡255.650,00 / Línea 2: 

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control de accesos desglosado de la 

siguiente manera: / • Mantenimiento Preventivo que corresponde a 1 visita por semestre con un 

costo unitario de ₡1.061.052,68 para un monto anual de ₡2.122.105.36 / • Mantenimiento 

correctivo con un monto por hora técnico de ₡18.500,00 / El período de esta contratación será 

por 1 año y prorrogable hasta por tres periodos adicionales para un período total de la 

contratación de hasta un máximo de 4 años. / […]” (En consulta por expediente mediante el número 

de la contratación, en apartado denominado “4. Información de Adjudicación”, campo “Recomendación de 

adjudicación”, ingresar por “Consultar”; en la nueva ventana “Informe de recomendación de adjudicación”, 

título “Archivo adjunto”, descargar el documento No. 3 “Minuta de la Comisión.pdf”; páginas 1 y 2). 10) 
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Que mediante Acuerdo de Adjudicación de las 14:30 horas del 13 de agosto de 2018, firmado 

por Marco Vinicio Alvarado Quesada, en su condición de Jefe de la Unidad de Servicios de 

Proveeduría, se dispuso lo siguiente: “[…] En cuanto al análisis técnico la oferta de la empresa 

Sitec Sistemas Integrados de Seguridad, S.A. se considera inelegible por cuanto el 

requerimiento cartelario es claro en lo solicitado al indicar que se necesita que los técnicos, 

como personas físicas, se encuentren certificados en BioStar/Suprema. Esto garantiza a la 

institución que, al atender cualquier instalación o mantenimiento preventivo o correctivo, los 

técnicos hayan tenido una cantidad suficiente de horas de entrenamiento y que hayan cumplido 

con los requisitos que Suprema, lnc. establece y, una vez cumplidos, hayan obtenido su 

certificado directamente esa empresa hacia el técnico. Esto no solamente al inicio de la 

contratación, sino por todo el periodo en que se mantenga, incluyendo las eventuales prórrogas 

al contrato, tal como se menciona en el cartel. Debido a lo anterior y con fundamento en lo 

establecido en el artículo 55 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República se acuerda adjudicar la presente licitación de la siguiente manera: A la empresa 

Servicios de Seguridad e Incendio SC Security, S.A. se le adjudica la partida única, que 

comprende la línea 1 y 2. La línea 1 corresponde a la adquisición de equipos de control de 

acceso (según demanda) desglosado de la siguiente manera: […]” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en apartado denominado “4. Información de Adjudicación”, campo 

“Acto de adjudicación”, ingresar por “Consultar”; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, título “Acto 

de adjudicación”, campo “Aprobación recomendación de adjudicación”, ingresar por “Consulta del 

resultado de la verificación(Fecha de solicitud:16/08/2018 09:42)”; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de verificación”, título “2. Archivo adjunto”, descargar el documento No. 2, “Acuerdo de 

Adjudicación.pdf”; páginas 1 y 2). --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por SITEC Sistemas Integrados de 

Seguridad, S.A.: Manifiesta la empresa apelante que ante la exclusión técnica dispuesta por la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, su oferta sí es elegible porque cuenta con los 

técnicos certificados en la marca y posee el apoyo de fábrica, para lo cual aporta copia simple 

de los siguientes certificados: “Suprema / This certifies that / Mr. Roy Gómez Ortega / from Sitec 

Sistemas Integrados de Seguridad / has successfully completed the Suprema Certified BioStar2 

Professional / program and is recognized as a / BioStar2 Professional / in the / Suprema 

Certified BioStar2 Professional Program / on this Aug, 21, 2018 / Valid until Aug, 20, 2019 / […] / 

Victoria Shin / LATAM Sales Manager / Suprema Inc.”; “Suprema / This certifies that / Mr. Donie 
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Morera Mendez / from Sitec Sistemas Integrados de Seguridad / has successfully completed the 

Suprema Certified BioStar2 Professional / program and is recognized as a / BioStar2 

Professional / in the / Suprema Certified BioStar2 Professional Program / on this Aug, 21, 2018 / 

Valid until Aug, 20, 2019 / […] / Victoria Shin / LATAM Sales Manager / Suprema Inc.”; 

“Suprema / This certifies that / Mr. Roberto Valverde Quesada / from Sitec Sistemas Integrados 

de Seguridad / has successfully completed the Suprema Certified BioStar2 Professional / 

program and is recognized as a / BioStar2 Professional / in the / Suprema Certified BioStar2 

Professional Program / on this Aug, 22, 2018 / Valid until Aug, 21, 2019 / […] / Victoria Shin / 

LATAM Sales Manager / Suprema Inc.”; “Suprema / This certifies that / Mr. Alexis Valverde 

Quesada / from Sitec Sistemas Integrados de Seguridad / has successfully completed the 

Suprema Certified BioStar2 Professional / program and is recognized as a / BioStar2 

Professional / in the / Suprema Certified BioStar2 Professional Program / on this Aug, 22, 2018 / 

Valid until Aug, 21, 2019 / […] / Victoria Shin / LATAM Sales Manager / Suprema Inc.”; 

“Suprema / This certifies that / Mr. Jorge Sancho Quesada / from Sitec Sistemas Integrados de 

Seguridad / has successfully completed the Suprema Certified BioStar2 Professional / program 

and is recognized as a / BioStar2 Professional / in the / Suprema Certified BioStar2 Professional 

Program / on this Aug, 22, 2018 / Valid until Aug, 21, 2019 / […] / Victoria Shin / LATAM Sales 

Manager / Suprema Inc.” Criterio de la División: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros 

diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. […]”. Al respecto, el citado numeral, antes transcrito, cuenta con 

un desarrollo similar en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) al establecer en el párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Por su parte, dentro de los supuestos para rechazar un recurso de plano por 

improcedencia manifiesta, el artículo 188 del RLCA, en su inciso e), señala lo siguiente: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

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

argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos. / […].” En el presente caso la 

Administración promueve concurso para la adquisición de los siguientes productos según el 
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código de clasificación y de identificación del producto de SICOP: línea 1: código de 

clasificación 72151701, código de identificación del producto 92021618, correspondiente a 

“Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de control de acceso”, 

descripción: “Servicio para instalar control de acceso electrónico compuesto por lector de 

tarjetas de proximidad, botón de salida, cerradura electromagnética, cableado, incluye 

programación y configuración del equipo” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “1. Información de solicitud de contratación”, ingresar por la 

solicitud de contratación No. 0062018709200034 de 22 de mayo de 2018; en la nueva ventana “Solicitud 

de contratación”, título “3. Información del bien, servicio u obra”, ingresar por el código 

“7215170192021618”; en la nueva ventana “Consulta de Información Detallada de Bienes/Servicios”, ver 

campos “Código de Clasificación”, “Código de Identificac. /Producto”, “Nombre de Clasificación”, y 

“Descripción del Bien/Servicio”); línea 2: código de clasificación 72154032, código de identificación 

92036764, “Servicio de instalación, mantenimiento, y reparación de puertas, ventanas, cedazo y 

detectores”, descripción: “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de puertas 

automáticas” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “1. Información de solicitud de contratación”, ingresar por la solicitud de contratación No. 

0062018709200034 de 22 de mayo de 2018; en la nueva ventana “Solicitud de contratación”, título “3. 

Información del bien, servicio u obra”, ingresar por el código “7215403292036764”; en la nueva ventana 

“Consulta de Información Detallada de Bienes/Servicios”, ver campos “Código de Clasificación”, “Código 

de Identificac. /Producto”, “Nombre de Clasificación”, y “Descripción del Bien/Servicio”); concurso para 

el cual se ha invitado mediante su publicación en la plataforma de compras SICOP (ver hecho 

probado 1). Para el momento de apertura de ofertas concurren dos empresas (ver hecho 

probado 2), de las cuales la oferta No. 2 de la empresa apelante es excluida técnicamente (ver 

hecho probado 9), dictándose recomendación y acto de adjudicación a favor de la empresa 

Servicios de Seguridad e Incendio SC Security, S.A. (ver hechos probados 9 y 10). En el 

presente caso, el punto “B. Especificaciones Técnicas”, en “1. Requisitos mínimos para 

presentar oferta”, estipula lo siguiente en el inciso e): “La empresa debe de presentar los 

atestados de que cuenta con un mínimo de 2 (dos) técnicos certificados (o su equivalente) en 

los sistemas de Biostar y Suprema instalados en la Contraloría General de La República. 

Deberá tener al menos dos técnicos certificados en todo momento durante el tiempo que se 

extienda el contrato. Lo anterior debido a que la CGR ya cuenta con el software Biostar para la 

administración del sistema de control de accesos y se requiere que los técnicos tengan 
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conocimiento certificado en el uso de dicho software.” (En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “Versión 

Actual” de fecha 22 de mayo de 2018; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en título “F. 

Documento del cartel”, descargar el documento No. 1, “ Documento Complementario Control de Accesos 

para publicar.pdf”; página 8). En la verificación de cumplimiento del presente requerimiento 

cartelario, la Administración le requirió a la empresa apelante señalar: “…cuáles son los 

técnicos certificados en los sistemas de Biostar y Suprema y aportar los respectivos 

certificados.” (ver hecho probado 3), lo cual no fue cumplido, puesto que la recurrente procedió 

en dicho momento a manifestar ser distribuidor e instalador autorizado de la marca Suprema, 

aportando nota del distribuidor en el Estado de la Florida, EE. UU. (ver hechos probados 4 y 5). 

Ante dicho incumplimiento, y debido a manifestación de la empresa apelante en cuanto a que 

estaba recabando documentación, la Administración le dirigió nueva solicitud de subsanación 

solicitándole lo siguiente: “Indicar cuáles son los técnicos certificados en los sistemas de Biostar 

y Suprema y aportar los respectivos certificados.” (ver hecho probado 6). La empresa apelante, 

incumplió una vez más el requerimiento administrativo, puesto que aportó la lista de los técnicos 

que estarían certificados, y no la certificación requerida por el pliego cartelario, limitándose a 

aportar nota del fabricante en Corea del Sur reiterando el carácter de distribuidor autorizado de 

la empresa radicada en Florida (ver hechos probados 7 y 8). Con base en dicho incumplimiento 

la empresa apelante fue excluida técnicamente (ver hecho probado 9), y al presentar recurso de 

apelación señala que cumple con la certificación de los técnicos requerida cartelariamente, 

insertando en su escrito copia de documentos que probarían su manifestación; sin explicar las 

razones por las cuales no atendió las solicitudes de subsanación. Corresponde a los oferentes 

atender las solicitudes de información efectuadas durante la etapa de análisis de ofertas, para 

efectos de someter a estudio los documentos susceptibles de subsanación, de tal forma que 

ante el requerimiento expreso de la Administración y su no respuesta por el oferente respectivo, 

la posibilidad de subsanar precluye en razón de los principios de eficiencia y eficacia; con lo 

cual no resulta procedente pretender la subsanación al interponerse el recurso que proceda en 

contra del acto que ha adjudicado en la mejor oferta elegible. En este caso, resulta procedente 

agregar al motivo antes expuesto –suficiente por sí mismo para el rechazo del recurso 

interpuesto– que la empresa apelante no ha demostrado que para el momento de apertura de 

ofertas contaba con las certificaciones de al menos dos técnicos en los sistemas BioStar – 

Suprema, en la medida que únicamente adjuntó documentos en idioma inglés sin traducción 
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oficial. La consecuencia expuesta en este recurso para el rechazo del recurso de apelación 

interpuesto encuentra sustento en al menos tres precedentes emitidos por este órgano 

contralor, donde en el primero de ellos se valoró la posibilidad de subsanar fuera del período de 

análisis de ofertas de no haber mediado requerimiento administrativo: “[…] En este orden de 

ideas, tiene claro este Despacho que la firma recurrente efectúa esa subsanación posterior a la 

emisión de la recomendación de adjudicación respectiva, situación que en principio podría dar 

origen a que su recurso fuera rechazado por presentar esta en forma tardía, luego de concluida 

la respectiva etapa procesal de análisis de ofertas, no obstante en el presente caso se observa 

un ingrediente especial, y es el hecho que la Administración en momento alguno previno a la 

apelante respecto al cumplimiento de dicho requisito, elemento este que varía la forma de 

atender el caso, pues si en un escenario en donde la apelante hubiere sido prevenida por la 

Administración para atender o bien aclarar dicho requisito, y esta no lo hubiere realizado en el 

momento oportuno sino hasta después de cerrada la fase de evaluación de ofertas, resultaría 

claro suponer que no podría pretenderse aceptar su cumplimiento luego de ella, pues para eso 

tuvo la oportunidad procesal para ese fin, correspondiendo reprocharle al apelante por qué 

razón no lo hizo en tiempo. Sin embargo en el presente caso, nos enfrentamos a una situación 

en donde la misma Administración en momento alguno previno o solicitó aclaración alguna al 

recurrente sobre dicho requisito, lo cual agrega un elemento distorsionador en punto al 

momento cierto en que debía subsanarse ello de oficio precisamente porque no fue advertido 

por la Administración. Si bien puede reprocharse al oferente apelante no haber efectuado esa 

subsanación con mayor oportunidad, lo cierto del caso es que la Administración conociendo su 

oferta y detectando en principio el error, no se lo advirtió, sin que pueda considerarse ahora que 

esa omisión, deba ir en el perjuicio del propio apelante que al menos antes de la adjudicación 

procuró enmendarlo aportando la información correcta, la cual dicho sea de paso cumple con lo 

requerido según lo manifestado por la Administración […]. Dicha actuación de la Administración 

lejos de procurar la conservación de las ofertas que mejor satisfagan el interés general, va en 

detrimento del principio de eficiencia y eficacia, ya que la Administración no solo cuenta con una 

oferta que no acarrea más incumplimientos que el que se atribuyó con la presentación del 

Certificado de Material Biomédico y el anticoagulante del producto ofertado, según lo indicado 

en el análisis técnico de las ofertas […] el cual pudo ser subsanado, sino que además es la 

oferta que ofrece un mejor precio en relación con la oferta adjudicada […]. Así las cosas, el 

incumplimiento advertido originalmente a la oferta de la recurrente al ser atendido oficiosamente 
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por ella –sin la existencia de prevención previa por parte de la Administración sobre ese tema– 

le imponía a esta la obligación de valorar dicha información para determinar su ajuste o no con 

el pliego cartelario, motivo por el cual debe esa Administración proceder a la evaluación de la 

oferta presentada por la empresa Cefa Central Farmaceútica, considerando la información 

subsanada de oficio, motivo por el cual se declara con lugar el recurso interpuesto.” (ver 

resolución No. R-DCA-1032-2016 de las diez horas veintiséis minutos del veinte de diciembre 

del dos mil dieciséis, Considerando III). Ahora bien, corresponde citar resolución dictada en 

marzo del presente año, en la cual se aborda el tema de la subsanación en relación con el 

momento oportuno para ello de frente a la mecánica propia del procedimiento concursal: “[…] 

Considerando lo que viene expuesto, se denota que el Fideicomiso solicitó información al 

consorcio apelante antes de dictar el acto final. Al respecto, si bien es posible que con la acción 

recursiva se presenten documentos que tiendan a la subsanación de diferentes aspectos, es 

también cierto que ello se habilita en el tanto la Administración, o el Fideicomiso, como en el 

presente caso, no hubiere solicitado esa información al oferente. Sin embargo, en el caso que 

se analiza se logra constar que el Fideicomiso sí solicitó la información, pero a pesar de sus 

reiteraciones, la información no fue aportada de manera oportuna, y ahora se pretende que se 

considere en esta sede, lo cual, como se expuso, atenta contra el principio de eficiencia, pues 

no es posible dejar librado a la voluntad de los oferentes subsanar, cuando así lo consideren, 

aspectos que son requeridos por la Administración, dejando de lado la necesidad que se 

pretende satisfacer con el concurso, y por supuesto la oportunidad para ser atendida. En razón 

de lo anterior, este órgano contralor considera que el pretender solventar en esta sede aspectos 

que fueron prevenidos con anterioridad, bajo la justificación que no se tenían a mano, no es 

atendible. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se impone rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta, el recurso de apelación incoado, por cuanto el recurrente no ostenta la legitimación 

para apelar, en tanto su oferta fue correctamente descalificada. […]” (Ver resolución No. R-

DCA-0286-2018 de las diez horas con treinta minutos del veinte de marzo del dos mil dieciocho, 

Considerando II). Por último, corresponde citar lo resuelto por este órgano contralor al 

pronunciarse en admisibilidad: “[…] De esa forma, en el análisis de las ofertas procede la 

confrontación que pueda resultar de ello y la necesidad de que al menos los oferentes atiendan 

las prevenciones con la información que configuró su oferta económica, a lo cual el Consorcio 

apelante se ha negado encarecidamente en cuanto a aportar la información en la cual respalda 
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sus propias estimaciones. Nótese que durante la etapa de subsanaciones el apelante no hizo 

referencia al argumento que ahora plantea en cuanto a optimización áreas, reclamando más 

bien el derecho a no exponer dichos datos (ver hecho probado 10). De esa forma, no se está 

discutiendo en este caso la naturaleza del contrato, ni si se debió realizar una modificación; sino 

precisamente la obligación de atender la prevención de la Administración para revelar 

información necesaria para hacer las valoraciones de razonabilidad, sobre lo cual consta en el 

expediente que la información no fue remitida y por ello no pudo realizarse la valoración del 

precio ofrecido frente a los parámetros que definió la Administración y que le comunicó 

oportunamente; acreditación que tampoco se hace en el recurso de apelación cuando no se 

demuestra cómo su precio resulta razonable incluso frente a las previsiones originales que 

reclama que sean consideradas. Conforme lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar 

por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por el Consorcio San José – BDT Turrialba, 

en la medida que el recurso de apelación no puede tornarse en un medio de subsanación ante 

una negativa expresa de dicho consorcio durante el análisis de ofertas, de aportar la 

información necesaria para proceder con el estudio de razonabilidad de precios; información 

que además no se ha aportado siquiera en la presente etapa recursiva.” (Resolución No. R-

DCA-0723-2018 de las once horas veintisiete minutos del veintiséis de julio del dos mil 

dieciocho, Considerando II). Conforme lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por SITEC Sistemas Integrados de 

Seguridad, S.A., en la medida que el recurso de apelación no puede tornarse en un medio de 

subsanación ante una negativa de dicha empresa durante el análisis de ofertas, de aportar la 

información necesaria para proceder con el estudio de los requisitos de admisibilidad; los cuales 

no se ha demostrado siquiera en esta etapa recursiva que existieran para el momento de 

apertura de ofertas. Con fundamento en el numeral 191 del RLCA, se omite pronunciamiento 

sobre otros extremos alegados por la empresa apelante al carecer de interés práctico. ------------  

P O R  T AN TO  

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 144, 182, 183 

y 187, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA  el recurso de 

apelación interpuesto por SITEC Sistemas Integrados de Seguridad, S.A., en contra del acto de 

adjudicación dictado dentro de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-0005400001, 
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promovida por la Contraloría General de la República, para la “Adquisición de equipos de 

control de accesos, según demanda y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 

control de accesos”, acto de adjudicación recaído en el Servicios de Seguridad e Incendio SC 

Security, S.A., negocio en modalidad de entrega según demanda. 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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