
R-DCA-00396-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las once horas quince minutos del veinticinco de abril del dos mil veintidós.------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ

Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. & CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN

SEGURIDAD S.A. y por la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA S.A.,

en contra del acto final que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000002-0005900001, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO

NACIONAL, para la adquisición de “Servicios de aseo y limpieza para las instalaciones del

Registro Nacional”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el cuatro de abril de dos mil veintidós el CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y

ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. & CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN

SEGURIDAD S.A. y la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA S.A.,

interpusieron ante este órgano contralor recursos de apelación en contra del acto final que

declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN000002-0005900001. —-------------------

II. Que mediante auto de las quince horas con veinticinco minutos del seis de abril del dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la

contratación, siendo que mediante oficio No. DAD-PRV-0375-2022 del siete de abril del dos mil

veintidós, la Administración informó: “El expediente de esta contratación es electrónico y se

encuentra registrado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), mismo en el que

consta el cartel correspondiente (...)”. -----------------------------------------------------------------------------

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. Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP) No.2021LN-000002-0005900001, se tienen por

demostrados los siguientes hechos de interés para la presente resolución: 1) Que la Junta
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Administrativa del Registro Nacional, (en adelante la Administración), promovió la Licitación

Pública No. 2021LN-000002-0005900001, para la contratación de: “Servicios de aseo y limpieza

para las instalaciones del Registro Nacional” (en consulta de SICOP, realizada por expediente

electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); versión

actual; en la nueva ventana “Detalles del concurso” , punto “1. Información general”, ). 2) Que

de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las diez horas treinta minutos del nueve

de junio de dos mil veintiuno, fueron presentadas cinco ofertas para la partida única, de

conformidad con el siguiente detalle: a) La No. 1 empresa Consorcio Limpieza – Management;

b) la No. 2 Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos

en Seguridad; c) la No. 3 Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima; d) la No.

4 Compañía de Servicios Múltiples Masiza Sociedad Anónima; e) Eulen Costa Rica Sociedad

Anónima. (En consulta del expediente por número de procedimiento, versión “Actual"; en la

nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora

de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la

página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la

nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del

expediente digital). 3) Que la Junta Administrativa del Registro Nacional emitió el documento

denominado: “INFORME CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN TÉCNICA, CONTRATACIÓN

2021LN000002 000590 0001 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES

DEL REGISTRO NACIONAL”, el cual estableció lo siguiente: “De conformidad con la resolución

R-DCA-00039-2022 de fecha 13 de enero 2022; se procede a realizar el proceso de

re-adjudicación de la contratación 2021LN-000002-0005900001 Servicios de aseo y limpieza

para las instalaciones del Registro Nacional, en vista de declarar sin lugar el recurso de

apelación interpuesto por la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anomia

(sic) (DEQUISA) y en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública descrita

anteriormente promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional en virtud de la

adquisición de los servicios de aso (sic) y limpieza para las instalaciones del Registro Nacional,

acto recaído a favor del Consorcio Limpieza Management. Debido a lo anterior y de
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conformidad con los documentos recibidas (sic) el pasado 09 de junio 2020, las ofertas a

analizar son: -Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios

Electrónicos en Seguridad, -Eulen de Costa Rica Sociedad Anónima, Compañía de Servicios

Múltiples Masiza Sociedad Anónima”. 4) Que el oferente CONSORCIO CORPORACIÓN

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. & CHARMANDER SERVICIOS

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., presentó junto a su oferta una garantía de

participación cuyo vencimiento era el día 09 de diciembre del 2021, (en consulta de SICOP,

realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título: [6.

Garantía]; en nueva ventana emergente título: [1. Garantía de participación ]; número de

garantía: ”610273193-00”). 5) Que la Administración emitió comunicados al CONSORCIO

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. & CHARMANDER

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. mediante los cuales solicitó mantener la

vigencia de la garantía, según se detalla a continuación. 5 a) La primera solicitud con fecha del

23 septiembre del 2021, en la cual señaló: “Favor Extender Plazo de Vigencia de la Oferta y de

la Garantía de Participación. Lo anterior a efecto de mantener vigente y activa su oferta para la

licitación 2021LN-000002-0005900001; por Servicios de Aseo y Limpieza de Oficinas para el

Registro Nacional. Favor tomar en cuenta en ambos casos los plazos para resolución del

Recurso de Apelación contra el acto de adjudicación interpuesto ante la CGR y dejar un margen

de seguridad suficiente para enfrentar eventuales interrupciones y ampliaciones del plazo que

se indica” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título: [2. Información de Cartel];opción: “Resultado de la solicitud de

Información”; en nueva ventana emergente título: “Nro. de solicitud”: “391550” ) lo anterior fue

contestado por la oferente indicando: “Con base a la solicitud de ampliación de vigencia de la

oferta, confirmamos nuestra anuencia extender la vigencia de la oferta hasta el 09 de diciembre

de 2021, también confirmo (sic) la vigencia de la garantía de participación en esa misma fecha”.

5 b) Posteriormente con fecha del 22 de diciembre del año 2021, se identifican en el expediente

de la contratación dos nuevas solicitudes de parte de la Administración dirigidas al Consorcio

apelante, que señalaron lo siguiente: “Se les solicita estar pendientes de los plazos de
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vencimiento de las ofertas y la garantía de participación, para mantener vigentes su oferta, en el

entendido de que aún no ha sido resuelto, por parte de la CGR, el recurso interpuesto contra el

acto de adjudicación” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el

número de procedimiento, en título: [2. Información de Cartel];opción: “Resultado de la solicitud

de Información”; en nueva ventana emergente título: “Nro. de solicitud”: “428039” y "428042")

Sobre los dos comunicados antes mencionados, a nivel de expediente electrónico se logra

identificar que los mismos no fueron atendidos por el recurrente. 5 c) Finalmente en el

expediente, se identifica una prevención de parte de la Administración hacia el recurrente,

emitida el 31 de enero del 2022, que señaló lo siguiente: “Sírvase ajustar la vigencia de la

garantía de participación número 610273193-00 según el plazo dispuesto en la tercera parte del

cartel (...)” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título: [2. Información de Cartel];opción: “Resultado de la solicitud de

Información”; en nueva ventana emergente título: “Nro. de solicitud”: “433509"), con respecto a

dicha prevención el recurrente aportó la siguiente respuesta el día 2 de febrero del 2022: “En

respuesta al oficio de Prevención, indicamos que la Garantía de Participación ya se encuentra

ampliada visible en el sistema, por otro lado la vigencia de la oferta manifestamos la ampliación

de la misma por 60 días hábiles más o bien, hasta que sea dictado el acto de adjudicación”. 6)

Que los resultados de la verificación de oferta presentada por la empresa apelante (en consulta

de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título:

[3. Apertura de ofertas ]; título: “Estudio técnicos de las ofertas“; en nueva ventana emergente

títulos: “CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD”; opción ”no cumple”; en la nueva ventana

emergente: [ Información de la oferta ]; título: “Resultado”, “No cumple”; en la nueva ventana

emergente: “[ Detalle de la verificación de la oferta ]”); en el título: de verificación con fecha del

“03/03/2022 13:00” y “11/02/2022 08:07”) la Administración determinó lo siguiente: verificación

emitida el 11/02/2022: “En el cartel se dispone que el proponente debe aportar una garantía de

participación del 3% sobre el monto total de su plica y con una vigencia de 3 meses naturales

contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, sea el 09 de junio de 2021. Al respecto, en
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el expediente electrónico se puede validar que el oferente emitió en fecha 08 de junio de 2021,

la garantía de participación número 610273193-00, por el monto de ₡15.000.000,00 (quince

millones con cero céntimos), misma que se mantuvo vigente hasta el 09 de diciembre de 2021.

En procura de verificar lo que corresponde, esta Asesoría Jurídica solicitó al correo electrónico

instituciones@sicop.go.cr referirse a las advertencias parametrizadas del sistema con relación

al vencimiento de la garantía de cita. El equipo de tecnologías de la información de dicha

entidad, dispuso que hasta el 08 de diciembre de 2021 se realizaron múltiples advertencias al

oferente en procura de ampliar la misma, sin embargo, tales solicitudes no fueron atendidas, y

la garantía 610273193-00 no se extendió en los términos dispuestos en el pliego. Así las cosas,

y siendo que el acto de adjudicación de la licitación de marras se encontraba en análisis por

parte de la Contraloría General de la República, en razón del recurso de apelación planteado, el

oferente debía cumplir (en caso de conservar interés) con lo dispuesto en el cartel, y subsanar

las prevenciones de la Administración y aquellas referidas por el Sistema Integrado de Compras

Públicas (SICOP). Es de mérito indicar que el consorcio “Corporación González y Asociados y

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad” al no poder salvaguardar los intereses

institucionales previamente definidos, emite hasta el 01 de febrero de 2022, una nueva garantía

electrónica de participación, bajo el número 610303450-00 por la suma de ₡15.000.000,00

(quince millones con cero céntimos), y con vigencia hasta el 30 de abril de 2022” (en consulta

de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título:

[3. Apertura de ofertas ]; título: “Estudio técnicos de las ofertas“; en nueva ventana emergente

títulos: “CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD”; opción ”no cumple”; en la nueva ventana

emergente: [ Información de la oferta ]; título: “Resultado”, “No cumple”; en la nueva ventana

emergente: “[ Detalle de la verificación de la oferta ]”); en el título: de verificación con fecha del

“11/02/2022 08:07”; en la nueva ventana el título: “[Comentarios de la verificación]”; documento

denominado: “PRV-AL-007-2022 (V2).pdf [0.77 MB]”), posteriormente en la verificación del día

03/03/2022, señaló: “Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios

Electrónicos en Seguridad está descalificada legalmente mediante oficio PRV-AL-007-2022, de
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fecha 10 de febrero 2022, la garantía 610273193-00 no se extendió en los términos dispuestos

en el pliego)”. 7) Que mediante el oficio No. DAD-SGN-0115-2022 con fecha del 3 de marzo de

2022 (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título: [3. Apertura de ofertas ]; título: “Estudio técnicos de las ofertas“; en

nueva ventana emergente títulos: “CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS

Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD”; opción ”no cumple”; en la

nueva ventana emergente: [ Información de la oferta ]; título: “Resultado”, “No cumple”; en la

nueva ventana emergente: “[ Detalle de la verificación de la oferta ]”); en el título: de verificación

con fecha del “03/03/2022 13:00”; título: [Comentarios de la verificación]; documento

denominado: “DAD-SGN-0115-2022-PU-Consulta de alcance y responsabilidades de tareas

operativas del Depto de Infraestructura Fisica (sic) y Servicios Generales.pdf [1.24 MB]”) la

Administración señaló: “De conformidad con los lineamientos definidos se adjunta el Informe de

calificación y recomendación técnica referente a la contratación 2021LN-000002-000590000.

Mediante el cual se declara infructuoso (sic) la oferta. Asimismo, se adjunta la revisión sobre la

condición de los oferentes elegibles ante la CCSS FODESAF Y TRIBUTACION (sic), con fecha

al 28 de Febrero, 2022 y el los detalles de revisión sobre la oferta elegible de la Empresa

COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA SOCIEDAD ANONIMA”, además como

anexo a dicho criterio, se adjunto el documento denominado: “Informe _Calificación y

recomendación técnica- Servicios de aseo y limpieza para las instalaciones del Registro

Nacional_1”, el cual incluye en su conclusión lo siguiente: “Conforme al análisis anterior, la

recalificación técnica y los resultados de la aplicación del sistema de calificación de ofertas, se

recomienda: Declarar Infructuosa la presente contratación, en los siguientes términos: Una vez

realizados los análisis y revisiones de los documentos aportados por la Compañía de Servicios

Múltiples Masiza Sociedad Anónima (MASIZA), según oficio CMS-012-2022 de fecha del 22 de

febrero 2022; mediante el cual aporta la memoria de cálculo de la Compañía de Servicios

Múltiples Masiza sociedad Anónima, se determina que existen las siguientes diferencias: Por el

motivo expuesto se solicita declarar infructuosa dado que no cumple con lo requerido en el

pliego cartelario, dado que el precio ofertado según los detalles de la memoria de cálculo
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genera duda a la Administración en el precio final no sea cierto y definitivo. Por lo que se solicita

la autorización ante la Junta Administrativa del Registro Nacional el inicio de un nuevo concurso

y la ampliación del contrato vigente con la empresa que está ofreciendo los servicios durante el

proceso licitatorio”. 7) Que la Administración recomendó declarar el concurso infructuoso (en

consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento,

en título:[4. Información de Adjudicación]; en nueva ventana emergente título: “Aprobación

recomendación de adjudicación”; en la nueva ventana emergente título: “[ 2. Archivo adjunto ]”;

documento denominado: “12.- Análisis Integral de Ofertas.pdf [0.33 MB]”). 8) Que mediante

oficio No. JAD-104-2022 del 18 de marzo de 2022, la Administración aportó la decisión de la

Junta Administrativa de la entidad, que consistió en: “parte resolutiva del Acuerdo Firme

J099-2022, tomado por la Junta Administrativa del Registro Nacional, en la Sesión No. 07-2022,

celebrada de manera ordinaria, el 17 de marzo de 2022, que literalmente dice: LA JUNTA

ADMINISTRATIVA ACUERDA: J099-2022. 1- ) Tener por recibido el oficio DAD-PRV-0237-2022

de fecha 4 de marzo de 2022, suscrito por Hazel Ruiz Morales, Jefe del Departamento de

Proveeduría. 2- ) Declarar infructuosa la Licitación Pública 2021LN-000002- 0005900001,

denominada: SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL

REGISTRO NACIONAL, debido a que no se cuenta con ofertas elegibles, conforme la

resolución de la Contraloría General de la República número R-DCA-00039-2022 de las trece

horas con cuarenta y dos minutos del trece de enero del dos mil veintidós, y el criterio legal y

técnico correspondiente. 3-) Autorizar el inicio de un nuevo procedimiento de licitación pública

para la contratación de los SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES

DEL REGISTRO. 4-) ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD” (en consulta de SICOP, realizada

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título:[4. Información de

Adjudicación]; en nueva ventana emergente título: [Archivo adjunto]; documento denominado:

“Acuerdo J099-2022.pdf [0.22 MB]”), declaratoria que fue publicada por la Administración el día

21 de marzo del 2022 ( en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el

número de procedimiento, en título:[4. Información de Adjudicación]; en nueva ventana

emergente título:[Partida 1]; opción “Información de Publicación”). —-------------------------------------
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. & CHARMANDER

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. El artículo 184 del Reglamento a la Ley

Contratación Administrativa (RLCA), establece lo siguiente: “Podrá interponer el recurso de

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo (...)”.

Además, el artículo 188 del RCLA, establece que el recurso de apelación será rechazado de

plano por improcedencia manifiesta entre otras razones por: “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 (…).” De acuerdo con las citas anteriores, resulta necesario analizar si la apelante

cuenta o no con la legitimación necesaria, prevista en la normativa para la interposición de su

acción. Bajo la línea anterior, se tiene que la Administración promovió el concurso licitatorio para

la adquisición de “Servicios de aseo y limpieza para las instalaciones del Registro Nacional”(ver

hecho probado No. 1), siendo que en la partida único que impugna la apelante, se presentaron

cinco ofertas (ver hecho probado No. 2), resultado el acto final en una declaratoria de concurso

infructuoso (ver hechos probados Nos. 7 y 8), por lo que se debe analizar lo alegado por la

apelante con respecto a su legitimación. En ese sentido, la apelante menciona que para el

momento en que la Administración promovió el concurso 2021LN-000002-0005900001,

presentó la oferta económica cumpliendo y aceptando los formalismos, requerimientos y

condiciones del pliego cartelario. Agrega que la Administración resolvió declarar infructuoso el

concurso porque ninguna de las empresas cumplía, aspecto demostrado en el resultado final

del estudio de ofertas. Menciona que del mismo se desprende que existió una verificación

dividida por parte de los evaluadores, en donde 5 de ellos indicaron que su representada sí

cumplía, no obstante, una de las verificadoras cambió su criterio y en su verificación número 4

indicó que la apelante no cumplía y el verificador Christian Zúñiga Lobo en su verificación indicó

que el apelante no cumplía y aporta referencia al estado de las verificaciones de ofertas
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reflejadas en el expediente electrónico de la contratación. Menciona que se evidencia del

análisis comparativo de ofertas 2021, que no solo su representada cumplió con el pliego de

condiciones y aspectos sustanciales y elementales de la contratación, sino que también hubo

otros oferentes que cumplieron, como lo fue: Consorcio de Limpieza Management VMA, Eulen

de Costa Rica, Compañía de Servicios Múltiples Maciza Sociedad Anónima y Distribuidora y

Envasadora de Químicos Sociedad Anónima. Agrega que la Administración determinó en su

oficio PRV-AL-007-2022, la descalificación de su oferta, aludiendo, que al estar al descubierto la

vigencia de la garantía de participación, de fecha 9 de diciembre al 1 de febrero del 2022, no

eran merecedores de continuar en el concurso. Indica que de ese mismo análisis se desprende,

que su representada desde la presentación de la oferta, ofreció la garantía de participación No.

610273193-00 de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y que la misma

fue rendida con fecha 8 de junio del 2021 por el 3% sobre el monto total de su oferta, siendo el

monto de la garantía por 15.000.000,00, misma que mantuvo vigente hasta el 9 de diciembre

del 2021. Indica que a pesar de que el cartel establecía una vigencia de tres meses, su

representada procedió a otorgar la vigencia de la garantía por 5 meses y que se tiene por

atendida la respectiva garantía ofrecida desde el inicio de la apertura de las ofertas. Agrega que

la misma se mantuvo en el tiempo e historia del concurso a lo largo del procedimiento de

conocimiento. Menciona que cuando se dio el acto que declara infructuoso el concurso, por

parte de la Administración, la garantía de participación se encontraba vigente, hecho probado

con vista en el oficio PRV-AL-007-2022. La apelante indica que el órgano contralor ha sido

enfático al referirse sobre la figura de la subsanación y que en los procesos de contratación

administrativa, son susceptibles de ser subsanados todos aquellos elementos intrínsecos en la

oferta, que su modificación, aclaración o aportación, no generan una ventaja indebida sobre los

demás oferentes y que el haber actualizado la garantía de participación, misma que se

encontraba vigente en el mismo instante en que se realiza el acto que declara infructuoso el

concurso, no creó, ninguna modificación o variación en su oferta y que debe de prevalecer la

razonabilidad y proporcionalidad, dentro del alcance del principio de eficiencia, según lo ha

dispuesto el órgano contralor. Manifiesta que el subsane, persigue como fundamento principal la
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continuidad de la oferta que es eficaz y eficiente para los intereses de la Administración, así lo

dicho, su representada, en ningún momento se alejó de seguirle otorgando a la Administración,

la garantía de participación, esto por cuanto al momento previo de dictar la resolución del acto

que declaró infructuoso el concurso, dicha garantía se encontraba vigente a solicitud de la

propia entidad licitante, por ende se debió haber tomado en cuenta su oferta, para continuar en

el proceso, pero la promovente decidió excluirla, para no tener ningún reparo en proceder como

lo hizo, sin tener presente todas las resoluciones emanadas por la Contraloría General de la

República, en donde demuestran como se ha resuelto este tema de la figura del subsane en

específico y aporta extracto de la resolución No. R-DCA-075-2008, de las 9 horas del 29 de

febrero del 2008. Menciona que solicita se declare con lugar su recurso de apelación y se anule

el acto que declara infructuosa la adjudicación de la licitación. Agrega que una vez anulado el

acto de que declara infructuosa la licitación, se procedería a adjudicar el concurso a su

representada que menciona demostró ser elegible y con ello ser el potencial oferente

adjudicado. Criterio de la División. Sobre el particular se tiene por demostrado que la

accionante, presentó la garantía de participación No. 610273193-00 cuyo vencimiento era el día

9 de diciembre del año 2021 (hecho probado 4). La recurrente menciona en su recurso que su

garantía de participación se mantuvo en el tiempo e historia del concurso a lo largo del

procedimiento de conocimiento, no obstante se logra identificar que dicha garantía venció desde

el día 9 de diciembre del año 2021, tal como se visualiza en el expediente electrónico de la

contratación (ver hecho probado No. 4), por lo que se determina que no resulta cierto lo alegado

por la accionante en ese sentido, pues como bien lo indica en su mismo recurso, fue hasta el

mes de febrero del año 2022 que procedió a aportar una nueva garantía en el procedimiento de

contratación de marras. Ahora bien, una vez determinado que sí existió un vencimiento de la

primera garantía de participación aportada por la apelante, este órgano contralor considera

necesario proceder a analizar lo alegado por la apelante con respecto a la subsanación, que

menciona haber efectuado sobre dicha garantía. Bajo esa línea, en el expediente electrónico se

identifican 4 momentos mediante los cuales la Administración procedió a solicitar la ampliación

de la vigencia de la garantía de participación (ver hecho probado No. 5). La primera prevención
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que efectuó la entidad licitante, se dio el 23 septiembre del 2021, en donde la Administración

señaló: “Favor Extender Plazo de Vigencia de la Oferta y de la Garantía de Participación. Lo

anterior a efecto de mantener vigente y activa su oferta para la licitación

2021LN-000002-0005900001; por Servicios de Aseo y Limpieza de Oficinas para el Registro

Nacional. Favor tomar en cuenta en ambos casos los plazos para resolución del Recurso de

Apelación contra el acto de adjudicación interpuesto ante la CGR y dejar un margen de

seguridad suficiente para enfrentar eventuales interrupciones y ampliaciones del plazo que se

indica”, ante dicho comunicado emitido por la Administración y contemplando que la garantía de

participación aportada por la apelante vencía el 9 de diciembre, la empresa debió aplicar las

medidas procedentes con el fin evitar dicho vencimiento, sin embargo la respuesta ante dicha

previsión fue: “Con base a la solicitud de ampliación de vigencia de la oferta, confirmamos

nuestra anuencia extender la vigencia de la oferta hasta el 09 de diciembre de 2021, también

confirmo la vigencia de la garantía de participación en esa misma fecha” (ver hecho probado

No. 5 a), es decir, desde el 23 de septiembre al 9 de diciembre se computan menos de 3 meses

y no deja de lado esta Contraloría, recordar que el pliego de condiciones requirió una garantía

de participación con una vigencia de 60 días hábiles por lo que la empresa oferente desde dicha

prevención, debió contemplar las acciones procedentes para mantener la vigencia de su

garantía de acuerdo con los términos requeridos. Ahora bien, según la información del

expediente electrónico, se determina que al día 9 de diciembre del año 2021, la empresa

apelante dejó vencer su garantía de participación pero además también su oferta, toda vez que

en la respuesta antes citada, había señalado que la vigencia sería hasta el día 9 de diciembre

de dicho año. Desde ese momento ya la oferta había recaído en una condición de inelegibilidad,

al estar vencida junto a su garantía de participación, no obstante, la Administración emitió 2

prevenciones adicionales el día 22 de diciembre del año en curso, encaminadas a subsanar

dichos vencimientos (ver hecho probado No. 5 b) los cuales además de no ser atendidos por la

apelante, ni siquiera se registró una respuesta. Ahora bien, existió una cuarta solicitud de

subsanación de parte de la Administración con fecha del 31 de enero del año 2022, momento

en el cual la garantía de participación de la apelante ya computaba más de un mes de haberse
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vencido, la cual sí fue atendida por la oferente y menciona en su respuesta que “(...) la Garantía

de Participación ya se encuentra ampliada visible en el sistema, por otro lado la vigencia de la

oferta manifestamos la ampliación de la misma por 60 días hábiles más o bien, hasta que sea

dictado el acto de adjudicación”, lo cual en efecto se corrobora al consultar las garantías en el

expediente electrónico de SICOP y se visualiza que la apelante aportó una nueva garantía en el

procedimiento de contratación, cuya fecha de emisión fue el “01/02/2022” (ver hecho probado

No. 6). De acuerdo con lo antes expuesto, resulta necesario indicar que a pesar que la empresa

apelante emitió una segunda garantía, la cual estaba vigente al momento de la declaratoria del

concurso como infructuoso, no puede dejarse de lado que su oferta y garantía ya tenían más de

un mes de haberse vencido, pero además, que la Administración había realizado en el año

2021 tres prevenciones para que la oferente mantuviese vigente tanto su oferta como su

garantía. En ese sentido, este órgano contralor ha emitido el siguiente criterio: “(...) En relación

con la vigencia de dicha garantía, se tiene que SICOP emitió 3 alertas en relación con su

vencimiento. De esta forma, en fechas 3 y 25 de agosto y 15 de septiembre, todos del 2020, se

comunica a Componentes (...) de la garantía en fecha 16 de septiembre de 2020 y su deber de

mantenerla vigente (hecho probado 6). Sin embargo ante tales prevenciones el apelante deja

vencer la garantía y es hasta el 28 de septiembre de 2020 que presenta otra garantía cuyo

vencimiento es el 29 de enero de 2021 (hecho probado 5) (...) Así las cosas de no atender lo

dispuesto, aplicaría lo regulado en el artículo 82 del RLCA según el cual “Si la prevención de

subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al

oferente de que se trate (…)” En relación con la atención de prevenciones esta Contraloría

General ha señalado “(…) Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al momento

oportuno para realizar la subsanación, puesto que si bien el procedimiento de contratación parte

del principio de eficiencia, que como se dijo, entre otros aspectos implica que se privilegie el

contenido sobre la forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra angular

dentro de los cometidos que propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede

entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea

útil en los procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte
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negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de una dilación exacerbada en

los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los principios de

razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación

en los procedimientos de contratación encuentra los límites que la razonabilidad y

proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de

eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano contralor ha interpretado que el

momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean susceptibles de subsanación es en

la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien

en la interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando

proceda por monto el recurso)…”. (Resolución No. R-DCA-0323-2018 del 6 de abril de 2018).

En ese sentido si la Administración efectuó alguna prevención, esa debía ser atendida en ese

momento y no posteriormente. Y es que la garantía de participación en modo alguno puede

considerarse como un mero requisito formal, la garantía de participación es reflejo de la

seriedad de una oferta. Ahora, en torno a lo regulado en el numeral 37 del RLCA y advertido por

el apelante, resulta importante indicar que si bien no se desconoce el escenario allí regulado,

sea cuando la garantía de participación se encuentra vencida, ello no obsta para que en aras de

la eficiencia y sana administración de los recursos, la Administración puede prevenir a los

participantes del próximo vencimiento de la garantía y su deber de mantenerla vigente. Es decir,

no se debe esperar a que la garantía venza para efectuar la prevención. El numeral 37 regula

esa situación, pero ello no limita a que se hagan prevenciones antes de la fecha de

vencimiento, como es en este caso las alertas emitidas a través de SICOP. De esta forma al

participante se le hicieron 3 prevenciones, sin embargo dejó vencer la garantía, ya que no fue

sino hasta el 28 de septiembre de 2020 que genera una nueva (hecho probado 5). Y si bien la

Administración el primero de octubre de 2020, hace otra prevención (hecho probado 7) en que

manifiesta que en vista de la presentación de un recurso de apelación se debía remitir nota si

mantenía la vigencia de oferta y garantía, prevención que sí cumple el apelante (hecho probado

7), no puede desconocerse las anteriores prevenciones que no acató. Así las cosas y de lo que

viene dicho, y conforme con lo dispuesto en los artículos 82 y 188 del RLCA se considera
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inelegible dicha empresa, por lo que carece de la debida legitimación y procede declarar sin

lugar el recurso” (Ver resolución No. R-DCA-00068-2021 de las 8 horas 36 minutos del 19 de

enero del 2021). Bajo la línea antes citada, es criterio de este órgano contralor, indicar que si

bien la empresa apelante presentó una nueva garantía de participación la cual, estaba vigente

al momento de dictar el acto que declaró infructuoso el concurso, lo cierto es que esto fue en

respuesta de una cuarta prevención emitida por la Administración, que no omite destacarse que

resultaba improcedente conceder dicha oportunidad de subsane, pues ya la entidad licitante

había emitido dos prevenciones en el mes de diciembre que ni siquiera fueron contestadas por

la empresa ofertante, configurándose así el escenario regulado en el artículo 82 del RLCA, por

lo que desde el momento en el cual la oferente desatendió dichas prevenciones, ya existía el

fundamento para la descalificación de la oferta, por lo que haber brindado en el mes de enero

una oportunidad para presentar una nueva garantía de participación no resultaba pertinente.

Por lo que de acuerdo con lo antes expuesto, se determina que a pesar de la segunda garantía

de participación presentada por la apelante, su oferta era inelegible desde la omisión de atender

las prevenciones que le realizó la Administración tanto en el mes de septiembre como en el mes

de diciembre del año 2021. Así las cosas, la recurrente no logra acreditar su elegibilidad en el

concurso y por tanto carece de la posibilidad de resultar beneficiada con la adjudicación del

mismo, por lo que corresponde es rechazar de plano el recurso por improcedencia manifiesta

al no haberse acreditado el mejor derecho a la adjudicación. En apego a lo dispuesto por el

artículo 191 del RLCA, que permite que esta Contraloría General de la República emita “(...) su

fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine

todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para

dictarlo (…)”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés

práctico. —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. AUDIENCIA INICIAL EN RELACIÓN CON EL RECURSO INTERPUESTO POR

COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA S.A. De conformidad con lo establecido en

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, los numerales 190 y 191 del Reglamento

a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de
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apelación interpuesto por la empresa recurrente, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN, para que manifieste por escrito lo que a bien tenga con

respecto a los alegatos formulados por la apelante COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

MASIZA S.A., en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporte u

ofrezca las pruebas que estime oportunas. Se le indica además que con la respuesta a la

audiencia inicial deberá señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de

no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de

Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la

Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las

actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le indica

que el recurso presentado y sus anexos, se encuentran disponibles en los folios del expediente

digital de la apelación a partir del folio 4, documento que se encuentra registrado con el número

de ingreso 9658-2022. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2022002811, el cual

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

pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso

denominado " ingresar a la consulta". Por último, se le solicita, en la medida que se encuentre

dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo

permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo

electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que

se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB

cada uno. —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos

artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,

84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183, 186, 187, 188, 190 y
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191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el

CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. &

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. en contra del acto final

que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN000002-0005900001, promovida

por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL, para la adquisición de

“Servicios de aseo y limpieza para las instalaciones del Registro Nacional”. 2) ADMITIR de

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, los

numerales 145 y 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, el

recurso de apelación interpuesto por la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES

MASIZA S.A.., en contra del acto final que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN000002-0005900001, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO

NACIONAL, para la adquisición de “Servicios de aseo y limpieza para las instalaciones del

Registro Nacional”. 3) Se da por agotada la vía administrativa en lo que corresponde al rechazo

del recurso del Consorcio indicado.---------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Edgar Ricardo Herrera Loaiza
Gerente Asociado

SMH/ asm
NI: 9601, 9658, 10166, 10232, 10233, 10234, 10208 y 10375.
NN: 06834-(DCA-01255)
G: 2021001836-6
Expediente Electrónico: CGR-REAP-2022002811
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