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R-DCA-00454-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas un minuto del veintiocho de abril del dos mil veinte. --------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS, S.A., en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00342-2020 de las diez horas del catorce 

de abril del dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que mediante la resolución R-DCA-00342-2020 de las diez horas del catorce de abril del dos 

mil veinte, esta División de Contratación Administrativa rechazó de plano por improcedencia 

manifiesta los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Alfa - Monitoreo, y por la 

empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., en contra del acto final dictado dentro 

de la Licitación Pública No. 2019LN-000005-0006100001, promovida por el Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI) para la “Contratación por demanda de servicios de seguridad y vigilancia 

física y electrónica para el Patronato Nacional de la Infancia”. --------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-00342-2020 fue notificada a la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A., el día quince de abril de dos mil veinte. ----------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General, vía correo electrónico, a las 

16:34 horas del día veinte de abril de dos mil veinte, la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A., solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada 

resolución R-DCA-00342-2020. ------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------ 

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre la normativa aplicable: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 

emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, 

apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren 

pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

2 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán 

corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” ---------------------- 

II. Sobre la admisibilidad de la gestión presentada: En el presente caso la resolución R-

DCA-00342-2020 fue notificada a la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., 

mediante correo electrónico, conforme envío del día 15 de abril de 2020 (ver folios 16 y 17 del 

expediente electrónico de apelación); con lo cual el plazo de tres días hábiles para el ejercicio 

en tiempo de la facultad de partes de solicitar adición y aclaración venció el día 20 de abril de 

2020. Por su parte, por correo electrónico del 20 de abril de 2020 (ver folio 25 del expediente 

electrónico de apelación), la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., remite 

archivo electrónico solicitando adición y aclaración. De esta forma, si bien el escrito fue 

presentado el último día hábil, el correo electrónico fue recibido a las 16:34 horas (ver folio 25 

del expediente electrónico de apelación), es decir, fuera del horario hábil institucional del 

presente órgano contralor, de conformidad con recepción normativa en Considerando 2 de 

Resolución No. R-DC-059-2016 de las 15:00 horas del 21 de junio de 2016 (publicada en La 

Gaceta No. 125 del 29 de junio de 2016, páginas 35 y 36), de lo regulado sobre el tema en el 

"Estatuto Autónomo de Servicios" (Resolución No. 4-DRH-96), hoy "Reglamento Autónomo de 

Servicios de la Contraloría General de la República" (Resolución No. R-DC-97-2019 de las 9:00 

horas del 9 de octubre de 2019), al estipular en el párrafo primero del artículo 45 lo siguiente: 

“Salvedad hecha de los casos de excepción establecidos en este mismo reglamento, el horario 

oficial de trabajo será de lunes a viernes, de las siete horas y treinta minutos a las quince horas 

y treinta minutos. Las horas comprendidas dentro de ese espacio de tiempo se consideran 

hábiles.”; así como recepción de lo normado por el numeral 173 del RLCA en su texto para el 21 

de junio de 2016, en el Considerando 6 y el artículo 4 de la citada Resolución No. R-DC-059-

2016. Es decir, el correo electrónico con escrito incorporado en archivo electrónico ha ingresado 

una hora y cuatro minutos después del vencimiento del plazo legal para solicitar adición y 

aclaración, con lo cual se tiene como presentado el día hábil siguiente, debiéndose considerar 

la gestión como extemporánea. Corresponde aclarar que a las 14:49 horas del 20 de abril de 

2020, y a las 15:00 horas del 20 de abril de 2020, fueron recibidos correos electrónicos en los 

cuales fue citado el número de la presente contratación y se hizo referencia a gestión de adición 
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y aclaración (ver folios 18 y 20, respectivamente, del expediente electrónico de apelación), 

aunque carentes de escrito de interposición. En consecuencia, procede rechazar de plano, por 

extemporánea, la gestión presentada. ----------------------------------------------------------------------------- 

II. Consideraciones de oficio: 1) Sobre la trascendencia del incumplimiento: Manifiesta la 

empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., que el requerimiento cartelario en 

cuanto a resolución para las cámaras tanto internas como externas (1928x1088), al 

confrontarse con la resolución que ofertó (1920x1080), ha hecho surgir un incumplimiento que 

debe calificarse como intrascendente, para lo cual aportó prueba técnica en la cual se hizo 

referencia a la menor resolución requerida cartelariamente para los grabadores, coincidente con 

la que ofertó para las cámaras. Agrega la empresa gestionante que el órgano contralor, al 

rechazar su recurso por improcedencia manifiesta, está efectuando valoración de trascendencia 

que solo le corresponde realizar a la Administración, en el momento que responda el recurso o 

interpuesto. Criterio de la División: Al respecto, el artículo 83 del RLCA establece lo siguiente: 

“Cumplida la anterior etapa, la Administración, procederá al estudio y valoración de las ofertas 

en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel y con las 

normas reguladoras de la materia. / Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan 

aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe. / […]”. La presente 

disposición reglamentaria establece el deber, para la Administración, de razonar la 

consideración de una oferta como apegada a las condiciones incorporadas en el pliego de 

condiciones, pese a la existencia de incumplimientos que pasen a ser calificados como 

intrascendentes; lo cual describe situación fáctica distinta a la que pudiese corresponder en la 

etapa de conocimiento de un recurso por el fondo, puesto que si la Administración no determinó 

que específicos incumplimientos son intrascendentes, el oferente que eventualmente interponga 

recurso de apelación no podrá solicitar que dicho ejercicio sea efectuado por la Administración 

al momento de contestar la audiencia inicial, si quien ha calificado el incumplimiento como 

intrascendente ha sido el mismo recurrente. Es decir, es el apelante quien tiene la carga de la 

prueba de demostrar que determinados incumplimientos cartelarios no tienen la virtud de 

descalificar su plica, ante análisis de ofertas con resultado distinto. En el presente caso la 
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empresa gestionante considera aportó prueba técnica suficiente para demostrar la 

intrascendencia del incumplimiento; sin embargo, dicha prueba correlacionó las cámaras solo 

con los grabadores, y no con la integralidad de los equipos y sistemas que conforman el 

sistema de seguridad buscado contratar por la Administración, pues ni la citada prueba ni el 

recurso han sostenido que el requerimiento de determinada resolución en las cámaras resulta 

intrascendente respecto de todos los elementos citados, de tal forma que la ejemplificación no 

es suficiente para permitir la admisión de un recurso para su conocimiento por el fondo. En el 

presente caso, se reitera, no resulta admisible lo pretendido por la empresa gestionante en 

cuanto será la Administración la que produzca dicha prueba al momento de contestar la 

audiencia inicial. Corresponde aclarar a la empresa recurrente que el ofrecimiento de prueba al 

interponer recurso en materia de contratación administrativa debe ser específico y actual (con la 

única excepción del 185 del RLCA), pues no existe ninguna etapa de producción de pruebas a 

requerimiento de partes. Por último, se subraya que el aporte de prueba técnica debe 

sostenerse a sí mismo como elemento probatorio, y no hacerlo depender del análisis de 

trascendencia que se busca sea generado por el PANI. 2) Sobre el conocimiento de las 

imputaciones a la oferta adjudicataria: Manifiesta la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías, S.A., que su alegato en cuanto a la garantía de participación insuficiente para el 

momento de presentación de ofertas, tanto a su respecto como por el consorcio adjudicatario, 

ajustada en ambos casos durante el análisis de ofertas pese a no haber alcanzado inicialmente 

el ochenta por ciento, debe ser tema que requiere pronunciamiento, sin que resulte admisible 

recurrir a las disposiciones del artículo 191 del RLCA. Criterio de la División: El conocimiento 

del recurso de apelación, conforme la normativa que rige la materia de contratación 

administrativa, debe superar la etapa de admisibilidad conforme los artículos 186 a 188 del 

RLCA, de tal forma que una vez rechazado un recurso por improcedencia manifiesta, los 

alegatos de fondo respecto de la exclusión técnica de la empresa impugnante como los 

alegatos en contra de la oferta adjudicataria u otras ofertas mejor posicionadas, no resulta 

procedente, precisamente porque la empresa recurrente carece de legitimación. Por ello, lo 

pretendido por la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías, S.A., es contrario a la 

normativa procesal aplicable (definición clara de una etapa de admisibilidad por el numeral 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, desarrollada en los artículos 186 a 188 del RLCA), 

pues pese a la procedencia de rechazo de su recurso por no lograr desacreditar razones de 
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exclusión técnica que impedirían cualquier readjudicación a su favor –conforme el desarrollo 

incorporado en la resolución No. R-DCA-00342-2020–, pretende que el recurso sea conocido 

por el fondo, lo cual es imposible al no superar el tamiz de admisibilidad. En segundo lugar, la 

empresa recurrente muestra su desacuerdo con la regulación del artículo 191 del RLCA, en 

cuando hace innecesario pronunciarse sobre la totalidad de las razones del recurso; sin 

embargo, además de la fuerza normativa de la disposición, para el caso procede reiterar que el 

conocimiento de otros elementos propios de admisibilidad no incidirán en lo resuelto, pues el 

rechazo se mantendrá ante las razones desarrolladas, y que no sufren variación alguna aun 

cuando el recurrente llevase razón en otros aspectos del recurso, precisamente porque la 

admisibilidad debe superarse en todos sus factores. ----------------------------------------------------------  

P O R  T AN TO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, S E  R ES U E L V E : 1) RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS, S.A., en 

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-

00342-2020 de las diez horas del catorce de abril del dos mil veinte. ------------------------------------ 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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