
R-DCA-00411-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de abril del dos mil

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa RICOH COSTA
RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con lo resuelto por la División de Contratación

Administrativa en la resolución R-DCA-00382-2022 de las diez horas con veintinueve minutos

del dieciocho de abril del dos mil veintidós.-----------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución R-DCA-00382-2022 de las diez horas con veintinueve minutos del

dieciocho de abril del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa declaró sin

lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa RICOH Costa Rica Sociedad Anónima

en contra del acto de adjudicación de la Partida 1 de la Licitación Abreviada No.

2022LA-000001-0008100001 promovida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio

para la adquisición de equipo de cómputo y telecomunicaciones, acto recaído en la Partida 1 a

favor de la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global Sociedad Anónima.--------------

II. Que la resolución R-DCA-00382-2022 fue notificada a la empresa RICOH Costa Rica

Sociedad Anónima vía correo electrónico el diecinueve de abril del dos mil veintidós.---------------

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veintidós

de abril del dos mil veintidós, la empresa RICOH Costa Rica Sociedad Anónima solicita adición

y aclaración de lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la citada

resolución R-DCA-00382-2022.--------------------------------------------------------------------------------------

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 ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite a las partes solicitar 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
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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.” En el caso bajo análisis, la empresa recurrente solicita adición y

aclaración de la resolución R-DCA-00382-2022 en los siguientes aspectos: a) En el apartado II

de la resolución se hace referencia a la Licitación Abreviada No. 2021LA-000022-0022030101

de la Municipalidad de Heredia, sin embargo indica que dicha licitación no corresponde a la

Municipalidad de Heredia sino que corresponde a la Municipalidad de Cartago, y solicita que así

sea corregido. b) Indica que su oferta fue adjudicada por la Municipalidad de Cartago, habiendo

aportado los documentos probatorios de la patente y encontrándose a derecho desde el 15 de

octubre del 2021. Reconoce que por un error material, al atender la audiencia conferida, se

incluyó en forma duplicada el archivo denominado “Patente”, cuando en realidad el que

correspondía es el mismo aportado a la Municipalidad de Cartago para la Licitación Abreviada

No. 2021LA-000022-00220020101. Explica que en dicho documento, el cual se aportó a la

Municipalidad de Cartago desde el 14 de octubre del 2021, se demostró que cumple con la

patente requerida para contratar con la Administración, lo cual es un hecho histórico. Criterio

de la División: a) Con respecto al nombre de la Municipalidad que promovió la Licitación

Abreviada No. 2021LA-000022-0022030101: En el apartado II de la resolución

R-DCA-00382-2022 se indicó -en lo que interesa- lo siguiente: “II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN

DEL APELANTE: 1) Sobre la patente municipal: Al contestar la audiencia inicial, el

adjudicatario alega que el recurso debe ser rechazado de plano por falta de legitimación. Con

respecto a la patente municipal, indica que el apelante no tiene patente municipal para la

actividad comercial objeto del concurso. Que el apelante solamente es titular de una patente en

donde se consigna “oficinas administrativas”. La patente no indica la venta de equipos de

cómputo ni hace referencia a su actividad regular en la venta de insumos y servicios de

impresión. Menciona que en la Licitación Abreviada No. 2021LA-000022-0022030101 de la

Municipalidad de Heredia, la cual se puede consultar en el SICOP, se observa que la patente

tiene como actividad “oficinas administrativas”…..” (los destacados son del original). Como

puede observarse, lo indicado en la parte transcrita de la resolución corresponde a un resumen

de lo que manifestó el adjudicatario en contra del apelante al contestar la audiencia inicial.

Ahora bien, en el documento remitido por el adjudicatario mediante correo electrónico del 22 de

marzo del 2022, el adjudicatario hizo mención a la Licitación Abreviada No.
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2021LA-000022-0022030101 en los siguientes términos: “La recurrente solo es titular de una

patente en donde solo se consigna “Oficinas Administrativas”./ La empresa RICOH Costa Rica

S.A. dice ser especialista en el área de impresión, la cual es su línea de comercialización

regular, lo cual se evidencia al no presentar ningún tipo de referencias comerciales de ventas

importantes de equipos de computación portátiles o de escritorio, así como no presenta

regularmente en sus ofertas la patente y permisos sanitarios de funcionamiento dado que las

mismas no indican la venta de equipos de cómputo y hacen referencia a su actividad regular en

la venta de insumos y servicios de impresión. Sin embargo algunas instituciones en el pasado a

través del SICOP le han pedido anexar dicha documentación la cual en este caso es posible

verificar en la licitación nro. 2021LA-000022-0022030101 donde si la anexaron a su oferta

electrónica.” (ver documento registrado con el número de ingreso 8431-2022). Ahora bien, al

consultar la Licitación Abreviada No. 2021LA-000022-0022030101 en el Sistema Integrado de

Compras Públicas (SICOP), se observa que corresponde a una licitación promovida por la

Municipalidad de Cartago. Así las cosas, se determina que existe un error material en la

resolución R-DCA-00382-2022 al consignar el nombre de la “Municipalidad de Heredia” como

entidad promotora de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000022-0022030101 cuando lo

correcto es la “Municipalidad de Cartago”. Al respecto, resulta aplicable el artículo 157 de la Ley

General de la Administración Pública el cual dispone que: “En cualquier tiempo podrá la

Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.” Así las cosas, y de

conformidad con lo expuesto, se declara con lugar las diligencias de adición y aclaración

interpuestas en este aspecto, y se corrige el error material contenido en la resolución

R-DCA-00382-2022, para que donde dice: “Menciona que en la Licitación Abreviada No.

2021LA-000022-0022030101 de la Municipalidad de Heredia, …..” se lea: “Menciona que en la

Licitación Abreviada No. 2021LA-000022-0022030101 de la Municipalidad de Cartago, …..”. b)

Con respecto a la prueba aportada por la empresa RICOH Costa Rica Sociedad Anónima con

respecto a su patente municipal: En la resolución R-DCA-00382-2022 esta División analizó uno

de los cuestionamientos que en su momento hizo el adjudicatario en contra de la oferta del

apelante, concretamente con respecto a la patente municipal del apelante, la cual tenía

registrada como actividad “oficinas administrativas”, y en dicha resolución se determinó que esa

situación generaba la descalificación de la oferta del apelante del concurso. Sobre este aspecto,

en la resolución R-DCA-00382-2022 se indicó lo siguiente: “Ahora bien, en el caso bajo análisis

se observa que uno de los cuestionamientos que hace el adjudicatario en contra del apelante es

que la patente municipal del apelante tiene registrada como actividad “OFICINAS
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ADMINISTRATIVAS”, ante lo cual esta División le otorgó audiencia especial al apelante para

que se defendiera. Como respuesta a dicha audiencia, la empresa RICOH Costa Rica Sociedad

Anónima manifestó lo siguiente: “a-De la Patente y Permiso Sanitario/ Rechazamos los

argumentos citados por la empresa adjudica Red Global donde argumentan que nuestra

empresa Ricoh Costa Rica no tienen los derechos de legitimación para recurrir por incumplir

con los permisos de funcionamiento municipal y que la patente no tiene el alcance./ Para

demostrar nuestra elegibilidad y nuestro mejor derecho para recurrir, adjuntamos:/ 1- La patente

municipal donde consta la descripción de la actividad comercial/ 2- Permiso Sanitario de

Funcionamiento vigente al 18 de Febrero de 2025/ 3- Recibo de pago vigente al 30 de Junio de

2022.” (el destacado es del original) (ver documento registrado con el número de ingreso

9128-2022). Además, el apelante aportó copia de los siguientes documentos: (...)/ (ver

documentos registrados con el número de ingreso “9128-2022 ADJUNTO” en los folios 32 y 33

del expediente de la apelación). Como puede observarse, el apelante se limitó a aportar copia

de la patente PC-2936 emitida por la Municipalidad de Heredia, en la cual se indica:

“PATENTADO: RICOH COSTA RICA S.A.” y “ACTIVIDAD: OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, sin

aportar un documento idóneo emitido por la Municipalidad mediante el cual acredite que al día

de la apertura de las ofertas tenía una patente comercial afín al objeto que se licita, sea equipo

de cómputo y telecomunicaciones, o bien, que puede ejercer la actividad de venta de equipo de

cómputo con la patente de “oficinas administrativas”. Al respecto, resulta aplicable lo indicado

anteriormente, en el sentido de que corresponde a su titular la carga de la prueba, a efectos de

demostrar, mediante documento idóneo emitido por la respectiva municipalidad, que la actividad

lucrativa de dicha empresa corresponde con la del objeto del concurso, a pesar de que en la

licencia se haga mención solamente de la categoría genérica de “oficinas administrativas” y que

ello se presenta desde la fecha de la apertura. En razón de lo expuesto, se declara con lugar el

argumento del adjudicatario en contra del apelante. Esta situación genera la descalificación de

la oferta del apelante del concurso, lo cual le resta legitimación para apelar el acto final.” (los

destacados son del original). Ahora bien, en esta oportunidad la empresa RICOH Costa Rica

Sociedad Anónima explica que en el expediente electrónico de la Licitación Abreviada No.

2021LA-000022-0022030101 que consta en el SICOP y que fue promovida por la Municipalidad

de Cartago, se puede observar que desde el 15 de octubre del 2021 existen documentos que

acreditan que su patente municipal se encuentra a derecho, y en este sentido manifiesta lo

siguiente: “En segunda instancia, es importante acotar que conforme a la información

referenciada y visible en el Expediente Electrónico del SICOP, nuestra oferta fue adjudicataria
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en la Municipalidad de Cartago, habiendo aportado los documentos probatorios de la Patente,

encontrándose la misma a derecho desde el 15 de octubre de 2021. (...)/ Hemos de aceptar

que, por un error material, si se observa detenidamente el correo electrónico donde se atendió

la Audiencia conferida, se encuentran incluidos en forma duplicada el archivo denominado

Patente, cuando en realidad el que corresponde y que es el mismo al aportado en la

Municipalidad de Cartago, para la Licitación Abreviada 2021LA-000022-00220030101, es el

documento que se adjunta a la presente y cuya imagen se observa a continuación: (...)/ Por lo

anterior, basados en la misma información que se referenció de la Licitación Abreviada

promovida por la Municipalidad de Cartago, 2021LA-000022-000022-00220030101, y bajo la

figura de Hecho Histórico, en la que consta nuestra actividad comercial desde el 14 de Octubre

de 2021, hemos demostrado que se cumple con la Patente requerida para contratar con la

Administración.” (ver documento registrado con el número de ingreso 10894-2022). Al respecto,

es criterio de esta División que los argumentos que expone la empresa RICOH Costa Rica S.A.,

en las presentes diligencias de adición y aclaración son argumentos en defensa del

incumplimiento que le fue señalado a su oferta por el adjudicatario, por lo tanto dichos

argumentos son extemporáneos, ya que ello debió exponerlo en el momento procesal oportuno,

sea con ocasión de la audiencia especial conferida al apelante el 24 de marzo del 2022 para

que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y

el adjudicatario al momento de contestar la audiencia inicial, y dentro del plazo otorgado para la

atención de dicha audiencia, lo cual no hizo. De esta manera, es criterio de esta División que las

explicaciones y argumentos de defensa que en esta oportunidad trae la empresa RICOH Costa

Rica S.A., en relación con el incumplimiento atribuido a su oferta, resultan extemporáneos. Esta

posición ha sido asumida por esta División en ocasiones anteriores, concretamente en la

resolución R-DCA-01362-2021 del 15 de diciembre del 2021, en donde se indicó lo siguiente:

“Ahora bien, es con esta manifestación que la adjudicataria pretende demostrar que sí cumple

con la experiencia mínima solicitada; no obstante, estima este órgano contralor que la prueba

aportada no puede ser admitida según se procede a detallar. En primer lugar debe tenerse

presente que de conformidad con el numeral 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y por tratarse de una licitación abreviada, mediante auto de las las ocho horas

con diecinueve minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano contralor le

confirió tanto a la Administración como a la empresa adjudicataria, un plazo de 5 días hábiles

para que se manifestaran sobre el recurso interpuesto, de manera que las partes tenían hasta el

miércoles 10 de noviembre para responder la audiencia inicial. No obstante lo anterior, por
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razones que se desconocen, la empresa adjudicataria respondió la audiencia inicial hasta el 23

de noviembre del 2021, es decir, 14 días hábiles después de haberse otorgado la audiencia

inicial, lo cual conlleva a que su respuesta sea extemporánea y con ello la prueba remitida debe

considerarse bajo la misma condición.” Así las cosas, se concluye que los argumentos de

defensa de su oferta que en estos momentos expone la empresa RICOH Costa Rica Sociedad

Anónima resultan extemporáneos. Por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar las

diligencias de adición y aclaración en este aspecto. -----------------------------------------------------------

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 la empresa RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA
en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución

R-DCA-00382-2022 de las diez horas con veintinueve minutos del dieciocho de abril del dos mil

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

CMCH/mjav
NI: 10894
NN: 07238 (DCA-1313-2022)
G: 2022001417-3
Expediente: CGR-AAC-2022003038

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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

		2022-04-29T12:59:03-0600


	

		2022-04-29T13:09:31-0600


	

		2022-04-29T14:38:46-0600


	



