
 

 

 

 

 

 

R-DCA-01210-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintiséis minutos del tres de noviembre del dos mil veintiuno. ------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en al resolución R-DCA-01162-2021 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos 

del veintiuno de octubre del dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que mediante la resolución R-DCA-01162-2021 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos 

del veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa 

rechazó de plano los recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Avahuer-Seguridad 

Avahuer y por el Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0020600001 

promovido por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para la “Contratación de empresas para 

que brinden servicios de seguridad y monitoreo para el Banco Popular (consumo según 

demanda)” que fue adjudicada en su totalidad a la empresa Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A., bajo la modalidad de entrega según demanda. ------------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-01162-2021 fue notificada a todas las partes el 22 de octubre del 

2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 27 de 

octubre, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal  solicita adición y aclaración de lo resuelto 

por esta División en la citada resolución R-DCA-01162-2021. ---------------------------------------------- 
IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 
CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: 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 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.”. De acuerdo con lo anterior, resulta entonces que las partes podrán solicitar las 

aclaraciones y adiciones a las resoluciones que emita este órgano contralor con motivo de los 

recursos de objeción y apelación, dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación 

de la resolución; lo anterior deviene en necesario de tener claro a efectos de atender la presente 

gestión. Al respecto, la gestionante solicita una ampliación de este órgano contralor para 

determinar si lo actuado resulta suficiente y apegado a las normas, en tres sentidos. En primer 

lugar señala que una vez que el acto es adoptado por el órgano correspondiente, se procede a 

realizar la respectiva comunicación de lo resuelto vía SICOP, a ese comunicado se adiciona el 

informe de resolución correspondiente, sea adjudicación, infructuosidad, o deserción, 

considerando que es la aprobación de lo propuesto en ese informe lo que se somete al 

conocimiento y aprobación de la comisión que corresponda; agrega que si bien lo aprobado por 

la comisión se plasma en un acta, lo cierto es que el acta no tiene el detalle suficiente, agrega 

que esa sesión sólo se hace referencia a las principales incidencias del proceso, por lo que el 

acta no incluye nada diferente a lo indicado en el informe de resolución propuesto y aprobado, y 

que el acta constituye un documento complementario que no incluye nada diferente a lo analizado 

e indicado en el informe de resolución que se propone. Sobre esta aspecto indica que en el 

momento de realizar en SICOP el comunicado de resolución de los procesos de contratación 

agrega el informe de resolución propuesto, el cual ha sido aprobado por la respectiva comisión, 

entendiendo que ese documento por su alcance, contenido y validez de frente a la aprobación 

que se le dio, ha venido a constituir el acto final, ya que a partir de este documento es que los 

interesados tienen la totalidad de información para efecto de valorar su condición particular dentro 

del concurso; indicando además que es materialmente imposible tener el acta lista (transcrita, 

revisada y firmada) en el momento de la comunicación. Por lo que sobre este punto solicita aclarar 

si puede considerarse que el informe de resolución de cada proceso, siendo un documento que 

tiene una validación jurídica previa y que se convierte en un documento oficial a partir de que la 

Comisión lo aprueba, se puede estimar como el acto final. En segundo lugar, señala que la única 

forma de “salirse” de esa herramienta es con autorización previa que emita Hacienda a partir de 

solicitud expresa que realice la Administración y aplica a caso específico; por esto es que el Banco 

no acude a realizar notificaciones oficiales de la resolución de sus procesos de contratación fuera 

de este sistema; indicando que no comprende por qué la comunicación se determina como eficaz 

a partir de que se realice por los medios de notificación que los oferentes señalan en su oferta y 

no a partir de su publicación en SICOP. Finalmente, indicó que en la resolución en el análisis y 

desarrollo de los elementos se indica que la eficacia de la comunicación se tiene a partir de la 



 

 

 

 

 

 

incorporación del acta respectiva en el expediente SICOP el día 18 de octubre, considerando que 

es a partir de esa actuación que los interesados contaron con los elementos suficientes para 

realizar una impugnación del acto según se determina; sin embargo más adelante se indica que 

será hasta que se realice la comunicación en los medios de notificación dispuestos por cada 

oferente que inicia el cómputo del plazo para impugnar, siendo este último elemento no 

desarrollado en la resolución, de manera que se pueda tener claridad de la razón del mismo. 

Criterio de la División: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(en adelante RLCA) 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 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.”. De acuerdo con lo anterior, resulta entonces que las partes podrán solicitar las 

aclaraciones y adiciones a las resoluciones que emita este órgano contralor con motivo de los 

recursos de objeción y apelación, dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación 

de la resolución. En el caso bajo análisis, este órgano contralor mediante la resolución No. R-

DCA-01162-2021 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintiuno del dos mil 

veintiuno, procedió a rechazar de plano los recursos interpuestos debido a que se estimó que el 

acto que la Administración comunicó y que los recurrentes impugnaron no constituye el acto final; 

específicamente se indicó lo siguiente: “(...) En consecuencia, considerando que lo comunicado el acto 

comunicado el 23 de setiembre del 2021 no corresponde formalmente al acto final de adjudicación y que 

la incorporación del acta No. 953-2021 el 18 de octubre no sustituye la comunicación formal del acto final, 

no ha empezado a computarse el plazo para impugnar y en consecuencia este órgano contralor carece de 

competencia para conocer de los recursos interpuestos, por lo que se impone rechazar de plano los 

recursos de apelación; por lo tanto, deberá la Administración proceder a comunicar el acto final por los 

medios indicados por todos los oferentes, para que a partir de ahí inicie el cómputo de la respectiva fase 

de impugnación del acto final.”. De acuerdo con lo anterior, la gestionante acude a este órgano 

contralor requiriendo se aclaren tres puntos, sobre los cuáles serán analizados a continuación. 1. 

Sobre el documento que constituye el acto final: En razón de los señalamientos que realiza la 

Administración, estima este órgano contralor pertinente hacer algunas precisiones conceptuales, 

pues en criterio de esta Contraloría General resulta improcedente tener como acto final el 

documento correspondiente al Informe de Adjudicación No. 054-2021 suscrito por la Licda. 



 

 

 

 

 

 

Alejandra Rivera González, Análisis Área de Gestión y Análisis de Compras y la Licda. Rita Haug 

Mata, Área de Gestión y Análisis de Compras, y que cuenta con el visto bueno del Lic. Allan 

Cornejo Serrano, jefe a.i. Área de Gestión y Análisis de Compras y la Licda. Ana Victoria Monge 

Bolaños, jefe a.i. División de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto el documento al 

que hace referencia la Administración se constituye en la recomendación de adjudicación de la 

licitación y en consecuencia deviene en un acto preparatorio mas no en el acto final. La 

recomendación del acto final, es justamente eso, una recomendación; por lo que no solo puede 

cambiar en caso de que lo estime la Administración, sino que tampoco resulta un acto dictado 

por la instancia competente para el acto final. Ciertamente la recomendación de adjudicación 

reviste de relevancia por cuanto constituye una etapa acabada del procedimiento y un acto 

preparatorio que reúne los análisis que podrían motivar el acto final, pero ello no resta que la 

instancia competente pueda apartarse de la recomendación en forma motivada y disponer una 

decisión diferente. Esta diferencia aparentemente formal, reviste de la mayor sustancialidad y 

garantiza a los disconformes con lo resuelto que el acto dictado es en efecto un acto final. Al 

respecto, debe tenerse presente que el acto final constituye la decisión de la Administración a 

partir de la cual se determina el resultado de la licitación, por lo que este acto final debe contener 

todos los elementos propios de un acto administrativo, dentro de ellos estar debidamente suscrito 

por la instancia competente y comunicarse a las partes, en tanto en él constan las razones que 

motivaron a la Administración su decisión y además le permite a las partes activar los mecanismos 

correspondientes de impugnación. Al respecto no debe perderse de vista que de acuerdo con el 

artículo 6 inciso a) del “Reglamento Complementario de Contratación Administrativa del 

Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal” (ver folios 124 y 125 del expediente 

digital de apelación) en el caso bajo análisis la competencia para dictar el acto final de 

adjudicación le corresponde a la “Comisión formada por los titulares de la Gerencia General 

Corporativa o la Subgerencia General que aquella designe, quien la presidirá; de la Dirección de 

Soporte Administrativo, del área usuaria y de la División de Contratación Administrativa”; de 

manera que no resulta posible tener el Informe de Adjudicación No. 054-2021 como el acto final 

no solamente porque se constituye en un acto preparatorio que recomienda la adjudicación a 

favor de una determinada oferta, sino que además de acuerdo con la propia normativa del Banco, 

los sujetos que emitieron el Informe de Adjudicación no ostentan la competencia para el dictado 

del acto final; por lo que de admitirse lo pretendido por la Administración, se carecería del 

elemento material subjetivo de competencia del acto administrativo. De esta manera, 

independientemente de que el análisis detallado de las ofertas se encuentre en el Informe en 



 

 

 

 

 

 

mención y que la Comisión resuelve a partir de esa propuesta, como señala el Banco en su 

gestión, para este órgano contralor el acuerdo de la Comisión deviene precisamente en la 

manifestación de voluntad de la instancia competente en la cual determina el resultado final del 

procedimiento y en el que se plasman las razones que lo motivaron a ello, lo cual no impide que 

se haga referencia y se motive la decisión con las fundamentaciones contenidas en el Informe 

No. 054-2021. Así las cosas, considerando el contenido del Informe de Adjudicación y los sujetos 

que la emiten, no puede considerarse que ese documento sustituye la competencia que el mismo 

Banco le dio a ese órgano colegiado en específico y tampoco puede entenderse que el análisis 

ahí contenido corresponda a la manifestación de voluntad de la Administración. Es precisamente 

por lo anterior que este órgano contralor no comparte lo indicado por el Banco respecto a que el 

acta de la Comisión es un documento complementario; no debe confundir la Administración la 

manifestación de voluntad para adjudicar la licitación (acto final), con el fundamento y el 

razonamiento a partir del cual determinó esa decisión (actos preparatorios). En igual 

sentido,tampoco debe confundirse la comunicación del acto final con la emisión por la instancia 

competente para dictar el acto final, por cuanto corresponde a diferentes actos de la 

Administración (comunicación y decisión final respectivamente) el cual en el caso bajo análisis y 

según la normativa señalada, únicamente corresponde a la Comisión de Licitaciones. Así las 

cosas, con base en lo indicado en este punto, se estima que no es necesario adicionar o precisar 

aspectos en la resolución No. R-DCA-01162-2021 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos 

del veintiuno del dos mil veintiuno, por lo que este punto se impone declarar sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas. 2. Sobre la comunicación del acto final: La 

gestionante manifiesta no comprender porqué la comunicación se determina como eficaz a partir 

de que se realice por los medios de notificación que los oferentes señalan en su oferta y no a 

partir de su publicación en SICOP y menciona que la única forma de “salirse” de esa herramienta 

es con autorización previa que emita Hacienda a partir de solicitud expresa que realice la 

Administración. Al respecto, debe mencionarse que lo resuelto por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-01162-2021 únicamente corresponde al requerimiento de notificar 

formalmente a las partes el documento correspondiente al acto final, lo anterior por cuanto la 

Administración solamente incorporó al expediente de la licitación el acta No. 953-2021, sin que 

quedara constancia de que ese documento le fue comunicado a las partes tal y como sucede con 

el acto final. Es por ello que este órgano contralor observando que la Administración lo que hizo 

fue incluir en el apartado del SICOP denominado “Información relacionada” el acta No. 953-2021 

el 18 de octubre del 2021, sin que quedara constando que ese documento se puso en 



 

 

 

 

 

 

conocimiento de las partes y que se informó que constituye el acto final, señalando además la 

fecha y hora de su comunicación, es que se requirió expresamente comunicar el acto final por los 

medios indicados por todos los oferentes. Lo anterior no debe entenderse bajo ningún escenario 

que este órgano contralor le requirió a la Administración la desaplicación del SICOP, sino la 

acreditación de la comunicación a las partes del documento que constituye el acto final y que esa 

comunicación se haya realizado a los respectivos medios fijados . Así las cosas, con base en lo 

indicado en este punto, se estima que no es necesario adicionar o precisar aspectos en la 

resolución No. R-DCA-01162-2021 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintiuno 

del dos mil veintiuno, por lo que este punto se impone declarar sin lugar las diligencias de adición 

y aclaración interpuestas. 3. Sobre el plazo para apelar: Finalmente la Administración requirió se 

aclare el momento a partir del cual corre el plazo para impugnar, lo anterior por cuanto la 

resolución No. R-DCA-01162-2021 señala inicialmente lo siguiente: “(...) en el caso bajo análisis 

se estima que el cómputo del plazo para apelar corre a partir del 18 de octubre del 2021, por lo 

que los recursos interpuestos deben ser rechazados, lo anterior según se procede a detallar…”; 

sin embargo, más adelante se menciona lo siguiente: “(...) considerando que lo comunicado el 

acto comunicado el 23 de setiembre del 2021 no corresponde formalmente al acto final de 

adjudicación y que la incorporación del acta No. 953-2021 el 18 de octubre no sustituye la 

comunicación formal del acto final, no ha empezado a computarse el plazo para impugnar y en 

consecuencia este órgano contralor carece de competencia para conocer de los recursos 

interpuestos, por lo que se impone rechazar de plano los recursos de apelación…”. Sobre este 

aspecto estima órgano contralor necesario precisar lo indicado en los párrafos mencionados, lo 

anterior por cuanto conforme se ha venido desarrollando a lo largo de la presente resolución, el 

acto comunicado el 23 de setiembre no puede constituirse como la comunicación del acto final, 

por carecer esta comunicación del respectivo acto final de adjudicación; asimismo, conforme se 

indicó en el punto 2. anterior, la comunicación realizada el 18 de octubre del 2021 no puede ser 

considerada como la comunicación del acto final de adjudicación debido a que en esa actuación 

la Administración únicamente incorporó el acta No. 953-2021 al expediente de la licitación, sin 

que quedara evidencia de que ese documento constituye el acto final y tampoco consta que este 

fue debidamente comunicado a las partes. Por lo que es necesario precisar la resolución No. R-

DCA-01162-2021 respecto de que el cómputo del plazo para impugnar el acto final corre a partir 

de la comunicación del acto final de adjudicación a todas las partes en los términos descritos en 

el punto 2 anterior. Por lo que sobre este punto se declara con lugar la gestión interpuesta. 4. 

Conclusión: De conformidad con los puntos anteriores, lo procedente es declarar parcialmente 



 

 

 

 

 

 

con lugar las diligencias de aclaración y adición interpuestas por el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR las diligencias 

de adición y aclaración interpuestas por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 

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

01162-2021 de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintiuno de octubre del dos mil 

veintiuno, por medio de la cual se rechazaron de plano los recursos de apelación interpuestos 

por el CONSORCIO AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER y el CONSORCIO CONFORMADO 

POR GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A. Y SEGURIDAD ALFA, S.A., el 

primero en contra del acto final de adjudicación de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el segundo en 

contra del  acto final de adjudicación de las líneas 1, 2, 3 y 7, de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000003-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL  para la “contratación de empresas para que brinden servicios de seguridad y 

monitoreo para el Banco Popular (consumo según demanda)” que fue adjudicada en su totalidad 

a la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo 

la modalidad de entrega según demanda. ------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
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Gerente Asociado a.i 
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