
R-DCA-00299-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las siete horas cincuenta y cuatro minutos del veinte y dos de marzo de dos mil

veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa SEGURIDAD Y

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA en relación con lo resuelto por la División de Contratación

Administrativa en la resolución R-DCA-00263-2022 de las doce horas ocho minutos del once de

marzo de dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que mediante la resolución R-DCA-00263-2022 de las doce horas ocho minutos del once de

marzo de dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa resolvió declarar con

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Servicios Administrativos Vargas

Mejías y VMA Seguridad Electrónica de San Jose S.A., debido a que demostró contar con

legitimación y se ordenó a la Administración realizar el análisis del precio de los oferentes,

anulando el acto final de adjudicación. ----------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General el quince de marzo de dos

mil veintidós, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada solicita adición y aclaración de

lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00263-2022 de referencia. -------------

III. 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 PRESENTADA: 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
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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 particular, la resolución No. R-DCA-00263-2022 de

las doce horas ocho minutos del once de marzo de dos mil veintidós, se notificó a todas las

partes el catorce de marzo del dos mil veintidós y la gestión de aclaración y adición se interpuso

ante este órgano contralor el quince de marzo del dos mil veintidós, es decir dentro del plazo de

3 días hábiles previstos por la norma, por lo que se procede a conocer la gestión interpuesta por

el fondo. 1) SOBRE LO RESUELTO EN TORNO A LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: La

gestionante manifiesta que este órgano contralor resultó omiso en fundamentar porqué el

señalamiento que realizó la gestionante en contra de la empresa apelante carece de

fundamentación. Indica que el ejercicio realizado por este órgano contralor es de frente a un

fundamento diferente al presentado en la respuesta a la audiencia conferida y que no constituye

en el único mecanismo para demostrar la falta de legitimación de la apelante; indica que la falta

de fundamentación que se determine debe ser sobre sus alegatos y otras opciones

determinadas por este órgano contralor. Indica que no es necesario realizar ningún ejercicio

para demostrar la falta señalada en contra de la recurrente, siendo suficiente determinar la

cantidad de horas que deben cubrirse frente a la cantidad de horas cotizadas. Señala que de

frente al cartel y con una mera operación matemática se puede determinar la cantidad de horas

requeridas semanales y que hay un déficit en la cantidad de horas de la apelante; además

manifiesta que el sustento de lo indicado se obtiene de la cantidad de horas que debían

cotizarse y la oferta de la apelante en donde indica la cantidad de horas cotizadas. Agrega que

no se requiere hacer un análisis de costos, cuando la cantidad de horas no cubre el horario. Por

otra parte, manifestó que este órgano contralor al resolver uno de los puntos señalados por la

recurrente dispuso anular el acto final bajo consideraciones subjetivas y suposiciones de la

recurrente, sobre las cuales no se demostró la trascendencia e indica que tampoco hay un

análisis respecto a que la apelante cotizó la cantidad de horas suficiente para hacer frente a lo

requerido en el cartel, por lo que considera se resuelve de forma diferente. Criterio de

División: la gestionante plantea dos argumentos en relación con lo resuelto por este órgano

contralor respecto de la legitimación del apelante Consorcio Servicios Administrativos Vargas

Mejías y VMA Seguridad Electrónica de San José S.A. (en adelante apelante); específicamente

se refiere a lo que estima son problemas de fundamentación en la resolución y además

argumenta que este órgano contralor anuló la resolución por una duda, frente a lo resuelto en el
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fondo del recurso. De previo a referirse a las manifestaciones de la gestionante, resulta

necesario conocer qué fue lo que resolvió este órgano contralor en la resolución No.

R-DCA-00263-2022 precitada. Señala la resolución en el Considerando “II.- SOBRE LA

LEGITIMACIÓN DEL APELANTE” lo siguiente: “(...) estima este órgano contralor que los

argumentos indicados por la empresa adjudicataria en contra del Consorcio apelante y a partir

del cual pretende que se determine la insuficiencia de las horas cotizadas por el apelante,

carecen de fundamentación según se procede a detallar. En primer lugar se tiene que los

argumentos de la empresa adjudicataria no cuentan con respaldo alguno a partir del cual se

pueda acreditar que efectivamente existe una insuficiencia en las horas contempladas por parte

del apelante, lo anterior es así por cuanto la adjudicataria se limita a realizar una sumatoria de

las horas indicadas por el apelante en su oferta, sin indicar de qué manera las horas que

argumenta resultan insuficientes en la oferta de la parte apelante, o bien, no se encuentran

contempladas en su precio en tanto no realiza ningún tipo de ejercicio que permita determinar

que la insuficiencia de horas de frente a los montos cotizados. Es decir, que si bien la

adjudicataria señala que el apelante debió contemplar 196 horas diurnas en vez de las 168

señaladas, no acompaña su argumento de ningún ejercicio que permita acreditar primeramente

que son 196 horas las que debían contemplarse, y en segundo lugar que la totalidad de horas

reclamadas no se encuentran contempladas dentro del costo mensual de las jornada diurna. Lo

cual pudo hacer por ejemplo tomando en cuenta el salario mínimo y la cantidad de oficiales por

cada jornada, para concluir que el monto señalado no puede contemplar de forma alguna la

totalidad de horas que reclama; lo anterior máxime teniendo en cuenta que el apelante indicó en

su oferta el salario mínimo sobre el que basó sus precios, de manera que debía la adjudicataria

demostrar de qué manera, según el precio total ofertado, no se encuentran contempladas la

totalidad de horas requeridas. De esta forma, se estima que la carga de la prueba le

correspondía a la adjudicataria en tanto al señalar un incumplimiento en contra del apelante le

aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi” (...) Así las cosas,

considerando que la empresa adjudicataria no realizó un ejercicio suficiente para acreditar el

incumplimiento del apelante lo procedente es declarar sin lugar el incumplimiento señalado en

contra del Consorcio apelante y en consecuencia se estima que el recurrente sí cuenta con

legitimación, por lo que a continuación se procede a analizar el fondo del recurso interpuesto.”.

Adicionalmente, refiriéndose al fondo del recurso interpuesto, resolvió en el Considerando “III.
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SOBRE EL FONDO DEL RECURSO” lo siguiente: “(...) Así las cosas, considerando que el

apelante lleva razón respecto de que la adjudicataria no presentó el presupuesto detallado con

su oferta y que la subsanación realizada no ha sido valorada por la Administración y que

además a esta subsanación se le señalaron incumplimientos, así como que no se ha efectuado

el análisis de razonabilidad de precios ni se ha determinado por parte del Banco licitante de qué

manera la oferta adjudicataria cumple con los horarios y puestos requeridos, así como con los

insumos solicitados, lo procedente es declarar con lugar el recurso interpuesto para que la

Administración proceda a realizar el análisis integral de las ofertas y de razonabilidad del precio

de frente al cartel y la normativa que rige el objeto contractual, para lo cual se reitera que

siguiendo las reglas de la subsanación, únicamente podrá tomar en cuenta la información

aportada por las partes en sus ofertas y en el presente recurso de apelación, y con ello

determine si los oferentes cumplieron con los requisitos cartelarios y a su vez con las

disposiciones normativas; por lo que en consecuencia se procede a anular el acto final y se

retrotraen los efectos a la etapa de valoración de las ofertas.”. A partir de lo anterior, estima este

órgano contralor que en la resolución No. R-DCA-00263-2022 no existe ningún aspecto que

deba ser adicionado o aclarado, según se procede a detallar. En primer lugar se estima que la

resolución sí es clara y cuenta con la fundamentación suficiente que permite acreditar por qué el

señalamiento de la gestionante en contra de la apelante carece de fundamentación, lo anterior

es así por cuanto como puede observarse, este órgano contralor le explicó a la gestionante que

era su deber demostrar el incumplimiento, no siendo suficiente realizar únicamente

manifestaciones en prosa sin demostrar de frente a la totalidad de la oferta del apelante y el

precio ofrecido que no se encontraba la totalidad de las horas contempladas. De esta forma, tal

y como se observa en el escrito de la gestionante, la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin

Limitada únicamente realizó una sumatoria de las horas indicadas por el apelante en su oferta,

sin demostrar que efectivamente las horas que reclamaba no se encontraban contempladas en

el precio; siendo este ejercicio fundamental para acreditar la insuficiencia de horas cotizadas y

la imposibilidad de cumplir con el objeto contractual que alegó. Al respecto debe tenerse

presente que parte del deber de fundamentación consiste no solamente en señalar el

incumplimiento sino además en demostrarlo, por lo que considerando que en el caso bajo

análisis se requería un rol y una cantidad de oficiales definidos a partir de los cuales era posible

establecer la cantidad de horas mínimas que se debían cotizar; no resultaba suficiente para
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determinar inelegible una oferta simplemente que de la sumatoria de horas se contemple un

monto menor, sino que debía demostrar que esa cantidad de horas efectivamente no se

encontraban cotizadas en el rubro de la mano de obra y con ello demostrar la insuficiencia a la

que hizo referencia la gestionante. De esta forma, para demostrar el incumplimiento, la

gestionante debió demostrar de qué manera es que a la recurrente no le resultan suficientes los

costos, haciéndose acompañar del respectivo ejercicio aritmético y las operaciones

correspondientes para demostrar que efectivamente su oferta resultaba insuficiente. De ahí que

considerando la falta de desarrollo de la gestionante en tanto únicamente realizó una sumatoria

de las horas indicadas sin realizar ningún ejercicio adicional para demostrar la insuficiencia

alegada de frente al precio, es que se determinó la falta de fundamentación; debiendo reiterarse

que en este escenario la carga de la prueba le correspondía a la gestionante. Por otra parte,

debe tenerse presente que este órgano contralor no se refirió por el fondo al incumplimiento

señalado contra el apelante, es decir, que no se determinó que el recurrente cumplía o no con lo

requerido en el cartel, sino que, ante la falta de fundamentación de la gestionante, no resultó

posible acreditar el incumplimiento y que ello era deber de la gestionante. De la misma forma,

tampoco se le indicó a la gestionante que su ejercicio fuera incorrecto, sino que deviene

insuficiente de frente a lo establecido en la oferta del apelante, por lo que debía demostrar la

insuficiencia de horas que alegó no solamente mediante la suma de los números indicados en

su oferta, sino que además debió demostrarlo de frente a los precios ofrecidos, para así

acreditar que efectivamente el apelante ofertó una cantidad inferior a lo requerido. Por otra

parte, en lo que respecta a las manifestaciones de la gestionante respecto de que este órgano

contralor anuló el acto de adjudicación por duda y que existe una diferencia a la hora de

resolver, no lleva razón la gestionante, según se detalla. Debe precisarse que este órgano

contralor no anuló el acto final por duda sino en virtud de la falta de análisis de la Administración

en torno al precio, deber ineludible para el Banco licitante de frente al numeral 30 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que exige acreditar la razonabilidad del

precio. Esta falta de análisis de la Administración se vio potenciada de frente a que la

gestionante no aportó el presupuesto detallado con su oferta sino que remitió el detalle de los

insumos hasta el momento de responder la audiencia inicial, por lo que esta información

suministrada no ha sido valorada por la Administración. Así entonces, la ausencia de revisión de

la nueva información remitida y la falta de estudio del Banco licitante, motivó a que este órgano
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contralor resolviera anular el acto final de adjudicación a favor de la gestionante, con el fin de

que sea la Administración quien analice y determine si la gestionante cumple con lo requerido,

teniendo además en cuenta las manifestaciones del recurrente realizadas con motivo de la

subsanación realizada. De esta forma, la diferencia entre lo resuelto respecto de la legitimación

del recurrente y la anulación del acto final, consiste en que la gestionante no fundamentó la

insuficiencia señalada al recurrente, mientras que la anulación deriva de la falta de análisis del

Banco, quien tiene el deber de valorar la razonabilidad del precio y determinar que las ofertas

pueden cumplir con el objeto. Asimismo, debe tenerse presente que tal y como se indicó en el

considerando III, este órgano contralor le ordenó a la Administración realizar el análisis integral

de las ofertas y de razonabilidad del precio de frente al cartel y la normativa que rige el objeto

contractual y determinar si los oferentes cumplieron con los requisitos cartelarios y a su vez con

las disposiciones normativas; de manera que lo ordenado corresponde a la verificación de la

totalidad de las ofertas y no únicamente a la oferta de la gestionante, recayendo sobre el Banco

licitante el deber de determinar que los oferentes sí cumplen con los aspectos definidos en el

pliego. Finalmente en este punto, es importante resaltar que este órgano contralor no se refirió

puntualmente a los incumplimientos del recurrente en torno a la subsanación realizada por la

gestionante y por el contrario le ordenó a la Administración que dentro del análisis que debe

efectuar tome en cuenta las manifestaciones del apelante, sin indicar si esas manifestaciones

llevan o no razón, o bien si se encuentran o no fundamentadas; lo anterior, debido a que como

se indicó, la subsanación y el detalle de insumos realizado por la gestionante no ha sido objeto

de valoración por parte de la Administración siendo entonces que como parte de los análisis

que debe efectuar, debe considerar además las manifestaciones del recurrente, sin que ello

implique un aval de este órgano contralor al respecto. De conformidad con lo indicado sobre

este punto se estima que no existe ningún elemento que se debe aclarar y en consecuencia lo

procedente es declarar sin lugar las diligencias de aclaración y adición. 2) SOBRE LO

RESUELTO EN RELACIÓN CON EL FONDO DEL RECURSO: La gestionante requiere que se

amplíe el sustento legal para utilizar en la resolución de fondo un alegato de la recurrente

presentado al momento de contestar la audiencia especial, debido a que estima que esa

audiencia fue conferida únicamente para que se refiriera a las argumentaciones brindadas en

contra de la apelante. Señala que de acuerdo con el numeral 190 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, no es suficiente sustento indicar que ese fue el momento procesal
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que tuvo para realizar el ejercicio y que la apelante mantendría el derecho de apelar las

actuaciones nuevas posteriores a la resolución de anulación. Además, indicó que lo resuelto por

este órgano contralor supone un adelantamiento de criterio con una única versión y una

delimitación a su derecho de defensa. Por otra parte, indicó que no resulta procedente

condicionar el análisis de la Administración a que considere aspectos alegados por la apelante

en una audiencia especial, respecto de los cuales no tuvo oportunidad de defensa y que se

limite el análisis a la información suministrada por las partes en su oferta, así como durante la

tramitación del presente recurso de apelación; lo anterior por cuanto estima que ello conlleva a

una limitación al derecho de defensa. Por lo que requiere que se elimine el condicionamiento

respecto al análisis de la Administración, quien dentro del análisis de oferta puede solicitar

subsanación a las partes o aclaraciones según estime necesario sobre aspectos no advertidos

en el primer análisis de ofertas. Criterio de División: La gestionante plantea las diligencias de

aclaración y adición en este punto en dos sentidos, en primer lugar se refiere a la

improcedencia de admitir las manifestaciones del recurrente producto de la audiencia especial

para que se refiriera a los incumplimientos en su contra y en segundo lugar señala que se limita

su derecho de defensa según los condicionamientos bajo los que este órgano contralor resolvió.

De acuerdo con lo indicado y de previo a referirse a lo planteado, interesa recordar qué fue lo

que se resolvió en la resolución No. R-DCA-00263-2022 precitada, en lo de interés.

Específicamente, sobre los dos aspectos señalados por la gestionante se indicó lo siguiente:

“(...) teniendo en cuenta el deber de la Administración para determinar que los precios sean

razonables y que en el presente caso el Banco licitante no lo efectuó ni durante la evaluación de

las ofertas ni al referirse al recurso interpuesto, asimismo teniendo en cuenta las

manifestaciones realizadas por las partes, es indispensable que la Administración valore los

precios ofertados y determine si estos resultan razonables de frente a las condiciones

cartelarias y particulares del caso bajo análisis. Para lo cual, deberá tener presente la

Administración las manifestaciones del apelante respecto de que se cuenta con información

suficiente para determinar el cumplimiento de la empresa adjudicataria de la legislación laboral,

así como las manifestaciones realizadas vía audiencia especial, por ser este el momento

procesal que tuvo para realizar el ejercicio, referente a los incumplimientos que estima posee el

detalle de insumos aportado por la adjudicataria en torno a los paraguas y equipo de cocina;

análisis para el cual deberá considerar únicamente la información suministrada por las partes en
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su oferta así como durante la tramitación del presente recurso de apelación. Lo anterior

teniendo en cuenta que en el presente caso la Administración no ha realizado ningún análisis

respecto de la razonabilidad de los precios de los oferentes y tampoco se ha referido a la

subsanación que efectuó la empresa adjudicataria, por lo que se estima necesario que el Banco

realice una valoración de la integridad de la información de las partes (…) lo procedente es

declarar con lugar el recurso interpuesto para que la Administración proceda a realizar el

análisis integral de las ofertas y de razonabilidad del precio de frente al cartel y la normativa que

rige el objeto contractual, para lo cual se reitera que siguiendo las reglas de la subsanación,

únicamente podrá tomar en cuenta la información aportada por las partes en sus ofertas y en el

presente recurso de apelación, y con ello determine si los oferentes cumplieron con los

requisitos cartelarios y a su vez con las disposiciones normativas; por lo que en consecuencia

se procede a anular el acto final y se retrotraen los efectos a la etapa de valoración de las

ofertas.”. De lo expuesto, conviene hacer algunas precisiones: 1. Sobre la audiencia conferida y

la respuesta del recurrente: a partir de lo indicado por la gestionante estima este órgano

contralor importante indicar que de conformidad con lo señalado en la resolución precitada, el

apelante se refirió respecto de la documentación aportada por la gestionante vía subsanación

producto de la audiencia especial conferida en el auto de las once horas con cinco minutos del

cuatro de febrero de dos mil veintidós, brindada con el objetivo de que la recurrente se refiriera

a las argumentaciones y la información aportada por parte la gestionante al momento de

contestar la audiencia inicial (ver folios 23, 24 y 25 del expediente digital de la apelación, No.

CGR-REAP-2021007494); lo anterior de conformidad a lo señalado en el numeral 190 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que le otorga a este órgano contralor la

potestad de otorgar audiencias adicionales cuando lo estime necesario para aclarar aspectos

para la debida resolución del recurso. Ahora bien, no debe confundir la gestionante la audiencia

conferida por este órgano contralor para que el apelante se refiriera a la documentación

aportada, con la audiencia conferida mediante auto de las once horas con dieciséis minutos del

primero de febrero de dos mil veintidós, que sí fue conferida para que el apelante se refiriera a

las argumentaciones brindadas en su contra por la gestionante al momento de contestar la

audiencia inicial (ver folios 20, 21 y 22 del expediente digital de apelación, No.

CGR-REAP-2021007494). Al respecto, nótese que el apelante atendió ambas audiencias

mediante un único escrito indicando expresamente lo siguiente: “(...) me apersono ante su
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autoridad a dar respuesta a las dos audiencias concedidas mediante autos de las 11:16 del 1 de

febrero y 11:05 del 4 de febrero del 2022, para referirme a los incumplimientos que alega la

recurrida en contra de mi oferta y a los demás argumentos con los que pretende hacer un

descargo sobre los incumplimientos imputados en contra de su oferta…” (folios 26 y 27 del

expediente digital de apelación, No. CGR-REAP-2021007494); por lo que, si bien este órgano

contralor confirió dos audiencias especiales diferentes con objetivos diferentes, ambas

amparadas en el numeral 190 precitado, fueron atendidas por el apelante mediante un único

escrito. Así las cosas, estima este órgano contralor que no existen elementos que aclarar o

adicionar en este punto en tanto los aspectos sobre los cuales se otorgó la audiencia especial

se encuentran relacionados con el recurso interpuesto, además por cuanto la resolución es

clara al respecto y las audiencias conferidas se refieren expresamente al sustento normativo

bajo el cual se ampararon y fueron notificadas a todas las partes, según puede observarse en el

expediente de apelación. 2. Sobre la violación al derecho de defensa que alega la gestionante:

En la resolución precitada este órgano contralor le indicó expresamente a la Administración que

para el análisis que debe realizar, únicamente puede considerar la información suministrada por

las partes en su oferta así como durante la tramitación del presente recurso de apelación a

efectos de determinar si cumplieron con los requisitos cartelarios y a su vez con las

disposiciones normativas. Al respecto, estima este órgano contralor que la resolución no posee

ningún aspecto que deba ser adicionado en tanto resulta claro cuál es la información que

deberá ser valorada por la Administración y en qué consiste la instrucción de este órgano

contralor; pues como puede observarse, la gestionante al no haber aportado un presupuesto

detallado junto con su oferta y haber subsanado el detalle de insumos con la atención de la

audiencia inicial, la Administración se encuentra en la obligación de realizar el análisis con la

información subsanada en esa oportunidad procesal, por lo que ya no resultaría posible que se

continúe subsanando este aspecto, bajo el entendido de que la información fue aportada en el

momento oportuno y con la seriedad que exigen los principios de eficiencia y buena fe objetiva.

De ahí que, suponer que existen oportunidades ilimitadas para requerir por ejemplo otro

presupuesto detallado, o bien, información adicional que altere el detalle que ya fue remitido,

implicaría no solo afectar la eficiencia y oportunidad de la contratación, sino desnaturalizar la

figura de la subsanación que parte del equilibrio entre los principios de igualdad y eficiencia.

Desde luego, no se impide que la Administración durante el análisis requerido por este órgano
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contralor, en caso de poseer alguna duda pueda pedir información a las partes, siempre y

cuando no se alteren los elementos que componen el precio ni su detalle ni se altere la

información que ya fue suministrada por las partes y que fue subsanada por la gestionante en el

trámite del recurso de apelación; de manera que se estima no se afecta el derecho de defensa

de las partes. Así las cosas, se estima que la resolución No. R-DCA-00263-2022 no posee

elementos que deban ser aclarados o adicionados en este punto, por lo que procede declarar

sin lugar las diligencias presentadas. 3) SOBRE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA

RESOLUCIÓN: la gestionante manifiesta que se determinó declarar con lugar el recurso de

apelación y que se anuló el acto de adjudicación para que la Administración proceda a analizar

la razonabilidad del precio cotizado por todas las ofertas, por estimar que no existe un análisis

integral y completo en el expediente. De acuerdo con ello, señala que no se satisface la

pretensión de la apelante respecto de declarar la oferta de la adjudicataria como inelegible, por

lo que estima que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto.

Señala que al declararlo con lugar se genera confusión sobre las alegaciones carentes de

fundamentación, por lo que solicita que se declare parcialmente con lugar el recurso. Criterio

de División: en la resolución No. R-DCA-00263-2022 este órgano contralor procedió a declarar

con lugar el recurso interpuesto por la apelante, lo cual es considerado por la gestionante como

un error debido a que entiende que no se satisface la pretensión del recurrente y en

consecuencia se induce a error; no obstante, estima este órgano contralor que no lleva razón la

gestionante según se procede a detallar. Inicialmente, debe tenerse presente que el apelante

sustentó su recurso en dos incumplimientos: el primero de ellos en relación con la falta de

presupuesto detallado de la gestionante y el segundo en torno a la falta de análisis y

razonabilidad del precio por parte de la Administración. De acuerdo con lo anterior, estima este

órgano contralor que contrario a lo indicado por la gestionante, sí se lograron demostrar los

incumplimientos señalados por la recurrente; lo anterior debido a que como puede observarse

de la resolución precitada, este órgano contralor determinó que no solamente la Administración

no ha realizado el análisis de razonabilidad de los precios ni ha determinado cómo es que las

oferentes pueden cumplir con el objeto de la licitación, sino que además, la gestionante no

presentó junto con su oferta el presupuesto detallado y fue vía subsanación y al atender la

audiencia inicial que aportó el detalle de los insumos, lo anterior en tanto en su oferta

únicamente había ofrecido el detalle de la mano de obra; específicamente sobre este tema, se
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indicó lo siguiente: “(...) en el presente caso se tiene que la empresa adjudicataria aportó en su

oferta únicamente la estructura del precio (hecho probado 4.2) y el detalle del rubro de la mano

de obra (hecho probado 4.3 y 4.4), sin aportar ningún detalle respecto del rubro de insumos que

componen su precio; no obstante, es con la respuesta a la audiencia inicial que la adjudicataria

aportó ese detalle de los costos de insumos (hecho probado 8), detalle sobre el cual el apelante

señaló incumplimientos en tanto estima que no se contemplaron los paraguas y el equipo de

cocina y que estos resultan necesarios de contemplar. Así las cosas, se tiene entonces que

ciertamente, tal y como manifestó el apelante en su recurso, la empresa adjudicataria no aportó

el presupuesto detallado que requiere no solamente el ordenamiento jurídico sino que además

reitera la misma Administración en el cartel; sin embargo, la adjudicataria sí aportó la estructura

del precio, lo cual le permite que vía subsanación pueda aportar los elementos necesarios a fin

de contemplar el presupuesto detallado, sin que ello le conceda ninguna ventaja indebida…”.

De esta forma, se estima que en el caso bajo análisis se determinó que efectivamente sí se

presentaron los incumplimientos señalados por el recurrente y en consecuencia esto motivó la

declaratoria con lugar del recurso interpuesto. Ahora bien, tal y como se indicó líneas arriba,

respecto de los señalamientos que realizó el apelante en torno a la subsanación y el detalle de

insumos que efectuó la gestionante, no fueron objeto de análisis por parte de este órgano

contralor, y conforme puede leerse de la integralidad de la resolución No. R-DCA-00263-2022

no se determinó que el recurrente llevara razón sobre estos señalamientos, por lo que no hay

una valoración de fondo que sustente “confusiones” pues de la lectura integral de la resolución

se comprende qué ha sido lo valorado para anular el acto final y qué le corresponde analizar a

la Administración en la etapa subsiguiente . Así las cosas, se estima que la resolución No.

R-DCA-00263-2022 no posee elementos que deban ser aclarados o adicionados en este punto,

por lo que procede declarar sin lugar las diligencias presentadas. ---------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la

Constitución Política, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de

adición y aclaración interpuestas por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN

LIMITADA en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la
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resolución R-DCA-00263-2022 de las doce horas ocho minutos del once de marzo de dos mil

veintidós, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el

CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS y VMA SEGURIDAD

ELECTRÓNICA DE SAN JOSE S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN

PÚBLICA No. 2021LN-000001-0016400001, promovida por el BANCO HIPOTECARIO DE LA

VIVIENDA, para la “Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia del BANHVI” que

fue adjudicada a la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por un monto

total de ¢324.888.552,77 (trescientos veinticuatro millones ochocientos ochenta y ocho mil

quinientos cincuenta y dos colones con setenta y siete céntimos). ---------------------------------------

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

Roberto Rodriguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

ZAM/asm
Ni: 7808
NN: 04795 (DCA-0967)
G: 2021002848-7
CGR-REAP-2022002407
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