
R-DCA-0876-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las quince horas veinticuatro minutos del seis de setiembre 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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000008-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE 

HACIENDA, para la “Licitación de convenio marco servicios generales de limpieza” adjudicada 

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; línea 15 a la 21 adjudicadas a favor de la empresa DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA 

DE QUÍMICOS SOCIEDAD ANÓNIMA; y líneas de la 29 a la 35 adjudicadas a favor de la 

empresa ADEMAR VINDAS HERRERA SOCIEDAD ANONIMA. ---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Servicios Múltiples 

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

acto final 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 de 

la licitación pública No. 2018LN-000008-0009100001, promovida por el Ministerio de Hacienda.- 

II. Que el veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Wood Group Inc S.A. presentó 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto final de las líneas 22, 23, 24, 

25, 26, 27 y 28 de la licitación pública No. 2018LN-000008-0009100001, promovida por el 

Ministerio de Hacienda. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de mayo 

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida; requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio No. DGABCA-

NC-0283-2019 del treinta de mayo del dos mil diecinueve. -------------------------------------------------- 
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IV. Que por medio de la resolución R-DCA-0548-2019 de las diez horas cuarenta y seis minutos 

del once de junio del dos mil diecinueve, este órgano contralor resolvió rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa Wood Group Inc 

S.A. y admitir para trámite de fondo el recurso interpuesto por parte de la empresa Servicios 

Múltiples Especializados S.A. otorgando audiencia por diez hábiles a la Administración, para 

referirse al recurso interpuesto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

V. 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. --------------------------------------------  

VI. Que el Ministerio de Hacienda presentó, el veintiocho de junio del dos mil diecinueve, 

diligencias de adición y aclaración en contra de la resolución R-DCA-0548-2019 de las diez 

horas cuarenta y seis minutos del once de julio del dos mil diecinueve. --------------------------------- 

VII. Que por medio de la resolución R-DCA-0623-2019 de las doce horas cincuenta y un 

minutos del primero de julio del dos mil diecinueve, este órgano contralor, resolvio recahzar de 

plano por inadmisible el 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. 2018-000008-0009100001, promovida por el Ministerio de 

Hacienda, para la “Licitación de Convenio Marco Servicios Generales de limpieza”------------------ 

VIII. Que por medio de la resolución R-DCA-0649-2019 de las trece horas catorce minutos del 

cinco de julio del dos mil diecinueve, este órgano contralor procedió a rechazar de plano por 

extemporáneas las diligencias de adición y aclaración interpuestas por parte del Ministerio de 

Hacienda en relación con la resolución R-DCA-0548-2019 de las diez horas cuarenta y seis 

minutos del once de julio del dos mil diecinueve. --------------------------------------------------------------- 

IX. Que por medio del auto de las once horas con cuarenta y tres minutos del nueve de julio del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor procedió a requerir a la administración una ampliación 

con respecto al incumplimiento concreto y puntual que le imputa a la empresa apelantey remitir 

de manera certificada, o bien indicar en qué parte del expediente administrativo, se encuentra el 

oficio No. DGABCA-NC-0342-2019 del 14 de junio de 2019. Dicho requerimiento fue atendido 

por medio del oficio DGABCA-NC-0387-2019 del 12 de julio de 2019. ----------------------------------- 
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X. Que por medio del auto de las nueve horas con treinta y nueve minutos del quince de julio 

del dos mil diecinueve este órgano contralor procedió a dar audiencia al apelante en relación 

con a lo expuesto por parte de la Administración en el oficio DGABCA-NC-0387-2019 del 12 de 

julio de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que por medio del oficio 11060 (DCA-2673) del 26 de julio del 2019 este órgano contralor 

solicitó a Radiográfica Costarricense S.A.: a) Certificar la fecha cierta y exacta en que el 

documento No. DGABCA-NC-0043-2019 fue incorporado SICOP, específicamente al 

expediente de la Licitación Pública No. 2018LN-000008-0009100001, emitido por la 

Administración contratante, señalando en cuantas ocasiones se ha subido al expediente y en 

qué fechas; b) Certificar de forma individual, la fecha en la que el documento mencionado en el 

punto anterior, fue subido en cada de las distintas rutas en las que el documento se visualiza en  

el expediente administrativo; c) Certificar la fecha o las fechas (en caso de haberse incorporado 

el documento al expediente en varias ocasiones) en que el documento No. DGABCA-NC-0043-

2019 fue incorporado al expediente de manera pública, es decir, visible y constatable para 

terceros no involucrados en el proceso de contratación. Dicho requerimiento se comunicó a las 

partes por medio del auto de las once horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de julio 

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

XII. Que mediante el auto de las catorce horas con dieciséis minutos del siete de agosto del dos 

mil diecinueve, se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación incoado y se concedió 

audiencia a todas las partes en relación con el oficio DMS-0048-2019 del seis de agosto del 

2019 por medio del cual Radiográfica Costarricense S.A. contestó la solicitud remitida por parte 

de este órgano contralor. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se obtuvieron todos los elementos 

necesarios para emitir la presente resolución. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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 en el procedimiento, el día 15 de febrero a las 10 a.m. 

cuando se efectuó la apertura de ofertas, se hicieron presentes los siguientes propuestas: i) 

Para la línea 1: Multiservicios Asira Sociedad Anónima, Consorcio Grupo Florex, Servicio de 

Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima, Wood Group Inc. Sociedad Anónima, 

Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima, Consorcio Corporación 

González y Asociados y Charmander Servicios Eletrónicos en Seguridad, Servicios de 

Mantenimiento y Seguridad Semans Sociedad Anónima y Distribuidora y Envasadora de 

Químicos Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-

0009100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 1). ii) Para la línea 2: Alavisa de 

Cañas S.A.L, Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima, Multiservicios Asira 

Sociedad Anónima, Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad, Servicios de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima, 

Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans Sociedad Anónima, Consorcio Grupo Florex y 

Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima (Expediente electrónico del 

Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 2). 

iii) Para la línea 3: Servicios de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima, Consorcio 

Corporación González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad. 

Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima, Servicios Múltiples Especializados 

Sermules Sociedad Anónima, Multiservicios Asira Sociedad Anónima, Servicios de 

Mantenimiento y Seguridad Semans Sociedad Anónima, Consorcio Grupo Florex y Alavisa de 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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Cañas S.A.L (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / 

Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 3). iv) Para la línea 4: Multisericios Asira 

Sociedad Anónima, Alavisa de Cañas S.A.L, Consorcio Grupo Florez, Distribuidora y 

Envasadora de Químicos Sociedad Anónima, Servicio de Limpieza a su Medida Selime 

Sociedad Anónima, Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad, Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans Sociedad 

Anónima y Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima (Expediente 

electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de 

ofertas” / Partida 4). v) Para la línea 5: Mutiservicios Asira Sociedad Anónima, Consorcio y 

Corporación González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, 

Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans Sociedad Anónima, Servicio de Limpieza a su 

Medida Selime Sociedad Anónima, Consorcio Grupo Florex, Distribuidora y Envasadora de 

Químicos Sociedad Anónima y Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima 

(Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. 

Apertura de ofertas” / Partida 5). vi) Para la línea 6: Distribuidora y Envasadora de Químicos 

Sociedad Anónima, Multiservicios Asira Sociedad Anónima, Consorcio Corporación González y 

Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, Consorcio Grupo Florex, 

Servicio de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima y Servicios Múltiples 

Especializados Sermules Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-

000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 6). vii) Para la línea 7: 

Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima, Multiservicios Asira Sociedad 

Anónima, Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos 

en Seguridad, Servicios en Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima, Consorcio Grupo 

Florex, Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima y Alavisa de Cañas S.A.L 

(Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. 

Apertura de ofertas” / Partida 7). viii) Para la línea 15: Servicios Múltiples Especializados 

Sermules Sociedad Anónima, Servicios de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima, 

Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima (Expediente electrónico del 

Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 15). 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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ix) Para la línea 16: Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima, Servicios 

de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima y Distribuidora y Envasadora de Químicos 

Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / 

Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 16). x) Para la línea 17: Servicios Múltiples 

Especializados Sermules Sociedad Anónima, Servicios de Limpieza a su Medida Selime 

Sociedad Anónima, Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima (Expediente 

electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de 

ofertas” / Partida 17). xi) Para la línea 18: Servicios Múltiples Especializados Sermules 

Sociedad Anónima, Servicios de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima, Distribuidora 

y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 

2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 18). xii) Para la 

línea 19: Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima, Servicios de 

Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima, Distribuidora y Envasadora de Químicos 

Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / 

Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 19). xiii) Para la línea 20: Servicios Múltiples 

Especializados Sermules Sociedad Anónima, Servicios de Limpieza a su Medida Selime 

Sociedad Anónima y Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima (Expediente 

electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de 

ofertas” / Partida 20). xiv) Para la línea 21: Servicios Múltiples Especializados Sermules 

Sociedad Anónima, Servicios de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima, Distribuidora 

y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 

2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 21). xv) Para la 

línea 29: Servicios Obras y Consejeros en Recursos Agroindustriales y Tecnologías Eco 

Sostenibles Sociedad Anónima, Ademar Vindas Herrera Sociedad Anónima, Servicios de 

Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima y Servicios Múltiples Especializados Sermules 

Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / 

Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 29). xvi) Para la línea 30: Alavisa de Cañas 

S.A.L, Servicios Obras y Consejeros en Recursos Agroindustriales y Tecnologías Eco 

Sostenibles Sociedad Anónima, Ademar Vndas Herrera Sociedad Anónima, Servicio de 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima y Servicios Múltiples Especializados Sermules 

Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / 

Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 30). Para la partida 31: Alavisa de Cañas S.A.L, 

Servicios Obras y Consejeros en Recursos Agroindustriales y Tecnologías Eco Sostenibles 

Sociedad Anónima, Ademar Vndas Herrera Sociedad Anónima, Servicio de Limpieza a su 

Medida Selime Sociedad Anónima y Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad 

Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado 

“3. Apertura de ofertas” / Partida 31). xvii) Para la línea 32: Servicios Obras y Consejeros en 

Recursos Agroindustriales y Tecnologías Eco Sostenibles Sociedad Anónima, Ademar Vndas 

Herrera Sociedad Anónima, Servicio de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima y 

Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima (Expediente electrónico del 

Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 32). 

xviii) Para la línea 33: Servicios Obras y Consejeros en Recursos Agroindustriales y 

Tecnologías Eco Sostenibles Sociedad Anónima, Ademar Vndas Herrera Sociedad Anónima, 

Servicio de Limpieza a su Medida Selime Sociedad Anónima y Servicios Múltiples 

Especializados Sermules Sociedad Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-

000008-0009100001 / Apartado “3. Apertura de ofertas” / Partida 33). xix) Para la línea 

34: Servicios Obras y Consejeros en Recursos Agroindustriales y Tecnologías Eco Sostenibles 

Sociedad Anónima, Ademar Vndas Herrera Sociedad Anónima, Servicio de Limpieza a su 

Medida Selime Sociedad Anónima y Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad 

Anónima (Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado 

“3. Apertura de ofertas” / Partida 34). xx) Para la línea 35: Alavisa de Cañas S.A.L, Servicios 

Obras y Consejeros en Recursos Agroindustriales y Tecnologías Eco Sostenibles Sociedad 

Anónima, Ademar Vndas Herrera Sociedad Anónima, Servicio de Limpieza a su Medida Selime 

Sociedad Anónima y Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima 

(Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / Apartado “3. 

Apertura de ofertas” / Partida 35). 3) Que en su oferta, la empresa apelante señala 

expresamente que: “(...) VENCE: 10:00 HORAS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019 (...)” 

(Expediente electrónico del Concurso 2018LN-000008-0009100001 / [3. Apertura de ofertas] / 2018LN-

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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000008-0009100001-Partida 1-Oferta 2 / 1 Oferta / documento "Oferta.pdf"). 4) Que en el Estudio 

Legal de las ofertas, el Licenciado Randall Quesada Ulate:, señala lo siguiente: “(...) Luego de 

verificar la información adjunta a la plica del oferente, se advierte de un documento denominado 

“Oferta” suscrito electrónicamente por el representante legal de la empresa, mediante el cual se 

hace “(...) formal oferta para suministrar los servicios requeridos en la contratación indicada en 

la referencia (...)” e indica expresamente que: “VENCE: 10:00 HORAS DEL 11 DE FEBRERO 

DEL 2019”, así las cosas existe manifestación expresa de una vigencia de la oferta menor a la 

requerida por el cartel. Se hace la observación de que el plazo de vigencia ofrecido no alcanza 

el 80% del establecido en el pliego de condiciones por lo que no resulta procedente su 

subsanación (...)”. Y además agrega que: “(...) De conformidad con lo establecido en el artículo 

42 de la Ley de Contratación Administrativa, que en lo de interés establece: “Artículo 42.-

Estructura mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y 

se respetarán los siguientes criterios mínimos: (...) j) La posibilidad de subsanar los defectos de 

las ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se 

conceda una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de 

subsanación, el plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la 

garantía de participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta 

por ciento (80%) de lo fijado en el cartel (...)” (...) Así como lo establecido en el artículo 67 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que al efecto dispone: “Artículo 67.-

Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su defecto, 

el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa de una 

vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la 

Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de tres días 

hábiles (...)”. Y por último, lo dispuesto en el artículo 81 del citado Reglamento, que señala: 

“Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: 

(...) f) El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del 

plazo fijado en el cartel (...) Por no alcanzar el 80% la vigencia de la oferta presentada, no se 

considera oportuno la subsanación de este aspecto (...)” (Expediente electrónico del 

Concurso 2018LN-000008-0009100001 / [3. Apertura de ofertas] / “Consultar” Estudio técnicos de 

las ofertas / “No cumple” SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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ANONIMA / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / [ Información de la oferta ] / Randall 

Quesada Ulate "No cumple" 25/02/2019 15:25 / Matriz Análisis Legal_2018LN-000008-0009100001 / 

documento “Matriz Análisis Legal_2018LN-000008-0009100001.xlsx [0.05 MB]”). 5) Que el catorce de 

mayo del dos mil diecinueve se publicó en el SICOP el resultado de adjudicación 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 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; línea 15 a la 21 adjudicadas a favor de la empresa DISTRIBUIDORA Y 

ENVASADORA DE QUÍMICOS SOCIEDAD ANÓNIMA; y líneas de la 29 a la 35 adjudicadas a 

favor de la empresa ADEMAR VINDAS HERRERA SOCIEDAD ANONIMA (Expediente 

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

Adjudicación” / Historial de adjudicación). 6) Que el veintitrés 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”). 7) Que el treinta de mayo del dos mil 

diecinueve se subió nuevamente en el 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 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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solicitud:30/05/2019 07:40)”). 8) 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). 9) Que 

en respuesta al oficio 11060 (DCA-2673) del 26 de julio del presente año, en el este que este 

órgano contralor solicitó a Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima en su condición de 

operador del SICOP,  información a fin de continuar con el estudio del recurso de apelación, 

Racsa certifica que: “(...) Según consta en las bitácoras del Sistema Integrado de Compras 

Públicas “SICOP” (Ver anexo No. 2: Bitácoras del Sistema), así como en la vista pública del 

expediente electrónico consultable en la dirección www.sicop.go.cr, según Licitación Pública 

NO. 2018LN-000008-0009100001 gestionado por el Ministerio de Hacienda, certificamos como 

fechas ciertas y exactas en las que se incorpora el documento No. DGABCA-NC-0043-2019 al 

expediente electrónico para consulta pública, según lo siguiente: -----------------  

Secuencia  Tipo de verificación  Documento  Publicación 

439313 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300001. 23/5/2019 8:04 

439314 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300002. 23/5/2019 8:06 

439317 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300003. 23/5/2019 8:08 

439320 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300004. 23/5/2019 8:10 

439324 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300005. 23/5/2019 8:11 

43325 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300006. 23/5/2019 8:13 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
http://www.sicop.go.cr,/
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43328 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300007. 23/5/2019 8:16 

442599 
Estudio del resultado de la 
apertura todas las partidas 0672019000300018. 30/5/2019 7:40 

442843 Estudio de recomendación 0232019000300004. 30/5/2019 10:52 

443272 Estudio de recomendación 02420190003000013. 31/5/2019 10:45 
(folios que van del 176 al 180 del expeediente de apelación). ---------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL RECURSO INCOADO POR PARTE DE LA EMPRESA SERVICIOS 

MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA. A) Sobre la revocación 

del acto de adjudicación original y el dictado de un nuevo acto de adjudicación para las 

líneas que van de la 1 a la 7. La Administración señala que este órgano contralor en auto del 

07 de agosto de 2019, indicó que: “(…) requirió información a Radiográfica Costarricense S.A. 

(RACSA) como administradora del Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante 

SICOP) (…)”, sobre el particular debe indicarse que al tenor de lo dispuesto por el numeral 40 

de la Ley de Contratación Administrativa, que señala que “Dicho sistema de gestión será único 

y centralizado y su administración estará a cargo del Poder Ejecutivo”, realmente Radiográfica 

Costarricense S.A.(en adelante RACSA) no es el administrador del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (en adelante SICOP), sino que se constituye como el proveedor del Estado 

de la plataforma tecnológica para que el SICOP pueda operar. Dicho lo anterior, refiriéndome 

propiamente a lo expresado en el oficio N° DMS-0048-2019 de fecha 06 de agosto de 2019 

emitido por RACSA, se debe hacer ver que lo expresado en dicho oficio es congruente y 

confirma lo expuesto por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa en oficios N° DGABCA-NC-0348-2019 y N° DGABCA-NC-0387-2019, aportados 

en atención a audiencias anteriores conferidas en el conocimiento de la presente gestión. 

Argumenta que tal y como lo había manifestado la DGABCA en su momento, las siete primeras 

fechas en las que se ingresó la resolución N° DGABCA-NC-0043-2019, que fundamentó la 

revocatoria de acto no firme, corresponden al día 23 de mayo de 2019, al momento de requerir 

la solicitud de revocatoria de cada una de las siete líneas/partidas que fueron revocadas; que tal 

y como lo indica RACSA en lo transcrito, dicha resolución se encontraba en el expediente 

electrónico de la Licitación Pública N° 2018LN-000008-0009100001 para consulta pública 

desde dicha fecha. Por su parte, los últimos tres ingresos de la resolución N° DGABCA-NC-
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0043-2019 al expediente, corresponden, como en su oportunidad se indicó, a acciones que 

también ordenó la resolución N° DGABCA-NC-0043-2019 al revocar el acto de adjudicación de 

las líneas / partidas de la 01 a la 07, cuando expresamente indicó: “(…) revocar parcialmente 

(…) a efecto de que se practiquen las valoraciones correspondientes y se proceda con el 

dictado de un nuevo acto final para esas líneas/partidas (...)”. Añade que al constituir la 

resolución N° DGABCA-NC-0043-2019 parte de la fundamentación para la adopción de un 

nuevo acto final para aquellas líneas/ partidas, se adjunta a dichas solicitudes (estudio del 

resultado de la apertura y estudios de recomendación), pero no es que hasta ese momento se 

estuviera agregando dicha resolución al expediente electrónico, ya que como se dijo y así lo 

acreditó Racsa esa resolución fue agregada al expediente electrónico de la contratación desde 

el día 23 de mayo de 2019, al momento de practicarse la revocación electrónica del acto no 

firme en cuestión. Agrega que posteriormente, el oficio DMS-0048-2019, certifica de manera 

individual la fechas en las que se ingresó al expediente la resolución N° DGABCA-NC-0043-

2019, detallando que las primeras siete veces corresponde a las solicitudes de verificación de 

fecha 23 de mayo de 2019 siendo el primer ingreso a las 08:04 horas y el último a las 08:16 

horas de ese día, lo cual es previo a las notificaciones practicadas a los distintos participantes 

de las líneas/partidas de la 01 a la 07 en el SICOP. Manifiesta que RACSA finaliza atendiendo 

la consulta del órgano contralor sobre el momento desde el cual la resolución N° DGABCA-NC-

0043-2019 fue visible y constatable para terceros no involucrados en el proceso de 

contratación, a lo que contundentemente, se reitera lo expresado anteriormente al atender el 

punto 1 y 2, que fueron categóricos en indicar que desde las fechas y horas señaladas, la 

resolución era de consulta pública en cada una de las secciones correspondientes del 

expediente electrónico de la contratación. Por ello alega que se despeja cualquier duda que 

hubiera podido tener el órgano contralor, que en su momento había interpretado de su revisión 

del expediente, que la resolución N° DGABCA-NC-0043-2019, había sido agregada al 

expediente hasta el día 30 de mayo de 2019, cuando lo correcto era que dicha resolución se 

encontraba en el expediente y para consulta pública desde el día 23 de mayo de 2019. Por lo 

anterior, requeire a efecto de que el conocimiento de la fase recursiva del procedimiento 

administrativo electrónico de contratación administrativa realizado bajo el N° 2018LN-000008-

0009100001 denominado “LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO SERVICIOS GENERALES DE 
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LIMPIEZA”, pueda desarrollarse con normalidad y no se cause ningún perjuicio a sus 

participantes ni a los intereses perseguidos con la contratación en cuestión, reitera que el acto 

electrónico de revocación de acto no firme practicado por la DGABCA que afectó las opciones 

de negocio contempladas en las líneas / partidas de la 01 a la 07, se tiene por realizado y 

debidamente comunicado el día 23 de mayo de 2019, misma fecha en la cual, se encontraba ya 

disponible en el expediente electrónico de la contratación para consulta pública la resolución N° 

DGABCA-NC-0043-2019, que fundamentaba el acto de revocación. Solicita que se reconozca y 

se tenga por realizado el acto electrónico de revocación parcial de acto no firme, practicado por 

la DGABCA y comunicado a través del SICOP el día 23 de mayo de 2019 y se dé trámite, en 

caso de que corresponda, a las acciones que las partes puedan desplegar en fase recursiva del 

acto de readjudicación adoptado en fecha 03 de junio de 2019, a efectos de no causar ningún 

defecto en el procedimiento que pueda afectar su eficacia. Criterio de la División. Con vista en 

lo expuesto por parte de la Administración, la certificación emitida por Racsa en relación con las 

fechas en las que se subió al SICOP el acto de revocación de las líneas que van de la 1 a la 7 

(hecho probado 9) y el expediente administrativo del concurso, entiende este órgano contralor 

que el acto de revocación efectuado por medio del oficio DGABCA-NC-0043-2019 de fecha 20 

de mayo del 2019 y suscrito el 22 de mayo siguiente, se incorporó al expediente administrativo 

digital, por primera vez el 23 de mayo del 2019 a las 08:04 horas, número de documento 

1032019000300001, dentro del apartado “Resultado de la solicitud de verificación” y según se 

indica en la certificación remitida por parte de RACSA, se señala que el documento se ingresó 

nuevamente al sistema, como parte del trámite de aprobación a las 08:06, 08:08, 08:10, 08:11, 

08:13 y 08:16 horas del mismo 23 de mayo del 2019 (bajo los siguientes números de 

documento 1032019000300002, 1032019000300003, 1032019000300004, 

1032019000300005, 1032019000300006, 1032019000300007). Posteriormente, el documento 

se incorporó de nuevo al expediente en el apartado “Estudio de resultado de la apertura todas 

las partidas”, el día 30 de mayo de 2019 al ser las 07:40, bajo el número de documento 

0672019000300018 y luego de nuevo se incorporó en dos ocasiones en el apartado “Estudio de 

recomendación” a las 10:52 del 30 de mayo del año en curso y a las 10:45 del 31 de mayo del 

presente año, bajo los números de documento 0232019000300004 y 0242019000300013 

(hecho probado No. 9). Debe indicarse como punto inicial, que el momento en el cual se subió 
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el documento correspondiente al oficio DGABCA-NC-0043-2019 de fecha 20 de mayo del 2019 

y suscrito el 22 de mayo siguiente, resulta relevante en el tanto en este se incorpora la 

motiviación en la que se sustenta el acto y es precisamente por medio de este acto que se 

pretende revocar el acto de adjudicación dictado originalmente. Al respecto, de acuerdo con lo 

dispuesto en las resoluciones R-DCA-0548-2019 de las diez horas cuarenta y seis minutos del 

once de junio del dos mil diecinueve, R-DCA-0623-2019 de las doce horas cincuenta y un 

minutos del primero de julio del dos mil diecinueve y R-DCA-0649-2019 del cinco de julio del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor consideró que efectivamente, el oficio DGABCA-NC-

0043-2019 de fecha 20 de mayo del 2019 y suscrito el 22 de mayo siguiente (hecho probado 6), 

había sido incorporado al expediente digital en SICOP hasta el 30 de mayo del presente año 

(Hecho probado 7), momento en el cual había fenecido la posibilidad de que la Administración 

procediera a revocar el acto administrativo dictado. No obstante, a la luz de la certificación 

remitida por parte de Racsa, entiende este órgano contralor que el acto se incorporó al 

expediente administrativo del concurso desde el 23 de mayo anterior, momento en el cual se 

entendería como emitido en tiempo. Más allá de lo anterior, es oportuno considerar que dentro 

del expediente administrativo del concurso el documento fue subido en varias ocasiones y 

diferentes apartados del expediente, como se acreditó mediante la certificación remitida por 

parte de Racsa e incluso la propia Administración desarrollo argumentaciones distintas a lo 

largo de la tramitación del expediente en relación con el documento en mención. De tal forma, 

que estime este órgano contraor que resulta oportuno hacer una referencia a este hecho, 

partiendo de los principios que rigen la materia y buscando una interpretación equilibrada que 

no vulnere los intereses y derechos de las partes involucradas en el presente procedimiento de 

contratación. Dentro de ese escenario, es oportuno señalar que el principio de transparencia 

resulta ser un garante transversal con respecto a la satisfacción de los principios que rigen la 

contratación pública. En ese orden, debe tener presente que la transparencia contiene el 

principio de publicidad y no se agota en este, sino que más bien su cometido implica que las 

actuaciones de la Administración no solo sean conocidas, sino que además ese conocimiento 

se efectúe de manera oportuna y que exista la posibilidad de proceder con su impugnación en 

caso de disconformidad y a partir del principio de control que opera en la actividad contractual. 

De esa forma, como parte de las premisas que implica el principio de transparencia, se requiere 
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que las actuaciones de la Administración en los procedimientos de contratación pública se 

encuentren disponibles para las partes y terceros interesados, como lo podría ser una autoridad 

judicial, un órgano de fiscalización o incluso, la prensa o la sociedad civil. De ahí que, para dar 

un efectivo cumplimiento al principio de transparencia, no solo resulta necesario que las 

actuaciones de la Administración se incorporen en el expediente electrónico del concurso, sino 

que además es indispensable que su incorporación se efectúe de forma tal que se garantice el 

acceso efectivo de esa información a los diferentes interesados. Esta condición, implica que las 

actuaciones no solo deben incorporarse en el tiempo, sino que su incorporación en el 

expediente debería ser en el lugar en el que corresponde. Es decir, siguiendo el orden lógico 

que debería tener un expediente administrativo, de manera tal que el operador jurídico se 

encuentre en capacidad de encontrar las diferentes actuaciones en orden cronológico, en el 

lugar en el que naturalmente correspondería. No está demás señalar que es a partir de la 

identificación precisa de las actuaciones administrativas, que éstas pueden llegar a ser 

conocidas por los diferentes actores que participan en los procedimientos de contratación, tanto 

para acatarlas, como para incluso poder impugnarlas, según se indicó. Al respecto, a nivel 

normativo, el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, relativo al uso de medios 

electrónicos, dispone que: “(...) El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada 

una de las etapas del procedimiento de compras. / Asimismo, el Sistema digital unificado de 

compras públicas garantizará la total transparencia y publicidad de cada uno de los 

procedimientos, documentos e información relacionada con dichos procesos de compras, para 

lo cual el sistema debe reproducir la información en formatos digitales aptos para que el público 

pueda descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos (...)”. Quedando de esa forma claro, 

que el principio de transparencia adquiere una especial relevancia al tratarse de medios 

electrónicos, en el tanto se presume que el uso de medio electrónicos representa una 

posibilidad que potencia las garantías que el principio implica y funge como una vía que ofrece 

un valor agregado para los efectos de la tramitación de los procedimientos de contratación 

pública. Igualmente, específicamente en cuanto al SICOP, el Reglamento para la utilización del 

sistema integrado de compras públicas “SICOP”, en su artículo 4, tratándose de los principios 

rectores con respecto al uso del sistema, dicho artículo establece la necesidad de garantizar la 

transparencia, la libre competencia, la igualdad, e libre acceso, la integridad, la neuralidad, la 
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seguridad, la consistencia, la confidencialidad y el no repudio de las actuaciones. Por otra parte, 

la normativa se refiere al uso de los formularios y documentos electrónicos de que disponga 

SICOP al mencionar en el artículo 5 que: “(...) A efectos de garantizar la agilidad, la 

estandarización y la simplicidad, los procedimientos se deberán llevar acabo haciendo uso de 

los formularios y/o documentos electrónicos de que disponga SICOP para determinados actos 

(...)”. Por su parte, el artículo 10 con respecto a la conservación de la información y el 

expediente electrónico, establece que: “(...) En cada procedimiento de contratación 

administrativa que se realice en SICOP, el expediente será electrónico y contendrá todos los 

documentos electrónicos que se generen en el trámite del procedimiento que se efectúe en el 

Sistema. Cada documentos que sea agregado deberá estar numerado y ordenado 

cronológicamente. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente electrónico del 

procedimiento de contratación, el cual podrá ser consultado en línea. El expediente estará 

foliado mediante un índice de asientos consecutivos (...)”. A su vez, este órgano contralor 

mediante la resolución R-DCA-0173-2017 de las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del 

veinte de marzo de dos mil diecisiete, efectuó un análisis detallado con respecto a la debida 

satisfacción de las garantías que implica el principio de transparencia en los procedimientos de 

contratación pública, al señalar lo siguiente: “(...) En cuanto a la actividad de contratación 

administrativa, el artículo 2 del RLCA dispone que se regirá, entre otros, por los principios de 

eficiencia, publicidad, libre competencia, buena fe, haciéndose una enunciación de principios, 

más no de una lista taxativa. Conviene destacar que, tal y como lo dispone el artículo 3 de la 

LCA, la contratación administrativa se encuentra sometida a los principios del ordenamiento 

jurídico costarricense, destacando de ellos, precisamente el de transparencia administrativa y el 

derecho de acceso a la información administrativa. Sobre el particular, conviene remitir a lo 

siguiente: “I.- LA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA A LA TRANSPARENCIA. En el contexto del 

Estado Social y Democrático de Derecho la Transparencia Administrativa es una obligación de 

toda Administración Pública. Tal obligación se traduce en el deber de las Administraciones 

Públicas de informar a los administrados de los diversos aspectos de la gestión administrativa y 

en los derechos correlativos de los administrados a ser informados, por parte de las 

Administraciones Públicas, veraz y objetivamente y a buscar información en éstas.(…) Esta 

obligación tiene asidero en varios principios, valores y preceptos constitucionales (…) Sobre el 
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particular, la Sala Constitucional en su (…) Voto No. 2120-03 de las 13:30 horas del 14 de 

marzo del 2003, estimó lo siguiente: “I.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 

ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada 

uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva, deben estar 

sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben 

ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones colectivas del 

Derecho Público –entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo 

interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados. Las 

administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de 

comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de 

comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la 

gestión pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas 

actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución 

Política)...”. 1.- Principio de Transparencia Administrativa. / La búsqueda de Transparencia en 

todos los sectores y actividades obedece a la ideología de la información y la comunicación 

propia de la sociedad digital, por ello se habla de “sociedad de la información”, “cultura 

informática” y “revolución informática” (…)” (JINESTA LOBO, Ernesto (2004). Transparencia 

Administrativa y Derecho de Acceso a la Información Administrativa, páginas 2 y 3) (subrayado 

no corresponde al original). Asimismo, más recientemente, en nota separada de la resolución 

No. 2016-07783 de las 10:10 horas del 7 de julio de 2016 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, a pesar de ser nota, que sirve para ilustrar la importancia de la 

transparencia, se indicó, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) resultan más sanas las reglas que 

se encuentran en el ordenamiento jurídico interno, en el sentido de que a los oferentes o sus 

representantes se les debe permitir examinar el expediente administrativo, máxime cuando su 

oferta ha sido descalificada. Pensamos que las reglas que impone el organismo internacional 

en nada contribuyen a garantizar los principios de probidad, rendición de cuenta y, en especial, 

el de transparencia. No podemos olvidar que la transparencia es un principio que debe estar 

presente en todas las etapas del procedimiento de contratación y que todo interesado –

oferentes- debe tener libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la 

información complementaria. Así las cosas, la transparencia juega un papel importante no solo 
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en la consecución de la eficiencia en el empleo de los recursos  públicos, sino también en otros 

objetivos de gran calado, específicamente la integridad y la lucha contra la corrupción. De ahí 

que este voto no puede interpretarse, de ninguna manera, como un desconocimiento de la 

normativa interna más garantista, ni mucho menos que en los demás casos se debe de 

desaplicar” (subrayado no corresponde al original). En el mismo orden de ideas, se tiene que la 

Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) -cuyo 

contenido es vinculante para aquellos países que la hayan ratificado como es el caso de Costa 

Rica  mediante decreto No. 33540-,   aprobada mediante ley No. 8557, destacando el artículo 9 

que regula la “Contratación pública y gestión de la hacienda pública”, puesto que se dispone 

que los Estados Parte deben adoptar medidas necesarias para el establecimiento de sistemas 

de contratación pública apropiados, los cuales se basen en  “la transparencia, la competencia 

y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para 

prevenir la corrupción”(subrayado no corresponde al original). (…) De ello, destaca la 

importancia de la transparencia asociada a la trazabilidad para la toma de decisiones, 

trazabilidad que se entiende no es solo para emitir el acto final –a partir de una serie de actos 

concatenados- sino, para cuestionar los actos u omisiones –conductas- de la Administración y 

poder ejercer por ejemplo una acción recursiva y tomar decisiones a partir de tales elementos. 

Así, la transparencia y trazabilidad en el presente caso han sido violentadas a partir de la falta 

de acceso a la información completa e integral del expediente, implicando una violación a la 

igualdad de trato en el acceso a tal información, y generando la duda incluso de si en efecto la 

falla o situación dada en el sistema se limita a lo detectado o trasciende a otras actuaciones, lo 

cual debe ser despejado. Respecto al principio de transparencia en contratación conviene 

resaltar lo señalado a nivel doctrinario: “La contratación pública es, sin duda, el principal teatro 

donde analizar y reflexionar la función y el efecto de la transparencia y de la igualdad de trato 

(…) En materia de contratación pública, el significado del principio de transparencia fue definido 

por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relacionándolo con el principio de igualdad de 

trato (…). De hecho, se ha llegado a afirmar que el principio de transparencia es el corolario del 

principio de igualdad (…) La transparencia en la contratación pública, como principio 

instrumental, exige una implementación compatible con su finalidad, optando por sistemas 

ágiles, accesibles y de alcance universal (…) sin información accesible por todos los licitadores 
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no hay transparencia.” (GIMENO FELIU, José María (2014). Reglas para la prevención de la 

corrupción en la Contratación Pública. Texto ponencia V Seminario de contratación pública. 

Formigal, setiembre 2014, páginas 2-8) (subrayado no corresponde al original). Bajo el mismo 

orden de ideas, conviene considerar que: “La regla de la transparencia no es una formalidad y 

exige una implementación compatible con su finalidad. Sin efectiva transparencia no hay 

concurrencia y sin información accesible a todos los licitadores, no hay transparencia. Son 

necesarios sistemas de información online ágiles, accesibles, gratuitos y de alcance universal, 

que hagan posible que cualquier licitador pueda obtener información sobre una licitación (…). 

(…) una gestión transparente de los contratos públicos, permite explicar a la ciudadanía la 

gestión de los recursos públicos, y bien practicada, se convierte en la principal herramienta para 

una gestión íntegra, eficiente y profesionalizada. Sin olvidar, claro, que esta materia guarda 

íntima relación con la cultura de nueva gobernanza al servicio de los ciudadanos. Por supuesto, 

este principio de transparencia y de rendición de cuentas es exigible en cualquier tipo de 

contrato público (…)” (GIMENO FELIU, José María (2016). Transparencia y prevención de la 

corrupción en los procedimientos de contratación pública. ¿Avanza el proyecto Ley Contratos 

Sector Público? Revista Cunal No.195, páginas 10-20) (subrayado no corresponde al original). 

Asimismo, conviene destacar el principio de transparencia asociado a otros principios más allá 

de constituirse en consecuencia del principio de igualdad. “Ahora bien, los principios de 

objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, basados en reglas nacionales y 

comunitarias de naturaleza constitucional, prevalecen hoy de forma incuestionable sobre 

cualquier otra función de la normativa sobre contratación. Estos principios son en nuestros días 

el fundamento de todas las reglas públicas sobre contratos públicos y se caracterizan por su 

transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las fases contractuales, 

preparatorias y ejecutorias -frente, por ejemplo, a las Directivas europeas sobre contratos o al 

Acuerdo Mundial sobre Contratación Pública de la OMC, que regulan exclusivamente las fases 

de preparación y adjudicación de los contratos- (…)” (MORENO MOLINA, José Antonio (2008). 

Principios generales de la contratación pública, procedimientos de adjudicación y recurso 

especial en la nueva ley estatal de contratos del sector público. Revista Jurídica de Navarra 

No.45, páginas 45-76) (subrayado no corresponde al original). Finalmente, conviene considerar 

que  “Las actuaciones gubernamentales deben ser conocidas, observadas y discutidas por los 
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administrados. / Entre más información esté en la red pública, habrá más transparencia y 

legitimidad de la acción estatal” (ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique (2012). Derecho 

Internacional de las contrataciones públicas electrónicas, San José: Editorial Universidad de 

Costa Rica, página 86). (...)” (el subrayado corresponde al original). De esa forma, la reforma 

implementada mediante la Ley No. 9395 denominada precisamente “Transparencia de las 

contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 

40 bis a la ley N° 7494, Contratación Administrativa”, dispone la obligación de utilizar el sistema 

digital unificado para garantizar la mayor transparencia y publicidad, se pretendió utilizar los 

sistemas electrónicos en la contratación pública para garantizar precisamente estos principios 

que se ha venido desarrollando. Esto implica que tanto el rector del sistema como todos sus 

operadores deben velar porque las actuaciones no solo se incorporen a tiempo, sino en los 

apartados que corresponde y garantizar que la documentación que respalda actuaciones se 

encuentra completa. De esa forma, no solo se protege la transparencia y la publicidad sino que 

se evita potenciales lesiones a la seguridad jurídica, considerando que la información puede 

ubicarse en diversos lugares o en diversos momentos, pese a que las actuaciones deberían 

resultar simultáneas en la plataforma. Esta rigurosidad resulta fundamental para generar la 

credibilidad suficiente en el modelo no solo en los operadores de la Administración, sino 

particularmente en los particulares sea oferentes o terceros interesados como podría ser la 

sociedad civil. La articulaciónde buenas prácticas que administren los riesgos en la 

disponibilidad y oportunidad de la información, es una responsabilidad ineludible del rector de 

frente a la administración del sistema digital unificado que le encomendó el legislador, pero 

particularmente resulta fundamental para la rendición de cuentas propia del Estado Social 

Democrático de Derecho según se ha expuesto. Ahora bien, en cuanto al caso concreto 

sometido al conocimiento de este órgano contralor, como se indicó con anterioridad según 

consta en el expediente administrativo del concurso y se constata a partir de la certificación 

remitida por parte de Racsa como encargado del Ministerio de Hacienda para la administración 

del SICOP, se tiene que el acto de revocación del acto de adjudicación fue subido al sistema en 

al menos 10 momentos distintos. En ese orden de ideas, si bien se tiene que en algunos de 

esos momentos en los que fue subido el documento existe una coincidencia en cuanto a las 

fechas, lo cierto es que se presenta una diferencia de días entre los momentos en los que 
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fueron subidos algunos de esos documentos. Igualmente, a partir de la información certificada 

por parte de RACSA, se tiene que los documentos se encuentran en distintos apartados del 

expediente administrativo, a saber: 

Secuencia  Tipo de verificación  Documento  Publicación 

439313 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300001. 23/5/2019 8:04 

439314 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300002. 23/5/2019 8:06 

439317 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300003. 23/5/2019 8:08 

439320 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300004. 23/5/2019 8:10 

439324 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300005. 23/5/2019 8:11 

43325 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300006. 23/5/2019 8:13 

43328 

Solicitar aprobación de 
revocación de acto de 
adjudicación 1032019000300007. 23/5/2019 8:16 

442599 
Estudio del resultado de la 
apertura todas las partidas 0672019000300018. 30/5/2019 7:40 

442843 Estudio de recomendación 0232019000300004. 30/5/2019 10:52 

443272 Estudio de recomendación 02420190003000013. 31/5/2019 10:45 
(hecho probado 9). Así las cosas, siendo que en el presente caso se tiene que la empresa 

recurrente impugna las siguientes líneas del concurso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 y la admisión del recurso por medio de la resolución R-DCA-

0548-2019 se efectuó en relación con la impugnación específica de la empresa recurrente para 

todas las líneas recurridas y sin perjuicio del posterior rechazo de la segunda impugnación, lo 

procedente es entrar a conocer el recurso planteado contra todas las líneas impugnadas, 

incluyendo las líneas de 1 a las 7 sobre las cuales se rechazó la impugnación contra el acto de 

revocación. Lo anterior, considerando que tal y como se indicó, a partir de las actuaciones de la 

Administración, entiende este órgano contralor que no se ve satisfecho de forma adecuada el 

principio de transparencia, en el tanto del expediente no es posible extraer con absoluta 
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claridad la fecha en la que fue efectuada la referida revocataria. Bajo ese escenario, si bien a 

partir de la certificación remitida por parte de Racsa, se tiene que la revocación fue efectuada el 

23 de mayo, es decir en tiempo, en aras de no afectar a las partes involucradas y con el fin de 

dar una interpretación acorde que posibilite a los oferentes la conservación de sus ofertas y los 

derechos e interedes por los que abogan, entiende este órgano contralor que resulta 

procedente entrar a valorar la elegibilidad de la empresa recurrente para todas sus líneas, sin 

perjuicio de la revocación del acto de adjudicación original. Con lo cual, el análisis de este 

órgano contralor se limitará a analizar la elegibilidad de la recurrente para todas las líneas 

impugnadas, siendo que en esa condición se resolvió la admisión de su recurso para trámite de 

fondo. De tal forma que al conocer sobre el recurso impugnado, este órgano contralor no estará 

afectando a aquellos oferentes que hayan sido beneficiados con el acto de adjudicación que 

deriva de la revocación parcial, en el tanto se entiende que se trata de una actuación 

consolidada. Por consiguiente, debe entenderse que lo que por parte de esta Contraloría 

General con respecto al recurso incoado, exclusivamente afectaría la condición de elegibilidad 

del recurrente en relación con las líneas impugnadas. Lo anterior, en aras de favorecer el 

principio pro accione y de conservación de las ofertas. Particularmente, teniendo en cuenta que 

estamos en presencia de un concurso promovido como parte de un convenio marco, del cual se 

definirá la elegibilidad o no de las ofertas presentadas de frente a su ingreso en la segunda 

etapa del convenio, de conformidad con lo definido a nivel cartelario. En ese orden, la 

impugnación que presenta el apelante, lo es en relación con su elegibilidad de su propuesta, 

buscando únicamente ingresar a la segunda etapa del convenio y tal y como se menciocó, la 

admisión de la impugnación se efectuó en relación con su condición de frente al concurso. 

Consecuentemente, se tiene que el acto de revocación parcial del 23 de mayo del 2019 dicitado 

en cuanto a las líneas que van de la 1 a la 7 del acto de adjudicación original del 14 de mayo, 

fue emitido en tiempo y a raíz de ello, el acto de adjudicación de las líneas que van de la 1 a la 

7 dictado el 03 de junio siguiente, se encuentra consolidado. No obstante, sin detrimento de lo 

anterior, considerando que la impugnación presentada se admitió para la totalidad de las líneas, 

se procederá a resolver sobre la elegibilidad de la empresa recurrente para todas las líneas del 

concurso, incluyendo las líneas que van de la 1 a la 7, considerando que en virtud del principio 

de transparencia, se observa que dentro del expediente administrativo, no resultaba posible 
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determinar con absoluta claridad la fecha en la cual se tuvo por emitido e incorporado al 

expediente administrativo el acto de revocación antes mencionado. -------------------------------------- 

B. Sobre la elegibilidad de la empresa Servicios Múltiples Especializados SERMULES 

S.A. La empresa apelante Servicios Múltiples Especializados S.A. señala que su oferta fue 

indebidamente e ilegítimamente excluida del proceso y, de no haber sido por el error que 

cometió la Administración en la interpretación de términos por parte de la Administración, en 

cuanto a lo que se entiende por “vence” y “vigencia de oferta”, afirman que habrían alcanzado 

un máximo de 90%, lo que sería una puntuación mayor a la mínima establecida en el punto 4.3 

del cartel, necesaria para resultar adjudicatarios. Señalan que el análisis legal indica que, 

supuestamente, en forma expresa se indicó en su propuesta una vigencia de oferta, lo que 

resulta totalmente incorrecto y constituye una interpretación errónea, ya que afirman que lo que 

se señaló en la portada de la oferta fue la fecha del vencimiento del recibo de las ofertas del 

concurso. Aseguran que la fecha y hora indicada, como se puede comprobar de la simple 

observación de su plica, fue: “10:00 HORAS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019”, que era 

precisamente la hora y fecha límite dispuesta inicialmente para la presentación de las 

propuestas señalada por la DGABCA. Manifiestan que posteriormente la fecha fue aplazada 

para el día 15 de febrero a las 10:00 horas, como se puede apreciar en la consulta del historial 

del concurso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en el que se advierte el 

paso de fecha y hora del 11 de febrero 2019, 10:00 horas, al 15 de febrero 2019 a las 10:00 

horas, teniéndose que es totalmente ilógica la interpretación efectuada por la Administración, ya 

que según dicha interpretación la oferta venció cuatro días antes de la presentación de la oferta. 

Indican que lo que refleja el análisis legal es la fecha y hora de la recepción original de las 

ofertas y no la vigencia de su oferta, puesto que alegan que no existe en su plica manifestación 

expresa alguna sobre la vigencia, como erróneamente lo señala el análisis legal. Agregan que 

otro error en la interpretación de la Administración, es el significado de la palabra vence o 

vencimiento, que significa:” Acción y efecto de vencer. Mencionan que en materia de 

obligaciones sujetas a plazo o a término judicial “es el momento cuando la obligación se 

extingue”, por lo que afirman que no son sinónimos, según el criterio profesional de la Licda. 

Rosa Solano Solano; Filóloga, el que adjuntan como prueba. Afirman que su empresa ha tenido 

como practica en sus ofertas, colocar en la portada la fecha y hora de vencimiento de recepción 
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de ofertas del concurso y para acreditarlo aportan varios ejemplos de concursos tanto en 

Licitaciones Públicas, Abreviadas y Contrataciones Directas. Señalan que la Administración 

hace caso omiso en cuanto a que en su propuesta, en el párrafo cuatro de la página dos, se 

encuentra una aceptación de las condiciones del pliego al indicar que: “(...) De conformidad con 

artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa con la presentación de la 

oferta, aceptamos y entendemos todas las condiciones cartelarias, disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación 

dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de 

Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel 

(...)”. Concluyen que desde ningún punto de vista es lógico pensar en que se presente una 

oferta completa y con todos sus anexos el 15 de febrero, y que la misma tenga una vigencia al 

11 de febrero 2019, es decir, que se presente cuando supuestamente ya había vencido su 

vigencia, tal como se hizo en el análisis legal, de tomar la fecha de vencimiento de presentación 

de ofertas como fecha de vigencia de la misma y no considerar lo indicado en la oferta en el 

párrafo 4 de la página dos, en donde hay sometimiento a todas las condiciones cartelarias, tal 

como lo refiere el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) y 

lo que estipula el 67 del mismo, al señalar que: “(...) La oferta se presume vigente por todo el 

plazo estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo máximo para disponer el acto de 

adjudicación (…).” Por su parte, alega que la Administración no considera que existe un 

sometimiento de parte de su representada a las condiciones cartelarias y no aceptó las 

aclaraciones presentadas. Agregan que al verificar que existe un análisis legal, por medio del 

cual se excluye a su representada por una interpretación errónea, al considerar que un “vence” 

es sinónimo de “vigencia de oferta”, presentaron ante los funcionarios de la DGABCA 

documento de fecha 26 de febrero 2019, por medio del cual se explica el error de interpretación 

de la administración. Consideran que la recepción de ofertas por medio de la plataforma del 

SICOP se realizó el 15 de febrero a las 10:00 horas, y a partir de ese momento corre la vigencia 

de la oferta, y desde cualquier punto de vista no es lógico que una vigencia de oferta sea 

anterior a la recepción de ofertas. Añaden que en forma posterior la Administración emite otro 

análisis legal, basado en subsanes solicitados a las otras empresas, en donde se excluye en 

forma definitiva su oferta, lo que genera que realicen otra nota indicando sobre la explicación 
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dada a los funcionarios del DGABCA. En dicha nota, señalan que solicitan que sea corregido el 

análisis legal, se confirme que la vigencia de la oferta es la solicitada en la plataforma de 

SICOP, es decir 200 días hábiles, y aceptada por la empresa de conformidad con artículo 66 

del RLCA, párrafo cuatro página dos de la oferta presentada, y lo indicado como: “VENCE: 

10:00 HORAS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019”, no se refiere a vigencia de oferta ni es 

sinónimo, sino es fecha y hora de recepción de oferta inicial que fue prorrogada por la 

Administración. Por su parte, la Administración afirma que señala que luego de efectuada la 

revisión correspondiente a las ofertas presentadas, se advierte por manifestación expresa del 

oferente, que la vigencia de la oferta de la empresa apelante es menor de los 200 días hábiles 

establecidos en el formulario electrónico Detalles del Concurso, de la contratación electrónica 

tramitada en SICOP. Adicionalmente, se advierte que la vigencia de dicha oferta no alcanza el 

80% de la establecida en el pliego de condiciones, motivo por el cual se consideró que 

resultaba procedente el requerimiento de subsanación de dicho aspecto, lo que a la postre 

significó la descalificación de la oferta presentada por la empresa apelante. Alegan que dicho 

incumplimiento (plazo de la vigencia inferior de un 80% al requerido en la contratación) 

constituye un elemento no subsanable según lo dispuesto por el artículo 80 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), en relación con el artículo 42 inciso j) 

de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 67 y 81 del RLCA. Por ello, consideran 

que luego de advertir que el requisito de admisibilidad de disponer de una vigencia de la oferta 

igual o mayor a 200 días hábiles, no había sido cumplida por la empresa apelante, el resultado 

consecuente fue declararla fuera del concurso, en los términos del párrafo segundo del artículo 

83 en mención, acción que se efectuó en el SICOP a través de la asignación del resultado 

denominado “No Cumple”, visible en el formulario denominado “Registrar resultado final del 

estudio de las ofertas”. Considera que debe hacerse hincapié en el hecho de que lo que se 

indica en la oferta suscrita por el representante legal del oferente es que la oferta “VENCE: 

10:00 HORAS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019”, mas no se indica, fecha de cierre de 

recepción de ofertas o “vencimiento del recibo de las ofertas del concurso” como ahora 

pretende hacerlo ver el recurrente. Por lo que admitir que no se debe leer literal lo manifestado 

por el oferente, sería pretender intentar trasladar el significado literal de las palabras a un 

significado que pueda favorecer las intenciones del oferente, en perjuicio de la participación de 
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otros oferentes cuya presentación de ofertas fue conforme con lo dispuesto tanto en el pliego 

cartelario como con las distintas contempladas en el ordenamiento jurídico que regula la 

materia. Afirma que debe recordarse y tenerse siempre presente, que el posible error alegado 

por el recurrente, recae sobre un requisito cuya posibilidad de subsanación se encuentra 

expresamente restringida en la legislación y reglamentación que regula la materia, tal y como se 

detalló en la Matriz de Análisis Legal, llegándose a la conclusión de que, en apego al principio 

de legalidad, no podía ser subsanado. Criterio de la División. En relación con la oferta, este 

órgano contralor ha sostenido que ésta se constituye como la manifestación de un sujeto 

interesado en contratar con el Estado bajo las condiciones que éste define en su cartel y en 

cuyo cuerpo deben constar las especificaciones concretas de lo que se ofrece (Entre otras, se 

puede observar la resolución Nº R-DAGJ-201-2003 de las nueve horas del siete de julio de 

2003), como reflejo del ánimo y voluntad de contratar. Dentro de esa manifestación que 

representa la oferta, se responde precisamente el cartel, que si bien está compuesto por 

cláusulas de mera admisibilidad, otras que requieren una manifestación expresa de voluntad, 

las referidas a la evaluación de las ofertas y otras como pueden ser de orden administrativo o 

reguladoras de la fase de ejecución (por ejemplo, entrega de documentos para exonerar, 

trámites, formas de pago, etc). En ese orden de ideas, uno de los tipos de cláusulas existentes, 

son las de admisibilidad, también conocidas como invariables (artículo 54 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa), sobre las cuales el oferente no tiene ningún poder de 

disposición y son de adhesión obligatoria para aquellos que pretendan resultar adjudicatarios. 

En relación con este tipo de cláusulas, reiteradamente esta División ha sostenido que como 

regla de principio, resulta innecesario que los oferentes efectúen transcripciones literales de la 

cláusula, puesto que en atención a su acatamiento imperativo es suficiente con una simple 

manifestación aceptando el cumplimiento. Por otro lado, también pueden existir cláusulas que 

sin haber dispuesto la Administración un aspecto mínimo, implican que el oferente deba realizar 

una manifestación adicional con respecto a las condiciones del ofrecimiento que realiza dentro 

de su propuesta. Así encontramos por ejemplo las referidas al plazo de entrega cuando no se 

dispone un plazo específico. Para este tipo de cláusulas, no es suficiente con que el oferente 

indique el entendimiento y la aceptación de las condiciones cartelarias, sino que es necesario 

que se realice un ejercicio adicional tendiente a explicar características, especificaciones o 
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condiciones del objeto ofertado y la forma en cómo se ofrece éste. De esa forma, en cada caso 

debe necesariamente distinguirse entre las cláusulas que no requieren una manifestación 

reiterativa y aquéllas que demandan precisamente una manifestación de voluntad del oferente. 

De igual forma, debe revisarse si aun en el segundo caso, nos encontramos ante una 

manifestación de voluntad que pueda resultar contradictoria con una cláusula de admisibilidad, 

o bien si se trata más que de una manifestación a través de un documento de un mero carácter 

informativo, literatura complementaria o un simple anexo. En estos casos surgirá 

necesariamente la inquietud razonable de si estamos frente a un incumplimiento, una simple 

contradicción que debe interpretarse o incluso un aspecto que merece ser subsanado. En el 

presente caso, el oferente fue excluido del concurso, en virtud de un supuesto incumplimiento 

en cuanto a la vigencia de su oferta (hecho probado 4), lo cual afecta su elegibilidad para la 

totalidad de las líneas en las que presentó oferta (hecho prpbado 2). Específicamente, la 

empresa apelante, incluyó en su oferta la siguiente leyenda: “(...) VENCE: 10:00 HORAS DEL 

11 DE FEBRERO DEL 2019 (...)” (hecho probado 3). A partir de dicha indicación, en el estudio 

legal de las ofertas la Administración resolvió que en el cartel se estableció que la vigencia de 

las ofertas debía ser de 200 días según el formulario electrónico de SICOP, razón por la cual, la 

vigencia de su oferta no alcanza el 80% mínimo requerido para que se trate de un 

incumplimiento subsanable. Al respecto, en el análisis legal se dispuso que: “(...) existe 

manifestación expresa de una vigencia de la oferta menor a la requerida por el cartel. Se hace 

la observación de que el plazo de vigencia ofrecido no alcanza el 80% del establecido en el 

pliego de condiciones por lo que no resulta procedente su subsanación (...)”. Y además agrega 

que: “(...) De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que en lo de interés establece: “Artículo 42.-Estructura mínima. El procedimiento 

de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios 

mínimos: (...) j) La posibilidad de subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el 

Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en 

relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de subsanación, el plazo de vigencia de la 

oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la garantía de participación, cuando tales 

extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) de lo fijado en el cartel 

(...)” (hecho probado 4). No obstante, la vigencia de la oferta representa una de las cláusulas 



 
 
 

28 
 

 
invariables de los pleigos de condiciones. Y apesar de que normativamente, para efectos de 

poder subsanar un vicio relativo a una vigencia menor en la oferta, esta debe alcanzar al menos 

el 80%, en primer lugar se debe analizar si efectivamente se está presentando una oferta que 

presente una vigencia menor. Entiende esta División, que efectivamente existe un error material 

dentro de la oferta recurrente, no en relación con la vigencia de la oferta, sino al haber 

consignado en la oferta la leyenda antes referida, lo cual no se entiende que sea susceptible de 

condicionar la elegibilidad de su plica. En el tanto efectivamente, se trata de la fecha 

incialmente prevista para efectuar la apaertura de ofertas. De ese modo, debe considerarse de 

forma adicional que en cuanto a la vigencia de la oferta, el artículo 67 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “(...) Artículo 67.-Vigencia. La oferta se 

presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo máximo para 

disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la 

establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración, prevendrá para 

que se corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles (...)”. Tómese en cuenta 

que la norma no solo define con claridad que la oferta debe presumirse como vigente durante 

todo el plazo estipulado en el pliego, sino que además para que se entienda que dicho plazo se 

encuentra condicionado, debe existir una manifestación expresa de una vigencia inferior a la 

establecida. Esto implica, que se debe tratar de una indicación de la cual se pueda desprender 

abiertamente que la oferta presenta una vigencia inferior a la requerida. En este caso, de 

interpretarse que lo consignado en la carátula del oferta es una manifestación expresa, se 

tendría una oferta de previo vencida, en el tanto la fecha consginada es incluso anterior a la 

fecha en que se efectuó la apertura de ofertas. La interpretación de la Administración en este 

caso, se aparta de los principios que rigen la materia de contratación pública, en el tanto, el 

principio de eficiencia establece que debe prevalecer el contenido sobre la forma. En virtud de 

lo que viene dicho, entiende este órgano contralor que la oferta presentada por la recurrente fue 

indebidamente excluida del concurso y por ende corresponde anular el acto de adjudicación 

dictado en relación con las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 

34 y 35, en lo concerniente a la oferta presentada por SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA, para que su oferta proceda a ser 

analizada por parte de la Administración. ------------------------------------------------------------------------- 
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III. SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO POR PARTE DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS 

ASIRA S.A. La empresa Multiservicios Asira S.A. alega que este órgano contralor procedió a 

dejar sin efectos el acto de revocación parcial que les beneficiaba. Alega que la empresa 

Sermules no tiene legimitación para recurrir y fue excluida de forma acertada por parte de la 

Administración, en el tanto presenta un vicio insubsanable. Además, alega que exisite una 

violación al debido proceso, en el tanto su empresa, luego de la revocación del acto de 

adjudicación y el posterior nuevo acto de adjudicación de las líneas que van de la 1 a la 7, no 

tenían nada que recurrir, por lo que se prosperar el recurso de Sermules, se les estaría privando 

del derecho a apelar, el primer acto de adjudicación y en el mismo sentido, el derecho de 

defensa. Criterio de la División. De conformidad con lo expuesto en el Considerando II de la 

presente resolución, en el que este órgano contralor expone las razones a partir de las cuales 

se procede a conocer el recursos interpuesto por parte de la empresa Servicios Múltiples 

Especializados S.A., se menciona expresamente que la admisión del recurso se efectuó 

exclusivamente en relación con la elegibilidad de dicha oferta para las líneas impugnadas. En 

consecuencia, dentro del trámite de la presente resolución no se encuentra en discusión (al no 

haber sido impugnadas) la adjudicación a favor de las empresas beneficiadas con el primer acto 

de adjudicación (14 de mayo del 2019), ni en el caso del acto de adjudicación del (03 de junio 

del 2019). En el caso del acto de adjudicación del 03 de junio, tal y como se expone en el 

considerando anterior, valorando las cirunstancias acreditadas en el expediente, se tiene por 

efectuado en tiempo el acto de revoación que beneficia a Multiservicios Asira S.A. y dicho acto 

se encuentra consolidado, razón por la cual se entiende que no existe violación alguna al 

derecho de defensa, ni se le estaría generando agravio alguno. -------------------------------------------  

IV. SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y 

ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A. (DEQUISA). La empresa Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A. (DEQUISA) indica que dentro del trámite del presente recurso de apelación, 

nunca fueron notificados, pero se percataron de la existencia del oficio 11588-2019 que efetúa 

un requerimiento a Racsa. Agregan que la respuesta emitida por Racsa, mediante el oficio 

DMS-0048-2019 tampoco les fue notificado. Aducen que la señorita Nicole Briceño del 

Departamento de Licitaciones se apersonó a solicitar el expediente y en dos ocasiones (13 de 

agosto y 22 de agosto) se le indicó que el expediente se encontraba cerrado. Sin embargo, 
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entiende que existen dos expediente distintos de apelación. Criterio de la División. Alega la 

empresa DEQUISA que no se le puso en conocimiento de las actuaciones correspondientes a 

este recurso de apelación. En ese sentido, debe indicarse que las audiencias conferidas iban 

dirigidas a la Administración y a la empresa recurrente, en el tanto no se advierte de los 

argumentos vertidos por las partes que se pueda desprender una eventual afectación a la 

condición de adjudicatarios de otros oferentes, como es el caso de DEQUISA. De haberse 

identificado por parte de este órgano contralor la existencia de algún argumento o alegato que 

bien podría haber afectado la condición de adjudicataria de la empresa DEQUISA, se le habría 

dado la audiencia correspondiente para referirse al argumento traído a colación. En relación con 

la existencia de dos expediente distintos que aduce, en virtud de existir en su momento tanto un 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del 14 de mayo del 2019 y 

posteriormente un recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del 03 de junio del 

2019 (acto de adjudicación en relación con las líneas que van de la 1 a la 7, objeto de la 

empresa DEQUISA no haya tenido acceso al expediente de apelación al que corresponde la 

presente resolución, en el tanto se observa que a nombre de la empresa DEQUISA la señorita 

Nicole Briceño Ch. cédula de identidad 115980809 figura en el Registro de Consulta del 

Expediente en las fechas 19 de julio, 29 de julio y 22 de agosto del presente año. Igualmente, el 

señor Randall Granados cédula de identidad 1-1380-0653 figura en el Registro de Consulta del 

Expediente a nombre de DEQUISA el 04 de julio y el 19 de julio del 2019. ----------------------------- 

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, 

183, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS 

MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. en contra del acto final correspondiente a 

las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000008-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE 

HACIENDA, para la “Licitación de convenio marco servicios generales de limpieza” acto de 

adjudicación recaído de la siguiente manera: líneas 1, 5 y 6 adjudicadas a las empresas 
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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; línea 15 a la 21 adjudicadas a favor de la empresa DISTRIBUIDORA Y 

ENVASADORA DE QUÍMICOS SOCIEDAD ANÓNIMA; y líneas de la 29 a la 35 adjudicadas a 

favor de la empresa ADEMAR VINDAS HERRERA SOCIEDAD ANONIMA. 2) Se anula el acto 

de adjudicación dictado en relación con las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, en lo concerniente a la oferta presentada por SERVICIOS 

MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA, para que su oferta 

proceda a ser analizada por parte de la Administración. 3) De conformidad con el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa para las líneas 22, 

23, 24, 25, 26, 27 y 28. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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