
 

R-DCA-00313-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cuarenta y seis minutos del  dieciséis  de 

marzo de dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LP-01-FMBCCR, 

promovida por la FUNDACIÓN PARA ADMINISTRAR LOS MUSEOS DEL BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA  para la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia 

privada” por un monto de ¢152.860.979,66 (ciento cincuenta y dos millones ochocientos 

sesenta mil novecientos setenta y nueve colones con 66/100).------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el dos de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Agencia Valverde Huertas S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública no. 2021LP-01-FMBCCR, promovida por La 

Fundación Para Administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica  para la  

“Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia privada”. ------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas dieciséis minutos del cuatro de marzo de dos 

mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue debidamente atendido por la Fundación mediante oficio N° GFA-

1012-2021 del cinco de marzo de dos mil veintiuno, aportando copia certificada del 

expediente administrativo, tal como consta en el expediente de apelación. --------------------  

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

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

CONSIDERANDO  

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

copia certificada del expediente administrativo, así como el expediente electrónico de la 

presente apelación y se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

en su oferta, la empresa Agencia Valverde Huertas S.A., presentó declaración jurada en 

la que indicó: “(…) Que mi representada cuenta con vehículos no mayor a dos años de 

antigüedad (…)” (folio 281 del expediente administrativo). 2) Al analizar la oferta de 

Agencia Valverde Huertas S.A., la Fundación mediante documento sin número de oficio y 

con fecha de las once horas con cero minutos del día dieciséis de febrero de dos mil 

veintiuno, indicó: “(…) Adicionalmente, el punto 2.6 del cartel indicaba como requisito de 

admisibilidad que los oferentes tuviera un mínimo de equipos, instalaciones y personal. Entre 
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estos, deberían contar con “vehículos y motocicletas: al menos 2 unidades de cada tipo con una 

antigüedad no mayor a 10 años”. La forma de demostrar esto se dejó relativamente. Los oferentes 

podían presentar una declaración jurada al respecto u otros documentos que así lo demostrarán. 

Este oferente presentó una declaración jurada donde no mencionan motocicletas (visible a folio 

281 del expediente de contratación) y presentó copias de contratos de leasing de sus vehículos 

(visibles a folios 118 hasta el 177 del expediente de contratación) pero ninguno para una 

motocicleta. Al no aportar pruebas de contar con motocicletas el oferente. NO CUMPLE a 

cabalidad con el requisito de admisibilidad del punto 2.6 del cartel (…)” (folio 391 del expediente 

administrativo). 3) Que la empresa Agencia Valverde Huertas S.A, presentó en conjunto 

con su recurso, declaración jurada en la que indica: “(…) El suscrito, MANUEL ANTONIO 

VALVERDE HUERTAS, quien dice ser: mayor, divorciado una vez, master en administración de 

empresas, vecino de San Rafael de Alajuela, portador de la cédula de identidad  número: uno- 

quinientos  cuarenta  y  tres- quinientos  cincuenta,  en  mi  condición  de  Presidente  con  

facultades  de  Apoderado  Generalísimo  sin  límite  de  suma  de  la  sociedad  denominada 

AGENCIA VALVERDE HUERTAS SOCIEDAD ANONIMA con cédula jurídica número: tres- ciento 

uno- ciento  veintidós  mil  seiscientos  treinta  y  uno, quien  debidamente  entendido  y  apercibido 

de las consecuencias legales de éste acto, y de la pena con que la ley reprime el delito  de 

perjurio, declara bajo  la fe del juramento lo siguiente: PRIMERO: Que el suscrito tanto a título  

personal como en condición  de apoderado  generalísimo  sin  límite  de  suma  de  la  sociedad  

denominada AGENCIA VALVERDE HUERTAS SOCIEDAD ANONIMA: manifiesta que cuenta con  

cincuenta motocicletas no mayor a diez años de antigüedad (…)”. (Ver expediente electrónico 

de la apelación en trámite, número CGR-REAP-2021002040, el cual puede ser 

consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña “consultas” / opción “consulte el estado de su trámite” / acceso denominado 

“ingresar a la consulta” / folio electrónico 02). 4) Que en su oferta, Agencia Valverde 

Huertas indicó: “(…) OFERENTE AGENCIA VALVERDE HUERTAS (…) PRESENTACIÓN DE 

LA COMPAÑÍA: (…) RAZÓN SOCIAL (…) Agencia Valverde Huertas s.a.  (…) Nombre del 

Oferente: AVAHUER (…)” (folios 291, 292 y 293 del expediente administrativo).----------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBIILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR AGENCIA 

VALVERDE HUERTAS S.A.  Para iniciar con el análisis del recurso en cuestión, resulta 

necesario indicar que el inciso d) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece: en relación con las causales para el 

rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “(…) d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (…)”. Por ello, 

se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del 
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acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten 

en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba 

corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 

185 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante 

debe presentar argumentos sólidos, concretos y aportar la prueba idónea en que apoya 

sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Ahora bien, en 

lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, este 

Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una 

revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: 

Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis 

implica una revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aun 

cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura 

de los argumentos del apelante y de la revisión del expediente administrativo se puede desprender 

fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda 

determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una eventual 

etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de 

carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión 

de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente 

con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta 

de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su 

defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los argumentos 

esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar hasta una 

etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es declarar su 

improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y 

falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el análisis de admisibilidad 

anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía y celeridad procesal que 

buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos innecesarios de orden 

económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración licitante como al órgano 

decisor y a las partes" (Resolución N° R-DCA-1027-2016, de las doce horas cincuenta y 
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cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). (Subrayado no es del 

original). Asimismo, el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno de los 

siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". 

Por lo que, se procederá a conocer a legitimación del apelante a la luz de todo lo 

expuesto anteriormente.  Al respecto, se tiene que la apelante señala que presentó la 

declaración jurada sobre los equipos solicitados y que además aportó documentos de 

prueba de vehículos automotores y aunque ciertamente no presentó documentos de las 

motocicletas, eso era una información que podía ser corroborada, según lo dicho en el 

cartel. Señala que esto nunca se les previno, y que aún y cuando se trate de requisitos de 

admisibilidad se trata de aspectos cuya existencia previa es patente y demostrable y que 

el cartel no se refiere al caso de que algún incumplimiento parcial, implique exclusión. 

Estima que estos elementos debieron ser subsanados y no haberse tratado con el rigor 

que se han tratado, y además que no todo incumplimiento determina la inadmisibilidad, 

máxime que la Administración no ha fundamentado el punto. Señala que en términos 

generales se refirió en su oferta a que aceptaba los términos del cartel, que su oferta fue 

amplia al referirse a “vehículos” lo que abarca automóviles y motocicletas, por lo que es 

improcedente la interpretación restrictiva de la Fundación. Indica que siendo que le es 

posible subsanar el punto, acompaña el recurso de una nueva declaración jurada e 

información sobre las motocicletas con las que estima sobradamente cumple. Criterio de 

la División: Para iniciar con el análisis del recurso, resulta necesario indicar que el pliego 

de condiciones definía como un requisito de admisibilidad el siguiente: “(…) 2.6 El oferente 

debe contar con los siguientes equipos, instalaciones y personal: Vehículos y motocicletas: al 

menos 2 unidades de cada tipo con una antigüedad no mayor a 10 años (…) Para demostrar los 

puntos anteriores, el oferente podrá presentar una declaración jurada con el detalle 

correspondiente , bien, los documentos respectivos que así lo demuestren, tales como: 

certificación de bienes muebles para los vehículos, planilla de la CCSS para el personal, 

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


5 
 

 
Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

documentos de las armas, etc. (…)” (folio 026 del expediente administrativo). Así pues, la 

norma cartelaria es clara en definir que los oferentes deben contar con dos unidades de 

vehículos y dos unidades de motocicletas, siendo posible presentar declaración jurada 

para cumplir con el requisito o bien la documentación respectiva. Para el caso en 

específico del oferente, se tiene que ésta presentó declaración jurada en la cual  hacía 

referencia a “vehículos” (hecho probado 1), lo que la Administración consideró que 

resultaba insuficiente para cumplir con el requisito de admisibilidad del punto 2.6 del 

cartel, en tanto no hizo referencia a motocicletas (hecho probado 2). Ahora bien, al 

plantear su recurso, se tiene que la empresa recurrente aporta una declaración jurada de 

la cual considera puede extraerse el cumplimiento del requisito cartelario (hecho probado 

3). Además, en su recurso indica que este tema bien pudo ser objeto de subsane, que 

presentó la información sobre los vehículos y que la declaración jurada era amplia al 

referirse a “vehículos”, por lo que estima que su oferta fue excluida de manera 

injustificada. Así pues, se tiene que la recurrente para desvirtuar el criterio de la 

Administración sobre la exclusión de su plica (hecho probado 2), refiere a que presentó 

una declaración jurada de la que podía extraerse que cumplía con el requisito cartelario 

(hecho probado 1) y además, al considerar como subsanable el requisito, aporta una 

nueva declaración en la cual estima que enmienda el vicio encontrado por la 

Administración en su oferta (hecho probado 3). Ahora bien, de lo dicho por la recurrente 

es preciso resaltar en primer lugar que ésta señala que aportó pruebas sobre vehículos 

automotores, no obstante no indica de qué parte de su plica puede extraerse que aportó 

información sobre las motocicletas en cuestión, más allá de la referencia a la declaración 

jurada de oferta (hecho probado 1). Como segundo punto, y particularmente en cuanto a 

la declaración jurada presentada en conjunto con su plica hecho probado 1), se tiene que 

ésta expresamente se refiere a vehículos, más no hace indicación alguna respecto a 

motocicletas; lo que a su vez debe relacionarse con el requisito cartelario que fue 

meridiano en exigir información, tanto sobre vehículos, como también sobre motocicletas 

(folio 026 del expediente administrativo). Es decir, el requisito cartelario fue claro en 

solicitar información al  respecto de uno y otro, con lo cual al referirse solamente a 

vehículos la declaración jurada de oferta (hecho probado 1) estaría haciendo referencia 

solamente a uno de los equipos que el cartel solicitaba, tal y como lo consideró la 

Administración (hecho probado 2). Así, aún y cuando la apelante considera que la 

referencia que hace al respecto de “vehículos” debe ser entendida de manera genérica 
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(incluyendo en consecuencia motocicletas), lo cierto es que de frente a los requisitos del 

pliego de condiciones su declaración resultaba incompleta al omitir indicación sobre 

motocicletas. No obstante, y más allá del cumplimiento del requisito cartelaria en la fase 

de análisis de ofertas, se tiene que la apelante ha intentado subsanar el requisito en la 

fase recursiva ante este órgano contralor. Al respecto y como se indicó anteriormente, la 

apelante ha procedido a presentar una declaración jurada, con la cual estima que ha 

subsanado el requisito (hecho probado 3). No obstante, la apelante considera que el 

punto ha sido subsanado, lo cierto es que la redacción de la declaración jurada no es 

clara en indicar que sea el oferente en cuestión, es decir Agencia Valverde Huertas S.A. 

(hecho probado 4) quien cuente las motocicletas suficientes para cumplir con el requisito 

de admisibilidad. Debe tener presente la recurrente que la oferta presentada por su 

representada, lo fue justamente por la empresa Agencia Valverde Huertas S.A., según se 

desprende de la información de dicha plica (hecho probado 4) y en consecuencia el 

hecho de que otras personas (sean físicas o jurídicas) tengan las motocicletas 

necesarias, lógicamente no implica que la empresa oferente en sí misma cuente con las 

motocicletas en cuestión y por ende cumpla con el requisito cartelario. Lo anterior, en 

tanto de la redacción de la declaración jurada aportada como subsane al momento de 

presentar el recurso indica que: “El suscrito, MANUEL ANTONIO VALVERDE HUERTAS (…) el 

suscrito tanto a título personal como en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma 

de la sociedad denominada AGENCIA VALVERDE SUERTAS SOCIEDAD ANÓNIMA: manifiesta 

que cuenta con cincuenta motocicletas no mayor a diez años de antigüedad” (hecho probado 3). 

De la redacción anterior, puede extraerse que es el señor Manuel Antonio Valverde 

Huertas en su condición personal quién tiene las motocicletas, sin que se haga mención 

de que sea la empresa Agencia Valverde Huertas S.A., es decir, la persona jurídica que 

participó del concurso (hecho probado 4), quien tenga las motocicletas en cuestión. 

Asimismo y en caso de considerar que se estuviera mencionando que el oferente tiene 

parte de esas motocicletas (situación que como se indicó no se realiza), no se indica 

tampoco cuántas de esas cincuenta motocicletas son del representante legal (que es una 

persona distinta de su representada) y cuántas del oferente propiamente dicho. Así pues, 

la mención en la declaración jurada de que se otorga tanto a título personal como en 

condición de apoderado generalísimo, no lograr demostrar, de acuerdo al deber de 

fundamentación antes mencionado, que sea la empresa oferente (hecho probado 4), 

quien cuente con el mínimo de motocicletas que el cartel pedía. Asimismo, el recurso de 

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


7 
 

 
Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

apelación no ha sido acompañado de prueba que demuestre que efectivamente la 

empresa oferente propiamente dicha y no su representante legal, cuente con 

motocicletas que cumplan con los mínimos pedidos en el pliego de condiciones, como 

podrían ser por ejemplo estudios registrales de los cuales se pueda concluir que la 

oferente (hecho probado 4), cuente con al menos dos motocicletas con diez años de 

antigüedad como máximo. De igual manera, la apelante tampoco ha demostrado que la 

oferta haya sido presentada por ejemplo en condición de consorcio y que por ende, sea 

posible subsanar el requisito cartelario, con motocicletas propiedad del representante 

legal; por el contrario, de la información que consta en la oferta, tal y como se ha venido 

indicando, es clara en indicar que el oferente es Agencia Valverde Huertas S.A (hecho 

probado 4) y en consecuencia al ser éste el oferente debe ser dicha sociedad la que 

demuestre tener las motocicletas en cuestión. Así las cosas, y aún y cuando la apelante 

presenta una nueva declaración jurada (hecho probado 3), con la cual estima que se ha 

subsanado el requisito, lo cierto es que de la redacción de esta declaración no puede 

concluirse que sea el oferente del concurso, es decir Agencia Valverde Huertas S.A., 

(hecho probado 4), quien posea las motocicletas y en consecuencia que se cumpla con el 

requisito cartelario por el cual la Fundación excluyó a la oferente (hecho probado 2). Lo 

anterior, trae como resultado que la apelante no haya logrado desvirtuar las razones por 

las cuales fue excluida del concurso (hecho probado 2), siendo que no ha aportado un 

recurso debidamente fundamentado, en el cual demuestre su legitimación a recurrir y la 

eventual falta de justificación del actuar de la Fundación; considerándose por el contrario, 

que al no cumplir con el requisito cartelario no ostenta la legitimación necesaria para 

recurrir el acto final. De acuerdo con todo lo anterior, el recurso debe ser rechazado de 

plano. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso al carecer de 

interés práctico para la resolución del presente caso.------------------------------------------------- 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta el  recurso de apelación interpuesto por AGENCIA VALVERDE HUERTAS 

S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LP-01-

FMBCCR, promovida por la FUNDACIÓN PARA ADMINISTRAR LOS MUSEOS DEL 

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


8 
 

 
Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA  para la  “Contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia privada” por un monto de ¢152.860.979,66 (ciento cincuenta y dos millones 

ochocientos sesenta mil novecientos setenta y nueve colones con 66/100) 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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