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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y dos minutos del catorce de enero 

del dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa GUARDA DOCUMENTOS S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000003-000870001, 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, para la contratación del “Servicio de Custodia, 

Almacenamiento y Movilización de Documentos, Modalidad Entrega Según Demanda”, acto 

recaído a favor de la empresa DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS S.R.L. por 

un costo unitario total de $2.355 (dos dólares con trescientos cincuenta y cinco centavos). --- 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Guarda Documentos S.A. presentó recurso de apelación en fecha 

veintidós de octubre de dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las quince horas doce minutos del veintitrés de octubre de dos 

mil dieciocho se solicitó el expediente administrativo del concurso. Dicho auto fue 

contestado mediante los oficios número PI-857-10-2018 del treinta de octubre de dos mil 

dieciocho y PI-0866-AL-11-2018 del 01 de noviembre de dos mil dieciocho. ---------------------- 

III. Que mediante el auto de las once horas cincuenta y siete minutos del cinco de noviembre 

de dos mil dieciocho se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria sobre lo señalado por la apelante en el recurso de apelación. Dicha audiencia 

fue contestada por ambas partes. ------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante el auto de las trece horas cuatro minutos del veintiuno de noviembre de 

dos mil dieciocho se otorgó audiencia especial a: i) La empresa apelante y a la 

Administración para que se refirieran a los argumentos expuestos por la adjudicataria en 

contra de la oferta de la recurrente y ii) La apelante y a la adjudicataria sobre lo manifestado 

por la Administración al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue contestada por las 

partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante el auto de las once horas cuarenta y un minutos del cinco de diciembre de 

dos mil dieciocho se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera a lo 

manifestado por la recurrente en contra de la empresa adjudicataria. Dicha audiencia fue 

contestada por la Administración. ------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante el auto de las quince horas dieciocho minutos del siete de diciembre de 

dos mil dieciocho se otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria para que se 

refieran a lo manifestado por la Administración al contestar el auto de las once horas 
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cuarenta y un minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Dicha audiencia fue 

contestada por las partes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante el auto de las siete horas cuarenta y tres minutos del diecinueve de 

diciembre de dos mil dieciocho se otorgó audiencia final a todas las partes. Dicha audiencia 

fue contestada por las partes.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

y reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Que de acuerdo con la información de la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) respecto al concurso recurrido, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta Administrativa de la Dirección 

General de Migración y Extranjería tramitó la Licitación Pública 2018LN-000003-000870001 

para el “Servicio de Custodia, Almacenamiento y Movilización de Documentos, Modalidad 

Entrega Según Demanda”  (Expediente electrónico de la Licitación Pública 2018LN-000003-

000870001, Apartado “2. Información de Cartel, Versión Actual”). 2) Que en el concurso se 

presentaron 2 ofertas: i) Document Management Solutions DMS, S.R.L. ii) Guarda 

Documentos S.A. (Expediente electrónico de la Licitación Pública 2018LN-000003-

000870001, Apartado 3 “Apertura de Ofertas”). 3) Que la Administración adjudicó la 

contratación a la empresa Document Management Solutions DMS, S.R.L. por un costo 

unitario total de $2.355 (dos dólares con trescientos cincuenta y cinco centavos). 

(Expediente electrónico de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000005-0008300001, 

Apartado 4 “Información de Adjudicación”). 4) Que en el Anexo 8 “Descripción Técnica” de la 

oferta de la empresa adjudicataria se indica lo siguiente: “Con la terminación del contrato las 

partes negociaran de bue fe el periodo para el retiro de las cajas, que desde ya se acuerda: 

- La entrega no será mayor de quinientas (500) cajas por mes ya que esto ocasionará 

interrupciones a las operaciones diarias de ACCESS. – El retiro de la información será por 

cuanta y costo del cliente, lo cual será notificado oportunamente la ubicación de las cajas y 

cantidad. – Si el cliente requiere una mayor entrega de cajas, entonces le hará saber a 

ACCESS el monto mínimo de cajas requeridas por día para que ACCESS prepare una 

cotización del costo adicional, la cual deberá ser aceptada por el cliente y por escrito para 

que se realice el nuevo número de entrega de cajas. – La búsqueda y la entrega de cajas 

será por ubicación y no por orden de códigos de barra. – El cliente deberá estar consciente 

de mantener los compromisos económicos previos adquiridos y utilizados debidamente 

cancelados.” (Expediente electrónico de la Licitación Pública 2018LN-000003-000870001, 

Apartado 3 “Apertura de Ofertas”, “Oferta 1 Document Management Solutions DMS, 



 

 

 

3 

 
S.R.L.”). 5) Que la empresa apelante en el Anexo 12 de su oferta indicó lo siguiente 

respecto al horario del servicio a prestar: “2.-Horario de Servicio. - Nuestro horario de 

Servicio: solicitudes recibidas en el transcurso de la mañana de 8 a.m. antes de las 11 a.m. 

serán atendidas el mismo día en la tarde y las solicitudes recibidas de 11 a.m. a 4 p.m. 

serán atendidas el día siguiente en horas de la mañana. - Si se reciben solicitudes después 

de las 4 p.m. se estarán atendiendo el día siguiente en la tarde. […]” (Expediente electrónico 

de la Licitación Pública 2018LN-000003-000870001, Apartado 3 “Apertura de Ofertas”, 

“Oferta 2 Guarda Documentos S.A.). -------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de la empresa recurrente. El artículo 184 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso 

de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De 

lo anterior se extrae que como presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un 

recurso de apelación, el recurrente debe ostente un interés legítimo, actual, propio y directo 

en el negocio que se discute, o sea, que cuente con legitimación suficiente para apelar. Al 

respecto, serán analizados los argumentos presentados por la adjudicataria en contra de la 

recurrente. Manifiesta la adjudicataria que de la cláusula 1.1.3 “Tiempo de Respuesta” del 

Capítulo I “Objeto de la Contratación” del Anexo 1 “Requisitos de Admisibilidad, Legales, 

Técnicos, Condiciones Generales Específicas y Obligaciones Adicionales del Contratista” y 

de la oferta de la apelante se desprende lo siguiente: - Los documentos solicitados por la 

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) entre las 7:00 y 12:00 horas deben 

entregarse el mismo día antes de las 15:00 horas. - Los documentos solicitados por la 

DGME entre las 12:00 y 15:00 horas deben entregarse entre las 7:00 y 9:00 horas del día 

siguiente. - De la oferto de la apelante se desprende que ofreció los tiempos de respuesta 

que indica el Anexo 12 el cual establece en resumen, lo siguiente: - Las solicitudes que 

reciban entre las 8:00 y 11:00 horas se entregan el mismo día en la tarde sin especificar 

hora máxima de entrega. - Las solicitudes que se reciban de las 11:00 a las 1:00 horas se 

entregan el día siguiente en la mañana sin especificar hora máxima de entrega. De esta 

forma el cartel requiere que las solicitudes realizadas entre las 7:00 y 12:00 horas se 

entreguen a más tardar a las 15:00 horas del mismo día, pero la apelante ofrece entregar lo 

solicitado entre las 8:00 y 11:00 horas el mismo día en la tarde, pero no especificó hora; así 

como entregar lo solicitado entre las 11:00 a las 16:00 horas al día siguiente en horas de la 

mañana, y nuevamente no especificó hora. Consecuentemente, el cartel solicita que las 

solicitudes que la DGME realice entre las 11:00 y 12:00 horas se entreguen el mismo día 

antes de las 15:00 horas, pero la recurrente ofrece en su Anexo 12 entregar los documentos 
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solicitados en este lapso de tiempo el día siguiente en la mañana, lo cual viola el cartel el 

tiempo de respuesta establecido para este lapso de tiempo. De manera que, argumenta que 

de conformidad con lo expuesto el tiempo de respuesta ofertado por la apelante en el anexo 

12 de su oferta para solicitudes realizadas por la DGME entre las 11:00 y 1 2:00 horas viola 

lo solicitado por el cartel, por lo que su oferta resulta inelegible. Asimismo, discute que el 

cartel requiere que las solicitudes realizadas entre los 12:00 y 15:00 horas se entreguen el 

día siguiente entre las 7:00 y 9:00 horas, pero el Anexo 12 de la oferta de la apelante indica 

que ellos entregarán al día en la mañana, pero no especifican una hora máxima, lo cual viola 

lo establecido por el cartel debido a la indeterminación de la hora de entrega. De 

conformidad con todo lo expuesto, señala que la recurrente incumple con los plazos de 

respuesta solicitados por el punto 1.1.3 Tiempo de Respuesta" del Capítulo 1 Objeto de la 

Contratación" del Anexo #1 "Requisitos de Admisibilidad, Legales, Técnicos, Condiciones 

Generales Específicas y Obligaciones Adicionales del Contratista" del cartel, por lo que su 

oferta resulta inelegible, y por ende, no logra acreditar su mejor derecho. Por lo que, señala 

que de conformidad con el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el recurso de apelación resulta manifiestamente improcedente y se debe 

rechazar de plano. Al respecto, la apelante señala que si bien es cierto que no se menciona 

una hora máxima de entrega en particular, sí se estableció como tope la llegada del 

mediodía en el caso de las entregas en la mañana, pues por definición la palabra “mañana” 

es la primera parte del día, que comienza con el amanecer y termina a las doce del 

mediodía; lo cual coincide con el límite de tiempo establecido por la Institución. Agrega, que 

la ausencia de esa indicación no supone el trasgredir el límite permitido, como tampoco 

sucede con las entregas en la tarde, caso que se presentó de esta manera en razón que la 

Administración en uno de sus párrafos menciona que para el caso de la tarde las entregas 

serán hasta las 15:00 horas o hasta la hora de salida que indique la Institución. Es decir, 

argumenta que para las entregas en la tarde se indica una hora de previo establecida 

(15:00) pero posterior a ese parámetro queda sin especificar un máximo al mencionar la 

frase “hasta la hora de salida que indique la institución”, lo cual no limita que su máximo 

tiempo de entrega sea a las 3 de la tarde; a pesar de que como se menciona normalmente 

es la hora de cierre de la institución. Asimismo, manifiesta que es posible extraer del propio 

cartel algunas diferencias en relación con los tiempos solicitados entre sus mismas casillas 

del punto 1.1.3 y lo que se indicado específicamente en el punto 1.1 (jj), para el caso de las 

solicitudes realizadas en la mañana el máximo de entrega se limita a las 3:00 de la tarde, ya 

que no se toma en cuenta el lapso adicional que menciona “hasta la hora que la institución 
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indique”. Por otra parte, indica que para los documentos solicitados en la tarde por un lado 

se menciona que se deben de entregar en un lapso que tiene como máximo las 9:00 a.m; 

sin embargo, en ese mismo cuadro se menciona que la “Entrega y recolección de 

cajas/carpetas/expedientes y documentos” (lo cual incluye también la entrega de 

documentos) para lo solicitado en la mañana será entregada en la tarde (cuatro horas 

hábiles). Añade que, las solicitudes que se reciban en la tarde se entregarán en la mañana 

del día hábil siguiente, en donde de forma textual no indica una hora máxima de entrega. 

Discute que su propuesta no irrespeta lo establecido por el cartel para los plazos de entrega, 

y desde luego que no afecta el interés público. Por su parte, la Administración indica que la 

oferta cumple desde el punto de vista técnico, siendo que si bien es cierto existe una 

diferencia de horarios la misma no altera en cuanto a la cantidad de horas de respuesta y 

por ende el servicio se brindaría dentro de las condiciones cartelarias, desde el punto de 

vista de las condiciones del servicio. Criterio de la División. Primeramente, se debe indicar 

que la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería tramitó la 

Licitación Pública 2018LN-000003-000870001 para el “Servicio de Custodia, 

Almacenamiento y Movilización de Documentos, Modalidad Entrega Según Demanda” 

(Hecho probado 1), en el cual presentaron oferta dos empresas: i) Document Management 

Solutions DMS, S.R.L. ii) Guarda Documentos S.A. (Hecho probado 2), siendo la adjudicada 

la empresa Document Management Solutions DMS, S.R.L. por un costo unitario total de 

$2.355 (Hecho probado 3). Con el fin de dilucidar los argumentos expuestos por la 

adjudicataria en contra de la apelante, se debe citar lo que el cartel del concurso regula 

respecto al horario para la entrega de los documentos solicitados: “1.1.3. TIEMPO DE 

RESPUESTA.  El contratista deberá cumplir con los siguientes tiempos de respuesta:  

TIPO DE SOLICITUD TIEMPO DE RESPUESTA 

[…] […] 

Documentos solicitados entre las 07:00 y las 

12:00 horas.  

Hasta las 15:00 horas del mismo día para 

trasladar los documentos a Oficinas Centrales de 

la Dirección General de Migración y Extranjería 

en La Uruca y al nuevo edificio de la Policía 

Profesional de Migración ubicado en Los Lagos 

de Heredia, cuando corresponda. 

Documentos solicitados entre las 12:00 y las 

15:00 horas. 

A partir de las 07:00 horas y hasta las 09:00 

horas del día hábil siguiente para trasladar los 

documentos a Oficinas Centrales de la Dirección 

General de Migración y Extranjería y al nuevo 
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edificio de la Policía Profesional de Migración 

ubicado en Los Lagos de Heredia, cuando 

corresponda. 

Entrega y recolección de 

cajas/carpetas/expedientes y documentos. 

La solicitud que se reciba en la mañana será 

entregada en la tarde (cuatro horas hábiles). Las 

solicitudes que se reciban en la tarde, se 

entregarán en la mañana del día hábil siguiente.  

(Expediente electrónico de la Licitación Pública 2018LN-000003-000870001, Apartado “2. 

Información de Cartel, Versión Actual”). De la cláusula antes citada, se extrae que si la 

Administración solicita un documento entre las 7:00 horas y las 12:00 horas, éste deberá ser 

entregado en la tarde de ese mismo día hasta las 15:00 horas. Por otro lado, las solicitudes 

de los documentos que se realicen entre las 12:00 horas y las 15:00 horas se entregarán al 

día siguiente entre las 7:00 horas y las 9:00 horas. Por su parte, en la oferta de la empresa 

apelante se estableció el siguiente horario del servicio: las solicitudes recibidas de 8 a.m. a 

las 11 a.m. serán atendidas el mismo día en la tarde y las solicitudes recibidas de 11 a.m. a 

4 p.m. serán atendidas el día siguiente en horas de la mañana (Hecho probado 5). Ahora 

bien, en cuanto a los argumentos expuestos por la adjudicataria se tiene en primer término 

que, en cuanto a lo que discute la adjudicataria de que en la oferta de la apelante las 

solicitudes se entregarán en la tarde o en la mañana pero no se especifica la hora máxima 

de entrega, se debe señalar que si bien es cierto en la oferta de la recurrente (Hecho 

probado 5) no se puntualiza la hora máxima de entrega, ya sea para la tarde o para la 

mañana, sí se establece que será en esos momentos del día, a saber en la tarde o en la 

mañana, cumpliendo con lo estipulado en el cartel. Es decir, que el pliego de condiciones 

exigió que las solicitudes que se hagan entre las 7:00 horas y las 12:00 horas deberán ser 

entregadas ese mismo día hasta las 15:00 horas, o sea en la tarde hasta esa hora, y así lo 

se estableció en la oferta de la apelante, que lo entregaría en la tarde (Hecho probado 5). 

Asimismo, para  las solicitudes que se hagan de las 12:00 horas hasta las 15:00 horas, pidió 

el cartel que debían ser entregadas el día siguiente a partir de las 7:00 horas hasta las 9:00 

horas, o sea a la mañana siguiente, condición que cumple la recurrente dado que en su 

oferta se indica que serán entregadas en horas de la mañana del día siguiente (Hecho 

probado 5). Si bien es cierto, tal y como se indicó líneas atrás no se establece la hora 

máxima en la oferta de la recurrente para la entrega de los documentos, el cartel sí lo 

reguló, a saber que en la tarde la hora máxima es a las 15:00 horas y en la mañana a las 

9:00 horas. Por lo que, al encontrarse previamente definido en el pliego de condiciones la 

hora máxima de entrega ya sea en la mañana (hasta las 9:00 horas) o en la tarde (hasta las 
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15:00 horas) y siendo que en la oferta de la apelante se indica que cumplirán en la tarde o 

en la mañana, según corresponda a la solicitud que realice la Administración, no se trata de 

un incumplimiento que en la oferta de la recurrente no se haya establecido la hora máxima 

de entrega de los documentos, siendo que se debe cumplir con el horario establecido por la 

Administración en el cartel del concurso, el cual lo reguló expresamente, y además existe 

por parte de la apelante una manifestación de que lo hará en ese mismo rango de horas que 

se exigió en las condiciones cartelarias. Es así como, de conformidad con las explicaciones 

antes indicadas determina esta Contraloría General que no lleva razón la adjudicataria en 

este punto. Así las cosas, se declara sin lugar este aspecto argumentado por la 

adjudicataria. En relación con el segundo cuestionamiento planteado por la adjudicataria en 

el sentido de que la apelante incumple con la obligación cartelaria de entregar las solicitudes 

que se hagan entre las 11:00 horas y 12:00 horas ese mismo día, dado que señala que 

serán entregados al día siguiente en la mañana, se debe indicar que el cartel del concurso 

dispuso que las solicitudes recibidas entre las 7:00 horas y las 12:00 horas debían ser 

entregadas ese mismo días hasta las 15:00 horas. Ahora bien, en su oferta la recurrente 

estableció que las solicitudes realizadas entre las 8:00 horas y las 11:00 horas serían 

atendidas el mismo día en la tarde y las solicitudes recibidas entre las 11:00 horas y las 4:00 

horas serían atendidas el día siguiente en la mañana (Hecho probado 5). Con lo cual, estima 

esta Contraloría General que lleva razón la adjudicataria al afirmar que las solicitudes que se 

le hagan a la recurrente entre las 11:00 horas y 12:00 horas serán atendidas al día siguiente 

y que el cartel requirió que fueran atendidas ese mismo día en horas de la tarde. No 

obstante a que se ha acreditado un desajuste en la oferta de la recurrente con respecto a lo 

exigido en el cartel, la adjudicataria no demostró la trascendencia del mismo, a la luz de lo 

regulado en el numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo 

que no todo incumplimiento implica la descalificación de la oferta, sino solo aquel que atañe 

aspectos esenciales del concurso o disconformidades con el ordenamiento jurídico. Al 

respecto, esta Contraloría General ha señalado lo siguiente: “En este punto es importante 

tener presente que conforme con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) “Serán declaradas fuera del concurso, las que 

incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no 

implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el 

respectivo informe”. En ese sentido, no todo incumplimiento, implica de forma automática, la 

descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En relación con 
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este tema, el órgano contralor ha sostenido “... a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta 

Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, 

pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que 

por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 

14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 

2002), o bien que lesionan los principios aplicables a la materia.” (ver resolución RC-834- 

2002).” (Resolución R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos 

mil catorce). Es así como, debió la adjudicataria demostrar el impacto que representaría 

para la Administración en la ejecución contractual la no inclusión de esa hora (de las 11:00 

horas a las 12:00 horas) dentro del  rango de las horas en las cuales las solicitudes no 

serían atendidas el mismo día que se hace el requerimiento de los documentos, sino hasta 

el día siguiente en horas de la mañana, lo cual no hizo la adjudicataria. De tal forma que, 

haya probado que esa situación ponga en riesgo la ejecución del contrato o que se 

evidencie un desajuste de tal magnitud que implique problemas para la Administración en la 

solicitud de los documentos que dificulten el  cumplimiento de los fines legales que está 

llamado por ley a cumplir. En ese sentido, le correspondía a la parte que imputa el 

incumplimiento no simplemente referenciarlo, sino realizar el análisis del impacto que 

genera; es decir la trascendencia del mismo para la presente contratación, pues no es 

cualquier incumplimiento el que genera la exclusión de una oferta sino aquellos que afecten 

la consecución del fin para el cual es promovido el concurso, lo cual en el presente caso no 

fue demostrado. Así las cosas, se declara sin lugar este punto argumentado por la 

adjudicataria. ---------------------------------------------------------------   

III. Sobre el fondo del recurso incoado. En razón de que los argumentos que fueron 

achacados por la adjudicataria en contra de la oferta de apelante fueron declarados sin lugar 

y por lo tanto se determina que la recurrente ostenta legitimación, se procede a analizar los 

aspectos que fueron presentados en el recurso de apelación en contra de la oferta de la 

empresa adjudicataria. Manifiesta la apelante que el cartel de esta licitación, en su 

artículo1.1., dispuso en relación con el precio lo siguiente: "mm. En el monto cotizado, debe 

estar contemplado el precio por transporte tanto para Oficinas Centrales como para las 

oficinas de la Dirección de Policía Profesional de Migración en los Lagos de Heredia y otras 

cargas que el contratista considere conveniente. Dando un precio fijo por el seriicio, ya sea 

en la venta, traslado y custodia de cajas. La Administración no cancelará ningún monto 

adicional al cotizado." Ahora bien, señala que como parte de la Descripción General del 
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Servicio que ofreció la adjudicataria, que a su vez consta en el Anexo #8 denominado 

"Descripción Técnica", se establecieron las siguientes condiciones para la prestación del 

servicio: “Con la terminación del contrato las partes negociarán de buena fe el período para 

el retiro de cajas, que desde ya se acuerda: La entrega no será mayor de quinientas (500) 

cajas por mes ya que esto ocasionará interrupciones a las operaciones diarias de ACCESS. 

El retiro de la información será por cuenta y costo del cliente, lo cual será notificado 

oportunamente la ubicación de las cajas y cantidad. a Si el cliente requiere una mayor 

entrega de cajas, entonces le hará saber a ACCESS el monto mínimo de cajas requeridas 

por día para que ACCESS prepare una cotización del costo adicional, la cual deberá ser 

aceptada por el cliente y por escrito para que se realice el nuevo número de entrega de 

cajas. ( ... ).” Continúa exponiendo que a pesar de que la oferente y ahora adjudicataria 

indicó expresamente haber entendido, cumplido y aceptado lo establecido en este último 

punto, lo cierto del caso es que luego se contradice en la descripción general del servicio. 

Por lo cual, arguye que de modo unilateral la adjudicataria limitó la cantidad de cajas a 

entregar por un período indeterminado una vez el contrato fuera a terminarse. Añade que 

dado que la terminación del contrato es un hecho cierto y definitivo, que se sabe va a ocurrir 

pues tanto el cartel como la Ley no contemplan que los contratos administrativos sean 

indefinidos, la oferta ha introducido un elemento que causa incertidumbre en el precio, pues 

por un período de tiempo aún incierto la adjudicataria limitará el número de cajas a entregar, 

lo cual repercutirá naturalmente en el precio pues este está determinado por el número de 

cajas a entregar. Además, señala que de haber una contradicción en cuanto al precio esta 

condición de la oferta es violatoria del objeto del cartel, que consiste “en brindar la custodia y 

almacenamiento de documentación según las necesidades de la Administración mediante la 

modalidad de entrega según demanda”, la cual fue también dada por entendida y aceptada 

por la adjudicataria. Discute que la cantidad a entregar la determina la demanda de la 

Administración, no la determina la empresa oferente y ahora adjudicataria. Con ello, 

cuestiona que queda demostrado en forma clara y contundente que la adjudicataria no solo 

incumplió los requerimientos cartelarios, sino que ese incumplimiento es grave en el tanto 

afecta el precio, elemento que lleva a concluir que esta oferta debió ser excluida del 

concurso y que jamás podía ser comparada en condiciones de igualdad con la suya, que sí 

comprende todo lo requerido por esta licitación. Al respecto, la adjudicataria señala que en 

la oferta se remite a lo dispuesto por el anexo #8 única y exclusivamente para comprobar el 

cumplimiento de lo requerido por las cláusulas 1.1.1 incisos t, u, y, y, z del Capítulo 1 

“Objeto de la Contratación” del Anexo N°1 “Requisitos de Admisibilidad, Legales, Técnicos, 



 

 

 

10 

 
Condiciones Generales Específicas y Obligaciones Adicionales del Contratista Objeto: 

Servicio de Custodia y Almacenamiento de Documentos” y 3.1 del Capítulo III “Condiciones 

Generales de la Oferta”, o sea, para comprobar que su cuenta con extintores, monitoreo de 

circuito cerrado de TV, dispositivos contra robo, asalto y/o coacción, medidas de seguridad y 

un ambiente que cumple con el porcentaje de humedad necesaria para conservar 

documentos. Por lo que, señala que el contenido del anexo #8 solamente resulta aplicable 

en relación con los temas referenciados. Añade que nunca remitió al proceso de salida 

permanente del anexo #8 y más bien aceptó expresamente lo señalado por el inciso mm) en 

cuanto a que se oferta tiene precio firme y definitivo y que la Administración no cancelaría 

ningún monto adicional al cotizado. Asimismo, argumenta que de las cláusulas ee y 3.6 

cartelarias y de las respuestas a dichas cláusulas que se incluyeron en su oferta se 

desprende que el nuevo contratista es a quién le corresponde retirar las cajas de las 

bodegas del proveedor actual y llevarlas a sus bodegas en un plazo de 10 días hábiles, lo 

cual su representada aceptó y se obligó a trasladar al menos 2.100 cajas por día lo que 

comprueba que nunca se limitó o que exista condicionamiento alguno relacionado con la 

cantidad de cajas que se compromete a trasladar por mes como incorrectamente lo indica la 

apelante. Agrega, que debido a que este es un contrato de entrega según demanda, se 

comprometió a brindar el servicio de traslado y entrega de la cantidad de cajas cuando lo 

requiera la DGME y ofertó un precio unitario como corresponde en esta modalidad de 

contratación, por lo que independientemente de la cantidad de cajas que deban entregarse 

los costos se encuentran contemplados en el precio unitario ofertado. Finalmente, discute 

que es importante destacar que de las cláusulas antes señaladas se extrae que al 

contratista (adjudicatario) de cada licitación es a quién le corresponde retirar las cajas y 

trasladarlas al finalizar el contrato, por lo que se confirma que el procedimiento de salida 

permanente incluido en el Anexo #8 de su oferta no es posible aplicarlo en la licitación. Por 

otra parte, solamente para efectos de argumentación, expone que en caso de que se 

considere que existe una contradicción en su oferta, cosa que no acepta, se debe de 

recordar que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa regula el principio de 

conservación de ofertas. Además, señala que también el artículo 83 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa establece que en caso de que una oferta presente dos 

manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se 

presumirá su ajuste al cartel. En relación con este punto, la Administración expone que en la 

respuesta de la audiencia especial del 21 de noviembre de 2018, la empresa adjudicataria 

expresa que lo que se indica en el Anexo #8, sobre la entrega de las 500 cajas en custodia 
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por mes, no resulta en lo literal aplicable, así como que el precio es firme y definitivo y que la 

Administración no cancelaría ningún monto adicional al cotizado. Por otra parte, indica que 

hacen referencia al artículo 83 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa. 

Adicionalmente, manifiesta que se ha  analizado e investigado con mayor profundidad los 

requerimientos del cartel, y aunque ambas empresas participantes no objetaron y aceptaron 

la movilización y traslado de 21.000 cajas en 10 días, tanto al inicio como a la finalización de 

un contrato, resulta preocupante que la logística, no clara ni especificada en amplio detalle 

de este proceso, ponga en riesgo la integridad física de los documentos, así como la 

continuidad del servicio institucional, el cual requiere de este servicio diariamente. Por lo 

que, señala que si las especificaciones del cartel se consideran suficientes para asegurar la 

totalidad de los requerimientos que la institución demanda en esta contratación. Sumando a 

esto, expone se presenta un dilema con respecto a la empresa que actualmente tiene en 

custodia los documentos, ya que se desconoce su disponibilidad y capacidad operativa para 

el despacho de la totalidad de 21.000 cajas, en 10 días para 2.100 cajas diarias, aspecto 

que no está pactado por las partes interesadas en términos operativos ni contables. 

Asimismo, hace ver que es importante valorar lo que indica la Ley Nacional de Archivos y su 

Reglamento, debido a que regula este tipo de movimiento en el cual interactúa un proceso 

de entrega y verificación física y digital que demanda recurso humano, infraestructura y 

tecnología, aspecto que los lleva a pensar que el tiempo establecido es un factor de calidad 

que debería estar mejor respaldado y de no considerarlo puede causar perjuicios. Así las 

cosas, y a la luz de los análisis realizados, indica que el plazo de 10 días determinado en el 

cartel para realizar el traslado de las 21.000 cajas actualmente en custodia, carecen de 

especificaciones suficientes para asegurar un proceso efectivo de acuerdo a la Ley, así 

como la continuidad del servicio institucional. Agrega, que considera que dentro de la 

cobertura de este plazo no se contemplan la totalidad del costo real de movilización de 

2.100 cajas diarias, sea tanto el costo de quién entrega como de quién recibe y por una 

cantidad que se desconoce si está en las posibilidades de una operativa normal de la parte 

a quién le corresponde la entrega, o si esto les demandaría un servicio extra; con un costo 

extra; que además no está definido respecto a precio, no se conoce de la disponibilidad de 

este servicio y no está claro quién cubriría este costo económico. Ante este escenario, 

señala que lo que se busca es minimizar un riesgo operativo a la Administración, evitar 

afectaciones al servicio institucional y procurar que se garantice un efectivo contrato de 

servicio, con una eficiente logística para el traslado y movilización de los documentos. Por lo 

tanto reitera el criterio de allanarse al recurso de apelación interpuesto por el recurrente. 
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Criterio de la División. Primeramente, con el fin de resolver los alegatos reprochados por la 

apelante en contra de la adjudicataria, se debe señalar que el presente concurso fue 

tramitado bajo la modalidad de entrega según demanda, en el tanto el servicio de custodia y 

almacenamiento de documentos se hará según lo requiera la Institución, en cuanto a esto el 

cartel del concurso estipula lo siguiente: “La Junta Administrativa de la Dirección General de 

Migración y Extranjería (DGME) mediante la Unidad de Archivo Central y la Unidad de 

Control de Servicios y Contrataciones de la Gestión de Servicios de Apoyo, requiere la 

contratación de un servicio de custodia y almacenamiento de documentos, el cual consiste 

en brindar la custodia y almacenamiento de documentación según las necesidades de la 

Administración mediante la modalidad de entrega según demanda, iniciando en 

aproximadamente 21.000 (veintiún mil) cajas con documentos que existen en la bodega de 

almacenamiento del actual contratista que tiene la Administración, considerando un 

incremento estimado de 5.000 (cinco mil) cajas máximo por año, según la demanda de la 

Institución. […] El adjudicatario deberá suscribir un contrato bajo la modalidad “Entrega 

según Demanda” (según el inciso b del artículo n.° 162, del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), según las necesidades de almacenamiento de la 

documentación. […] NOTA: Se aclara que, para las dos posiciones, la Administración no 

está obligada a adquirir el servicio por la cantidad máxima de cajas indicadas, sino que esto 

dependerá del requerimiento o las necesidades existentes por las distintas Gestiones. No se 

indica un monto fijo por mes, en razón de que el contrato se realizará según demanda de la 

Institución y se cancelará según la cantidad de cajas en custodia o cajas nuevas para 

reposición o nuevo ingreso.” (El subrayado no es original). (Expediente electrónico de la 

Licitación Pública 2018LN-000003-000870001, Apartado “2. Información de Cartel, Versión 

Actual”). Asimismo, en cuanto al precio a cotizar, el cartel del concurso reguló lo siguiente: 

“mm. En el monto cotizado, debe estar contemplarse el precio por transporte tanto para 

Oficinas Centrales como para las oficinas de la Dirección de Policía Profesional de 

Migración en los Lagos de Heredia y otras cargas que el contratista considere conveniente. 

Dando un precio fijo por el servicio, ya sea en la venta, traslado y custodia de cajas. La 

Administración no cancelará ningún monto adicional al cotizado.” (El resaltado no es 

original). Adicionalmente, en cuanto a este mismo aspecto del precio se dispuso en el pliego 

de condiciones lo siguiente: “2.3. El oferente deberá indicar el siguiente desglose de precios 

unitarios para la partida No. 1:  
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Línea 
Cantida

d 
Descripción 

Costo unitario  

1 1 Custodia de caja con documentos por mes Cu1 

2 1 
Compra de cajas vacías por año contractual, 
para reposición por deterioro o bien para nuevo 
ingreso. 

Cu2 

  TOTAL CUT = Cu1 + Cu2 

(Expediente electrónico de la Licitación Pública 2018LN-000003-000870001, Apartado “2. 

Información de Cartel, Versión Actual”). De las anteriores citas del cartel, determina esta 

Contraloría General que se trataba de un concurso tramitado bajo la modalidad de entrega 

según demanda, razón por la cual se debían cotizar precios unitarios, el cual debía ser fijo 

por el servicio prestado. Ahora bien, en relación con los argumentos presentados por la 

recurrente se debe indicar que la en el Anexo 8 “Descripción Técnica” de la oferta de la 

adjudicataria, concretamente en cuanto a la terminación del contrato, se indica lo siguiente: 

“Con la terminación del contrato las partes negociaran de bue fe el periodo para el retiro de 

las cajas, que desde ya se acuerda: - La entrega no será mayor de quinientas (500) cajas 

por mes ya que esto ocasionará interrupciones a las operaciones diarias de ACCESS. – El 

retiro de la información será por cuanta y costo del cliente, lo cual será notificado 

oportunamente la ubicación de las cajas y cantidad. – Si el cliente requiere una mayor 

entrega de cajas, entonces le hará saber a ACCESS el monto mínimo de cajas requeridas 

por día para que ACCESS prepare una cotización del costo adicional, la cual deberá ser 

aceptada por el cliente y por escrito para que se realice el nuevo número de entrega de 

cajas. – La búsqueda y la entrega de cajas será por ubicación y no por orden de códigos de 

barra. – El cliente deberá estar consciente de mantener los compromisos económicos 

previos adquiridos y utilizados debidamente cancelados.” (El resaltado no es original). 

(Hecho probado 4). Es así como, de lo manifestado por la adjudicataria en su oferta 

considera esta Contraloría General que efectivamente la oferta se encuentra condicionada, 

en razón de que en el caso de la terminación del contrato que se llegue a suscribir el 

número de cajas por entregar no será mayor de quinientas cajas por mes y que en caso de 

que la Administración requiera que le sea entregado un número mayor de cajas se le 

aplicará un costo adicional. Con lo cual, se violenta la disposición cartelaria, en concreto el 

punto mm) que regula que el precio es fijo por el servicio a ofrecer. De manera que, no 

resulta procedente que para el momento de la terminación del contrato la adjudicataria 

establezca la condición de que no se entregarán más de quinientas por meses y que en 

caso de requerirlo se cotizará un costo adicional, cuando el cartel del concurso solicitó un 
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precio unitario fijo por el servicio. Lo anterior, adquiere especial relevancia si se considera 

que en el pliego de condiciones del presente concurso en el Capítulo I “Objeto de la 

Contratación”, apartado “1. Introducción.”, se señala que el servicio de custodia y 

almacenamiento se iniciará con un número de 21.000 (veintiún mil) cajas, lo cual supera en 

demasía el monto máximo de quinientas cajas que indica la adjudicataria entregará por mes 

en caso de terminación del contrato, de manera que se debería cancelar un costo adicional 

al sobrepasar ese monto en caso de que la Administración requiriera retirar un número 

mayor de cajas. Asimismo, se debe indicar que la adjudicataria en cuanto a este aspecto 

invocado por la recurrente no explicó las razones por las cuales había incluido dicha 

cláusula que condiciona la terminación del contrato, ni tampoco fundamentó los motivos por 

los cuales la cláusula en cuestión no resultaría aplicable a la contratación que nos ocupa, 

una vez que llegue el momento de la terminación de la misma. Es decir, no explicó ni 

sustentó la manera por medio de la cual, aún y cuando se incorporó en su oferta la cláusula 

de terminación condicionada a un número máximo de cajas por entregar por mes y que 

superado este número se cotizará un monto adicional, en caso de requerir el retiro de un 

número mayor de cajas por mes, la Administración no estaría sujeta a dicha cláusula y no 

tendría que cancelar un monto adicional al inicialmente cotizado en el supuesto de que se 

necesite retirar más de quinientas cajas, siendo que el concurso inicialmente contempla 

veintiún mil cajas. Lo anterior, siendo que lo que señala la adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia que ese anexo 8 de su oferta no se referenció en la cláusula “mm”, 

sino que fue para comprobar el cumplimiento de la cláusula 1.1.1 incisos t, u, v, y y z y la 

cláusula 3.1. Además, manifestó que aceptó expresamente lo señalado en el inciso “mm”  y 

que su oferta fue por un precio firme y definitivo, así como que es al nuevo contratista al que 

le corresponde retirar las cajas de las bodegas del proveedor actual y que por esto se 

comprometió a trasladar al menos 2.100 cajas por día. Agregó que ofertó un precio unitario 

según la modalidad de la contratación y que independientemente de la cantidad de cajas a 

entregar los costos se contemplan en el precio unitario ofertado; aunado a que es al 

contratista de cada licitación al que le corresponde retirar las cajas y trasladarlas al finalizar 

el contrato, por lo que el anexo 8 de su oferta no es aplicable a este contratación. De 

manera que, no acreditó la adjudicataria la manera por medio de la cual la cláusula discutida 

de su oferta, no sería aplicable al caso en examen. Lo anterior, resulta de especial 

trascendencia dado que el precio se trata de un elemento esencial dentro del procedimiento 

de contratación administrativa, en el tanto las partes contratantes, una de ellas al ofrecerlo y 

la otra al aceptarlo, tienen desde el inicio de la relación contractual seguridad jurídica del 
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monto que deben cancelar y la contraprestación que recibirá a cambio. Además, el precio 

debe ser, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el 

cartel. Es decir, el precio ofrecido por un oferente en su propuesta no puede estar sujeto a 

cambio alguno (a excepción claro está de los supuestos que se regulan en el normativa en 

materia de contratación, tales como la mejora de precios y los descuentos, y que la 

Administración los haya considerado aplicables al concurso, previamente según regulación 

cartelaria), o sometido a ninguna condición que sea impuesta por el oferente a la 

Administración y que haga variar el monto inicialmente ofrecido de manera unilateralmente. 

En el presente caso, tal  y como se indicó líneas atrás, el cartel del procedimiento de 

contratación fue claro al exigir un precio unitario fijo, razón por la cual al haber incluido la 

oferente el condicionamiento en cuanto al precio en su oferta se trasgredió lo establecido en 

el pliego de condiciones y en la normativa en materia de contratación, en la cual el precio 

resulta ser un elemento trascendente dentro del concurso. Es así como, al haberse infringido 

un aspecto esencial como es el precio no resulta legalmente posible aplicar a la oferta de la 

adjudicataria el principio de conservación de las ofertas y mantenla elegible en el concurso 

en cuestión. Así las cosas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Guarda Documentos, S.A., de manera que se anula el acto de adjudicación dictado 

a favor de la empresa Document Management Solutions DMS S.R.L. Adicionalmente, en 

relación con lo manifestado por la Administración en cuanto a la investigación que realizó 

sobre los requerimientos del cartel y a los riesgos a los que a su criterio se exponen los 

documentos, se debe indicar que le corresponde a la Administración analizar las acciones 

legales que corresponderían, en virtud de la decisión adoptada por esta Contraloría General 

en el presente caso, las cuales se regulan en la normativa de contratación administrativa 

con el fin de adoptar la decisión que permita cumplir con los fines públicos que persigue la 

Administración con el presente concurso. -------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa; 2, 191 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa GUARDA DOCUMENTOS S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000003-000870001, promovida por la 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA, para la contratación del “Servicio de Custodia, Almacenamiento y 

Movilización de Documentos, Modalidad Entrega Según Demanda”, acto recaído a favor de 
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la empresa DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS S.R.L. por un costo unitario 

total de $2.355 (dos dólares con trescientos cincuenta y cinco centavos). 2) Se anula el acto 

de adjudicación dicta a favor la empresa DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS 

S.R.L. por un costo unitario total de $2.355 (dos dólares con trescientos cincuenta y cinco 

centavos). 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------- 

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