
R-DCA-0623-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las doce horas cincuenta y un minutos del primero de julio del dos mil diecinueve. - 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de 

las líneas 1 a la 7 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000008-0009100001, promovida 

por el MINISTERIO DE HACIENDA, para la “Licitación de convenio marco servicios generales 

de limpieza” determinado de la siguiente manera: líneas 1, 5 y 6 adjudicadas a las empresas 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA, CONSORCIO 

CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD y CONSORCIO GRUPO FLOREX; línea 2, 3, 4 y 7 

adjudicada a las empresas DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD 

ANONIMA, CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD, CONSORCIO GRUPO FLOREX  y ALAVISA 

DE CAÑAS SAL, por un monto de cuantía inestimable. ----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de junio del dos mil diecinueve, la empresa Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A. presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 1 a la 7, de la licitación pública No. 2018LN-

000008-0009100001 promovida por el Ministerio de Hacienda. -------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con once minutos del veinte de junio del dos mil 

diecinueve, esta División emitió constancia de que mediante oficio No. DGABCA-NC-0283-2019 

la Administración comunicó la información referente al expediente administrativo objeto de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

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

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

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Hacienda promovió la 

tramitación de una licitación pública para la realización de un Convenio Marco de Servicios 

Generales de Limpieza, mediante cuarenta y dos líneas independientes. (Expediente electrónico 

del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “2. Información del Cartel” / “Versión Actual”). 2) 

Que el catorce de mayo del dos mil diecinueve se publicó en el SICOP el resultado de 

adjudicación de las líneas 1 a la 7, de la siguiente manera: i) Líneas 1, 5 y 6 adjudicadas a favor 

de las empresas Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., Consorcio Corporación 

González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad y al Consorcio Grupo 

Flores; ii) Líneas 2, 3, 4 y 7 adjudicada a las empresas Distribuidora y Envasadora de Químicos 

S.A., Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad, al Consorcio Grupo Flores y a Alavisa de Cañas SAL. (Expediente electrónico del 

Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “4. Información de Adjudicación” / Historial de 

adjudicación). 3) Que el veinte de mayo del dos mil diecinueve la Dirección General del Ministerio 

de Hacienda revocó parcialmente el acto de adjudicación no firme No. 0252019000300003 

respecto de sus líneas/partidas de la uno a la siete, con el fin de que se valore nuevamente la 

documentación aportada por la empresa Multiservicios Asira S.A. y se proceda al dictado de un 

nuevo acto final sobre esas líneas, manteniendo invariables las restantes líneas. (Expediente 

electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “4. Información de Adjudicación” / Acto 

de adjudicación / Resultado de los estudios técnicos “Consulta del resultado de la 

verificación(Partida:Todos, Fecha de solicitud:30/05/2019 07:40)” / Documento denominado “DGABCA-

NC-0043-2019.pdf”). 4) Que el treinta de mayo del dos mil diecinueve se comunicó en SICOP el 

acuerdo de revocación parcial del acto final. (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-

0009100001 / Apartado “4. Información de Adjudicación” / Acto de adjudicación / Resultado de los 

estudios técnicos “Consulta del resultado de la verificación(Partida:Todos, Fecha de solicitud:30/05/2019 

07:40)”). 5) Que el tres de junio del dos mil diecinueve se comunicó la adjudicación de las líneas 

1 a la 7 de la siguiente manera: i) Líneas 1, 5 y 6 adjudicadas a favor de las empresas 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., Consorcio Corporación González y Asociados y 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, al Consorcio Grupo Flores y a Multiservicios 

Asira S.A.; ii) Líneas 2, 3, 4 y 7 adjudicada a las empresas Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A., Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad, al Consorcio Grupo Flores, a Alavisa de Cañas SAL y a 

Multiservicios Asira S.A. (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado 

“4. Información de Adjudicación” / Acto de adjudicación). ----------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Manifiesta la empresa apelante que procede 

a interponer recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de las líneas 1 a la 7 de la 

licitación pública No. 2018LN-000008-0009100001, publicado en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) el 3 de junio del 2019 a las 15 horas con 17 minutos; agregando 

que por tratarse de un nuevo proceso diferente al proceso general de la licitación cuyo acto final 

se publicó el 14 de mayo del 2019 y sobre el cual presentó recurso de apelación el 28 de ese 

mismo mes y año, reiterando los argumentos señalados en ese recurso tales como que se 

encuentra legitimada para interponer la acción recursiva y que su oferta no indicó el plazo de 

vigencia sino de vencimiento del plazo para la apertura de las ofertas. Criterio de la División: 

El Ministerio de Hacienda promovió la tramitación de un convenio marco con el fin de adquirir 

servicios de limpieza, mediante cuarenta y dos líneas independientes (hecho probado 1), siendo 

que, el 14 de mayo del 2019 la Administración comunicó el acto final de adjudicación de las 

líneas de la 1 a la 7 (hecho probado 2). No obstante lo anterior, en un acto posterior la 

Administración determinó revocar el acto final de adjudicación de las líneas que van de la 1 a la 

7 de la licitación (hecho probado 3), comunicando dicha decisión el 30 de mayo del 2019 en el 

SICOP (hecho probado 4) y publicando el nuevo acto final el 3 de junio del 2019 (hecho 

probado 5), siendo este último acto el impugnado por la empresa apelante. De acuerdo con ello, 

se estima necesario referirse a lo ya señalado por este órgano contralor respecto del concurso 

de referencia mediante la resolución No. R-DCA-0548-2019 de las diez horas cuarenta y seis 

minutos del once de junio del dos mil diecinueve mediante la cual este órgano contralor clarificó 

su competencia concluyendo lo siguiente: “(...) el 14 de mayo del 2019, la Administración publicó vía 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), y específicamente en el expediente de la licitación 

objeto de análisis, el resultado del acto final de la licitación, indicando al respecto que las líneas de la 1 a 

la 7 se adjudicaron de la siguiente manera:  i) Líneas 1, 5 y 6 adjudicadas a favor de las empresas 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., Consorcio Corporación González y Asociados y 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad y al Consorcio Grupo Flores; ii) Líneas 2, 3, 4 y 7 

adjudicada a las empresas Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., Consorcio Corporación 

González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, al Consorcio Grupo Flores y a 

Alavisa de Cañas SAL (hecho probado 13); de acuerdo con ello es a partir de ese momento que se activa 

la posibilidad de los oferentes por recurrir el acto final de conformidad a lo contemplado en el artículo 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y los numerales 182 y siguientes de su Reglamento, 

teniendo el plazo de 10 días hábiles para impugnar el acto final de la licitación. No obstante lo anterior, el 

numeral 89 de ese mismo Reglamento, prevé la posibilidad para que la Administración revoque el acto 
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final no firme, es decir, aquel en el que no ha fenecido el plazo para impugnar; esto quiere decir que 

habiéndose notificado el acto final el 14 de mayo del 2019, que el Ministerio de Hacienda contaba con la 

posibilidad de revocar el acto hasta antes del 28 de mayo del 2019, puesto que en ese momento, el acto 

adquiere firmeza o podría impugnarse ante la Contraloría General, con lo que perdería la competencia 

para revocarlo. Ahora bien, en el caso bajo análisis la Administración procedió a revocar el acto final el 20 

de mayo del 2019, específicamente en lo que respecta a las líneas de la 1 a la 7, por considerar que 

debía realizarse un análisis más detallado sobre la experiencia de una de las empresas oferentes (hecho 

probado 14). La anterior revocación si bien se dio antes de que el acto adquiriera firmeza, lo cierto del 

caso es que fue comunicado a las partes hasta el 30 de mayo y 3 de junio según se explica. El 30 de 

mayo la Administración incorporó al expediente de SICOP el acuerdo donde se revoca parcialmente las 

líneas de la 1 a la 7 (hecho probado 15); no obstante, no fue sino hasta el 3 de junio del 2019 que el 

Ministerio procedió a publicar vía SICOP el nuevo acto final (hecho probado 16). En tales circunstancias, 

se tiene que ya había transcurrido el plazo para revocar y la competencia para conocer del acto final la 

ostentaba este órgano contralor, en razón de los recursos interpuestos por las empresas Servicios 

Múltiples Especializados Sermules S.A. y Wood Group Inc S.A. y que fueron presentados dentro del 

plazo legal para apelar, es decir, el 28 de mayo del 2019 en horario hábil de este órgano contralor. De 

esta manera, estima este órgano contralor que para el momento en que la Administración procedió a 

comunicar tanto el acto de revocación parcial como el nuevo acto final resulta posterior al momento plazo 

con el que contaba la Administración, siendo incluso que la comunicación de ambos actos se da con 

posterioridad a la notificación del auto de este órgano contralor de las once horas con cuarenta y ocho 

minutos del 29 de mayo del 2019 mediante el cual se solicitó el expediente administrativo. De manera 

que, ante la imposibilidad de las partes por conocer tanto de la revocación parcial como del nuevo acto 

final emitido por el Ministerio, no podía la Administración tener por revocado parcialmente el acto final, en 

el tanto el acto final no había surtido efectos, sino hasta su publicación, lo anterior de conformidad con los 

numerales 140, 239, 240 y 334 de la Ley General de la Administración Pública que contemplan lo 

siguiente: “Artículo 140.-El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado al 

administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se 

adopte.”, “Artículo 239.-Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de 

un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley.”, “Artículo 

240.- 1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos. / 2. Cuando 

un acto general afecte particularmente a persona cuyo lugar para notificaciones esté señalado en el 

expediente o sea conocido por la Administración, el acto deberá serle también notificado.” y “Artículo 

334.-Es requisito de eficacia del acto administrativo su debida comunicación al administrado, para que 

sea oponible a éste.”. Como puede apreciarse, para que un acto pueda surtir efectos a terceros, deberá 

necesariamente ser comunicado a las partes, de manera que, en el caso bajo análisis al haberse dado 
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esa comunicación posterior a que este órgano contralor adquiriera la competencia para conocer de los 

recursos, no resultaba procedente la revocación parcial del acto final. Así las cosas, este órgano contralor 

procede al conocimiento del acto final comunicado a las partes el 14 de mayo del 2019, lo anterior en el 

tanto se tiene que el acto de revocación no fue comunicado dentro del plazo correspondiente al acto de 

revocatoria, y por lo tanto se tiene por no realizado.”. Así las cosas, tal y como se puede observar de 

la anterior transcripción, este órgano contralor comunicó en la resolución precitada que el acto 

objeto de impugnación corresponde al emitido el 14 de mayo del 2019, toda vez que la 

revocatoria parcial efectuada el 20 de mayo del 2019 y comunicada hasta el 30 de ese mismo 

mes y año, así como el acto de adjudicación del 3 de junio del 2019 no fue comunicado a 

tiempo, por lo que se tiene por no realizado.  Asimismo, en el punto V de esa misma resolución, 

se admitió el recurso planteado por la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules 

S.A. y se le concedió audiencia inicial a la Administración para que se manifestara por escrito lo 

que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la apelante en su escrito de 

interposición del recurso y aportara las pruebas que estime oportunas. En virtud de lo anterior, 

este órgano contralor estima improcedente la presentación de un nuevo recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación parcial de las líneas de la 1 a la 7, comunicado el 3 de junio 

del 2019, en consideración a que ese acto se ejecutó cuando la Administración ya no resultaba 

competente para hacerlo, así como el hecho de que que se encuentra en trámite de fondo el 

recurso de apelación presentado por la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules 

S.A. en contra de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 

35. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la recurrente reitera los argumentos referidos con la 

interposición del recurso que ya fue admitido y que se encuentra en trámite, los cuáles ya están 

siendo objeto de conocimiento por parte de este órgano contralor. Adicionalmente, respecto de 

cualquier argumento adicional en contra del acto final impugnado se rechaza por extemporáneo 

en el tanto el plazo para impugnar venció el 28 de mayo del 2019, siendo improcedente 

referirse a argumentos nuevos en esta etapa procesal. Así las cosas, lo procedente es 

rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación, con fundamento en el artículo 187 

incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 
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183, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

1) RECHAZAR DE PLANO POR INADIMISIBLE al recurso de apelación interpuesto por la 

empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 1 a la 7 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-

000008-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, para la “Licitación de 

convenio marco servicios generales de limpieza” determinado de la siguiente manera: líneas 1, 

5 y 6 adjudicadas a las empresas DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS 

SOCIEDAD ANONIMA, CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD y CONSORCIO GRUPO 

FLOREX; línea 2, 3, 4 y 7 adjudicada a las empresas DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE 

QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA, CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y 

ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD, 

CONSORCIO GRUPO FLOREX  y ALAVISA DE CAÑAS SAL por un monto de cuantía 

inestimable. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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