
R-DCA-00136-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las ocho horas dieciocho minutos del nueve de febrero del dos mil veintidós. –-------

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 la resolución R-DCA-00093-2022 de las nueve horas cuarenta y tres minutos

del veintisiete de enero del dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que mediante la resolución R-DCA-00093-2022 de las nueve horas cuarenta y tres minutos

del veintisiete de enero del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa

rechazó de plano por incompetencia el recurso de apelación interpuesto por la empresa Kavial

S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No.

2021LN-000006-0020600001 promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para

contratar el “suministro, instalación y desinstalación de rotulación interna para el Banco Popular

a nivel nacional” (consumo según demanda). -------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-00093-2022 fue notificada a todas las partes el día veintiocho de

enero de dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante oficio número DCADM-625-2021 de fecha dos de febrero de dos mil veintidós

presentado ante esta Contraloría General de la República en esa misma fecha, el Banco

Popular y de Desarrollo Comunal solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en

la citada resolución R-DCA-00093-2022. -------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante oficio número DCADM-075-2022 de fecha siete de febrero de dos mil

veintidós presentado ante esta Contraloría General de la República en esa misma fecha, el

Banco Popular y de Desarrollo Comunal procede a corregir el error material en cuanto a la

numeración del oficio número DCADM-625-2021 referido en el resultando III anterior, siendo

que lo correcto es el número DCADM-0058-2022. -------------------------------------------------------------

V. 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. SOBRE LAS GESTIONES INTERPUESTAS: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las
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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.” A partir de las reglas indicadas, se analizarán los argumentos expuestos por la parte a

fin de determinar si en el caso amerita adicionar o aclarar en forma alguna la resolución

R-DCA-00093-2022, sin que por ello se admita que la gestión interpuesta podrían modificar en

alguna medida lo resuelto. Manifiesta el Banco gestionante, que en casos similares anteriores,

este órgano contralor hizo ver al Banco Popular sobre la falta de eficacia en las actividades de

comunicación de las resoluciones de diferentes procesos de contratación. Entre otras, remite a

la resolución No. R-DCA-01210-2021 en la cual se concluye, que la actuación más reciente del

Banco no es correcta, siendo que las comunicaciones que se están cursando como acto final

están suscritas por la Jefatura de la División de Contratación Administrativa, siendo un acto

preparatorio que no se constituye como acto final. En las mencionadas comisiones participa una

cantidad importante de personas y entre ellas figuran las altas autoridades institucionales, lo

que provoca que por su saturación de agendas y actividades propias de su puesto, las actas

para efectos de revisión, aprobación y firmas comprendan un plazo importante. Por lo anterior,

se acude a la medida para que dentro de los acuerdos adoptados por el órgano colegiado

correspondiente, se delega en la Jefatura de la División de Contratación Administrativa el

comunicado oficial vía SICOP de las resoluciones adoptadas por cada órgano, considerando

que ese comunicado es el que se estaría generando como “acto final”. En los casos particulares

que han sido devueltos, se ha presentado esta medida alterna, además, a realizar un

comunicado a los medios de notificación que fueron establecidos en las ofertas, en

cumplimiento de ese acuerdo adoptado en cada caso. En el presente caso se rechaza el

recurso de apelación interpuesto considerando que aún no se ha dado acto final cuando en

SICOP ya consta el acta respectiva la cual fue registrada en el sistema el diecisiete de enero.

Sin embargo el órgano contralor estimó que no hay certeza de que la misma haya sido
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notificada a los interesados. Por lo anterior, solicita se le aclare: 1) Si las actuaciones que en

este momento aplica el Banco para la comunicación de las resoluciones que adoptan los

órganos internos para los diferentes procesos de contratación, tienen la eficacia que requieren

para efectos de determinarse como “acto final”, toda vez que en otra licitación No.

2021LN-000002-0020600001 promovida por el Banco para la “Adquisición e implementación de

una solución integrada para los procesos de crédito del Banco Popular”, se entendió como

eficaz dicha actuación. 2) Si continúa siendo necesario acudir a la comunicación alterna a

SICOP que ha venido realizando el Banco, a los medios de notificación establecidos por los

oferentes. Esto por cuanto considerando que el SICOP es el medio oficial para la ejecución de

los procesos de contratación, las comunicaciones oficiales deben realizarse por medio de esa

herramienta. A partir de las resoluciones del órgano contralor el Banco ha determinado que en

sus casos el documento que se constituye como “acto final” por instrucción de cada comisión se

elabora y que por delegación se incorpora en SICOP de manera inmediata por parte de la

División de Contratación Administrativa como comunicado oficial del acto, y se tornaría en

innecesaria esa comunicación adicional a los medios de notificación particulares de cada

oferente, ya que se entendería como eficaz el comunicado que se realiza vía SICOP según

estos nuevos alcances. Criterio de la División: Sobre el particular, conviene partir que según la

resolución R-DCA-00093-2022 de las nueve horas cuarenta y tres minutos del veintisiete de

enero del dos mil veintidós se tuvo por acreditado lo siguiente: “(…) esta es la segunda ocasión

que la empresa Kavial S.A. interpone recurso de apelación en contra del aparente acto de

adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000006-0020600001 (…) En la primera

oportunidad, se dimensionó la competencia que ostenta este órgano contralor para conocer de

la impugnación dentro del plazo legal que regula el párrafo penúltimo del artículo 84 de la Ley

de Contratación Administrativa, siempre y cuando se haya notificado el acto final en los

siguientes términos: “(…) El recurso deberá ser presentado ante la Contraloría General de la

República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación

en los casos de licitación pública (…).” Lo anterior resulta relevante en un contexto en el cual

este órgano señaló que no le es factible conocer del recurso si las actuaciones impugnadas son

preparatorias y no constituyen precisamente el acto final. (…) para ese momento no se tenía

por acreditado que el Acto adoptado por la Comisión competente hubiese sido incorporado y
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debidamente comunicado a los oferentes para conocer de las valoraciones que mediaron para

tomar la decisión final. Ahora bien, conviene verificar que sucedió en el expediente en forma

posterior a la citada resolución. (…) Del contenido de tales comunicaciones se adjuntan oficios y

actuaciones que en la ronda pasada se identificaron y no corresponden al acto final, en la

medida que para el caso ya se había dilucidado que el acto final le corresponde dictarlo a la

Comisión de Licitaciones competente, al tenor de lo dispuesto en la normativa interna del

Banco. La incorporación del Acta No. 960-2021 de la Comisión de Licitaciones Públicas

celebrada el pasado veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se registra en el expediente

hasta en fecha del diecisiete de enero de los corrientes (hecho probado 2 inciso c), en forma

posterior al registro de las citadas notificaciones. Siendo que en el caso no se tiene por

demostrado que el Acta de la Comisión ya fue notificada en forma a todos los oferentes, para

así habilitar el plazo para recurrir, este órgano contralor entiende que el concurso aún se

mantiene pendiente sobre lo cual aún no hay acto susceptible de ser impugnado. Se reitera que

es este momento de la comunicación del dictado final el que activa las posibilidades recursivas

de los oferentes, lo cual no podría configurarse en un escenario en el que las partes

desconocen cuáles fueron los aspectos decisivos que motivaron a la Comisión a adjudicar o no

el presente concurso, en la medida que no se le ha dado la adecuada difusión a este

documento. En consecuencia, procede rechazar de plano por inadmisible en la medida que el

acto impugnado no resulta procedente, de forma que este órgano contralor es incompetente

para conocer la acción interpuesta”. De la parte considerativa referida se desprende que, el

Banco interpone una serie de consultas de carácter general asociada a las gestiones internas

que realiza el Banco, que no se orientan necesariamente a la existencia de ambigüedades o

aspectos confusos de la resolución. En el caso, el planteamiento de la Administración se orienta

a precisar sus actuaciones, con la finalidad de que este órgano contralor determine si se ha

acatado o no lo dispuesto en las distintas resoluciones, cuándo se configura el acto final y su

adecuada comunicación para que se active la competencia de este órgano contralor, aspectos

que exceden el mecanismo de la adición y la aclaración por cuanto no se trata de un aspecto

por precisar en el pronunciamiento. Así las cosas, este órgano contralor estima que no resulta

de mérito proceder a la aclaración de la resolución con lo cual se impone rechazar de plano las

diligencias de adición y aclaración. Consideraciones de oficio. Pese al rechazo referido de la
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aclaración requerida, este órgano contralor estima oportuno efectuar algunas consideraciones

respecto de la tesis que se ha esgrimido para efectos del ejercicio de la competencia. En primer

orden, resulta importante recordar que en la tramitología de los recursos se ha observado la

normativa interna que el propio Banco Popular suministró al expediente. En concreto consta el

denominado “Reglamento Complementario de Contratación Administrativa del Conglomerado

Banco Popular y de Desarrollo Comunal” cuyo artículo 6 regula los niveles de adjudicación.

Para la licitación de marras, se tomó en cuenta lo dispuesto en el inciso a.1 del citado numeral

reglamentario que indica que el órgano competente para adjudicar procedimientos de licitación

pública sería la Comisión integrada al efecto, norma que incluso fue referida como parte de la

fundamentación jurídica tanto en la resolución R-DCA-00093-2022 como R-DCA-01379-2021

que le antecede a la primera. De esa forma, en los momentos en que se conoció del recurso de

apelación interpuesto por la empresa Kavial S.A. se incorporaron al expediente electrónico,

específicamente en el apartado 4 Información de Adjudicación, Sección del Acto de

Adjudicación, documentos que referían la existencia de un acuerdo adoptado por la Comisión,

mas no el documento levantado y debidamente firmado al efecto en el que se constate la

participación de los miembros que integran el citado órgano colegiado conforme a la norma

reglamentaria así como las valoraciones que dicho órgano competente adoptó para la emisión

del criterio final. Esto cobra especial importancia en un escenario en el cual incluso el artículo 6

del citado reglamento establece en el párrafo “d. Para todos los procedimientos de contratación,

excepto para los que se promuevan al amparo de los procedimientos de contratación directa de

escasa cuantía, la recomendación de resolución que prepara la División de Contratación

Administrativa o su equivalente en cada Sociedad Anónima, deberá ser validada jurídicamente

por la Asesoría en Contratación Administrativa o su equivalente, dictamen que no tendrá

carácter vinculante”. De lo anterior, se advierte la obligación que tiene la División de

Contratación de generar la recomendación de adjudicación y no el acto final mismo, acto

preparatorio que incluso no necesariamente resulta vinculante para la Comisión, sino que

podrían darse escenarios en los que el órgano competente se llegue a apartar en forma

motivada. Bajo esta lógica, tampoco resultaría correcto presumir la existencia del acto con la

sola referencia, cuando éste se documenta y se firma en forma posterior a su comunicación.

Esto desde luego generaría incerteza jurídica a los oferentes de conocer cuál fue la voluntad
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firme y definitiva del órgano. De allí que, resulta también imprescindible en los términos de la

resolución anterior, que a la hora de incluir al expediente administrativo el acto que pone

término al procedimiento de contratación, se incluyan en la sección que corresponde (del acto

de adjudicación), todos los estudios y documentos preparatorios pertinentes (si así lo estima)

que sirvieron de base para la adopción del acto final junto al documento que emite el órgano

competente en caso de ser colegiado, a efecto de atender no sólo un supuesto sustantivo como

es el orden cronológico del expediente y formalismos de los actos emitidos. Para el caso

concreto, se tuvo por acreditado en la resolución que el acto final adoptado por la Comisión fue

incorporado en un apartado que no corresponde a los documentos de adjudicación. Esta

circunstancia de incorporar el acto final que se cuestiona en otro apartado totalmente distinto al

que se cataloga como acto de adjudicación posee implicaciones en la medida que no consta

que el documento haya sido debidamente notificado a las partes al momento en que se dictó la

resolución. Con ello, la correcta comunicación que integre el acto adoptado por quien

corresponde es la que permite abrir el plazo legal para recurrir el acto en los términos que ya se

dimensionó en la resolución. Es por ello que este órgano contralor entiende que el Banco ha

tenido que recurrir a otra práctica, de comunicar manualmente vía correo electrónico a los

oferentes para solventar esta situación y con ello garantizar el derecho a recurrir de las partes.

En virtud de lo anterior, no debe interpretarse que la intención de este órgano contralor ha sido

orientar a la Administración para que se separe del funcionamiento del sistema para efectos de

transmitir oportunamente la información completa a los oferentes. El uso y registro de los

documentos en SICOP en forma adecuada, completa y transparente es de exclusiva

responsabilidad de la Administración por lo que le corresponde velar porque el acto final

adoptado conforme a la normativa interna conste en el apartado correspondiente, que permita la

comunicación conforme a las garantías de publicidad y expresión de disconformidades sobre

las que versa la impugnación en la vía administrativa. —-----------------------------------------------------

POR TANTO

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO 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 la resolución
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R-DCA-00093-2022 de las nueve horas cuarenta y tres minutos del veintisiete de enero del dos

mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríquez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

MMQ/chc
NI: 03011, 03365.
NN: 02035 (DCA-0488-2022)
G: 2021002672-5
CGR-REAP-2022001142
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