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 R-DCA-00417-2022 

 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación 
 Administrativa.  San  José,  a  las  nueve  horas  con  veintiún  minutos  del  tres  de  mayo  de  dos 

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

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  ALTO  VOLTAJE  Y 
 TELECOMUNICACIONES  S.A.  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN 
 PÚBLICA  NACIONAL  No.  2021LN-000001-0016800001  promovida  por  la 

 MUNICIPALIDAD  DE  SAN  ISIDRO  DE  HEREDIA  para  “servicios  contra  demanda  para 

 la  chapea,  limpieza,  poda  y  corta  de  árboles  en  zonas  verdes,  parques  y  lotes 

 municipales  en  el  cantón  de  San  Isidro  Heredia”,  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa 

 MANTENIMIENTO  ZONAS  VERDES  GABELO  SOCIEDAD  ANÓNIMA,  bajo  la 

 modalidad de entrega según demanda.  --------------------------------------------------------------------- 
 RESULTANDO 

 I.-  Que  el  dieciocho  de  enero  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  ALTO  VOLTAJE  Y 

 TELECOMUNICACIONES  S.A,  presentó  ante  esta  Contraloría  General,  recurso  de 

 apelación en contra del acto final derivado de la licitación pública de referencia.------------------ 

 II.-  Que  mediante  auto  de  las  ocho  horas  dieciocho  minutos  del  primero  de  febrero  del  dos 

 mil  veintidós,  esta  División  confirió  audiencia  inicial  a  la  Administración  licitante,  y  a  la 

 empresa  adjudicataria  con  el  objeto  que  manifestaran  por  escrito  lo  que  a  bien  tuvieran  con 

 respecto  a  los  alegatos  de  la  apelante,  y  para  que  ofrecieran  las  pruebas  que  consideraran 

 oportunas.  Dicha  audiencia  fue  atendida  según  escritos  agregados  al  expediente  de  la 

 apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.-  Que  mediante  oficio  0  6303  (DCA-1158)  de  fecha  07  abril  de  2022,  este  Despacho 

 solicitó  criterio  al  Consejo  de  Salud  Ocupacional  en  relación  con  el  tema  de  aprobación  de 

 los Programas de Salud Ocupacional.------------------------------------------------------------------------ 

 IV.-  Que  mediante  auto  de  las  trece  horas  doce  minutos  del  veinticinco  de  abril  de  dos  mil 

 veintidós,  esta  División  confirió  audiencia  especial  a  las  partes  para  que  se  refirieran  a  lo 

 indicado  por  Consejo  de  Salud  Ocupacional  en  el  oficio  CSO-DE-OF-095-2022  de  fecha  21 

 de  abril  del  2022,  con  ocasión  de  la  información  solicitada  por  este  Despacho  mediante 

 oficio  0  6303  (DCA-1158)  de  fecha  07  abril  de  2022.  Dicha  audiencia  fue  atendida  según 

 escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------- 
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 V.-  Que  mediante  auto  de  las  las  ocho  horas  dieciocho  minutos  del  veintinueve  de  marzo  de 

 dos  mil  veintidós,  se  prorrogó  el  plazo  para  resolver  el  presente  asunto  por  un  plazo  de 

 veinte días hábiles adicionales por las razones expuestas en dicho auto.--------------------------- 

 VI.-  Que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  ciento  noventa  del  Reglamento  a  la 

 Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  consideró  que  no  era  necesario  otorgar  audiencia 

 final  a  las  partes,  en  vista  de  que  durante  el  trámite  de  los  recursos  se  contaron  con  los 

 elementos necesarios para su resolución.-------------------------------------------------------------------- 

 VII.-  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:  Para  la  resolución  del  presente  asunto  se  ha  tenido  a  la  vista  el 

 expediente  electrónico  de  la  Licitación  Pública  No.  2021LN-000001-0016800001  ,  que  consta 

 en  el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  (SICOP),  que  puede  ser  consultado  en  el  link 

 https://www.sicop.go.cr.jsp  por  lo  que  de  acuerdo  con  la  información  consultada  se  tienen 

 por  demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés  :  1)  Que  mediante  requerimiento  de 

 información  número  420259,  de  fecha  25  de  noviembre  de  2021,  la  Administración  solicitó  a 

 la  oferente  Mantenimiento  de  Zonas  Verdes  Gabelo  S.A.  lo  siguiente:  “CONFORME  EL 

 ARTICULO  81  DEL  RLCA  SE  SOLICITA  SUBSANE  LO  SIGUIENTE  COMO  PARTE  DE  LOS 

 REQUISITOS  DE  FORMA  1-PÓLIZA  RIESGOS  DEL  TRABAJO.  2-PÓLIZA 

 RESPONSABILIDAD  CIVIL.  3-CUENTA  BANCARIA.”  (ver  en  expediente  electrónico  [2. 

 Información  de  Cartel]/  Resultado  de  la  solicitud  de  Información/Consultar/Listado  de 

 solicitudes  de  información/número  de  solicitud  420259/Detalles  de  la  solicitud  de 

 información).  2)  Que  mediante  oficio  sin  número  de  fecha  3  de  diciembre  del  2021,  la 

 oferente  Mantenimiento  de  Zonas  Verdes  Gabelo  S.A.  aportó  en  relación  con  la  Póliza  de 

 Riesgos de Trabajo, el siguiente documento:---------------------------------------------------------------- 
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 (ver  en  expediente  electrónico  [2.  Información  de  Cartel]/  Resultado  de  la  solicitud  de 

 Información/Consultar/Listado  de  solicitudes  de  información/número  de  solicitud 

 420259/Detalles  de  la  solicitud  de  información/  Resuelto/Respuesta  a  la  solicitud  de 

 información/Subsane_SI.pdf  [0.81  MB]).  3)  Que  la  fecha  de  apertura  de  las  ofertas  del 

 procedimiento  de  Licitación  Pública  No.  2021LN-000001-0016800001,  se  realizó  el  25  de 

 noviembre  de  2021.  (ver  expediente  electrónico  en  [2.  Información  de  Cartel]/ 

 2021LN-000001-0016800001  [Versión  Actual]Detalles  del  concurso/Fecha/hora  de  apertura 

 de ofertas).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 II.-  SOBRE  EL  FONDO  DEL  RECURSO.  Sobre  los  incumplimientos  en  contra  de  la 
 oferta  adjudicataria.  i.  Sobre  la  la  Póliza  de  Riesgo  de  Trabajo.  La  apelante  señala  que 

 entre  lo  solicitado  para  subsanar  a  la  empresa,  se  debía  de  adjuntar  la  Póliza  de  Riesgo  de 

 Trabajo  que  se  encontraba  pendiente  de  pago  al  día  que  la  adjudicataria  dió  respuesta  al 

 subsane.  Indica  que  la  vigencia  de  la  póliza  era  hasta  el  día  31  de  octubre  del  2021,  e  indica 

 que  está  pendiente  de  pago  al  día  03  de  diciembre  de  2021.  Afirma  que  al  momento  de 

 presentar  la  oferta  la  compañía  no  contaba  con  la  póliza  de  Riesgos  de  trabajo  al  día,  ya  que 

 la  oferta  se  presentó  el  25  de  noviembre  del  2021  y  para  esa  fecha  ya  la  póliza  estaba 

 vencida.Y  refiere  al  documento  aportado  por  la  empresa  Mantenimiento  de  Zonas  Verdes 

 Gabelo  S.A.  en  la  respuesta  de  la  subsanación  requerida.  La  Adjudicataria  señala  que 

 atendió  oportunamente  el  subsane  y  presentó  documentación  que  demuestra  de  manera 

 indubitable,  que  no  se  adeuda  suma  alguna  por  este  concepto  y  como  prueba  de  su  dicho 
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 incluye  el  documento  de  “Seguro  de  Responsabilidad  Colones  Condiciones  Particulares”, 

 que en lo que interesa indica:------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Sobre  este  punto  la  Administración  indica  que  el  requisito  consistía  en  que  la  póliza  se 

 encontrara  vigente  al  momento  de  la  presentación  de  la  oferta  por  los  oferentes  y  así 

 se  daba  ese  apartado  por  recibido.  Si  la  póliza  pasaba  por  un  proceso  de  vencimiento 

 en  el  transcurso  de  la  contratación,  se  consideró  que  no  podía  ser  un  causal  de 

 exclusión  de  la  oferta  sin  que  se  solicitara  su  actualización  posterior.  Criterio  de  la 
 División  .  El  cartel  requiere  la  póliza  de  riesgos  de  trabajo  como  un  requisito  de 

 presentación  para  el  oferente,  de  conformidad  con  lo  indicado  en  el  apartado  15- 

 DOCUMENTOS  ADJUNTAR  A  LA  OFERTA,  que  indica:  “  (...)  7.  Constancia  que  cuenta 

 con  póliza  de  riesgos  del  trabajo  con  el  I.N.S.,  vigente  y  al  día”.  Adicionalmente  en  el 

 CAPITULO  III  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS,  se  indica:  “Conforme  el  oficio 

 No.MSIH-AM-UTGA-230-2021.  Se  indica  que  según  el  artículo  54  del  RLCA,  “  El 

 oferente,  estará  obligado  a  describir  de  forma  completa  a  partir  del  cartel  ,  las 

 características  del  objeto,  bien  o  servicio  que  cotiza,  sin  necesidad  de  reiterar  la 

 aceptación  de  las  cláusulas  invariables  o  condiciones  obligatorias,  cuyo  cumplimiento 

 se  presume”.  OTRAS  CONSIDERACIONES  a.  Póliza:  Para  todos  los  servicios 

 contemplados  en  el  presente  contrato  deberán  contar  con  una  póliza  de 

 responsabilidad  civil  que  garantice  la  indemnización  ante  terceros,  la  cual  debe  estar 

 vigente  durante  el  periodo  vigente  del  contrato.  Además,  deberá  contar  con  una  póliza 

 de  riesgos  de  trabajo  para  el  personal  de  trabajo.”  (lo  subrayado  no  corresponde  al 

 original)  (ver  en  expediente  electrónico  [2.  Información  de  Cartel]/ 

 2021LN-000001-0016800001  [Versión  Actual]Detalles  del  concurso/F.  Documento  del 

 cartel/AM-UTGA-230-2021  ZONAS  VERDES,  LOTES,  PODA  Y  CORTA  DE 

 ÁRBOLES.pdf  /  PLIEGO  CONDICIONES  LIC.PUBLICA  NAL.01-2021  LIMPIEZA 

 ZONAS  VERDES  Y  LOTES.pdf/).  De  frente  al  requerimiento  cartelario  la 

 Administración  mediante  solicitud  de  información  solicitó  a  la  oferente  Mantenimiento 

 de  Zonas  Verdes  Gabelo  S.A.,  lo  siguiente:  “CONFORME  EL  ARTICULO  81  DEL 

 RLCA  SE  SOLICITA  SUBSANE  LO  SIGUIENTE  COMO  PARTE  DE  LOS  REQUISITOS 

 DE  FORMA  1-PÓLIZA  RIESGOS  DEL  TRABAJO.  2-PÓLIZA  RESPONSABILIDAD 

 CIVIL.  3-CUENTA  BANCARIA.”  (Hecho  probado  1).  Al  respecto  se  tiene  que  la 

 oferente  Mantenimiento  de  Zonas  Verdes  Gabelo  S.A.  en  respuesta  a  la  subsanación 

 requerida aporta la siguiente información: ----------------------------------------------------------- 
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 Dicha  documentación  fue  aportada  nuevamente  por  el  adjudicatario  en  su  respuesta  a  la 

 audiencia  inicial  concedida,  más  omite  exponer  algún  tipo  de  información  o  explicación  con 

 la  que  logre  demostrar  que  la  Póliza  de  Riesgos  de  Trabajo  se  encontraba  vigente  y  al  día  al 

 momento  de  apertura  de  ofertas,  siendo  que  lo  que  aporta  es  el  documento  referido  en  la 

 respuesta  a  la  subsanación  en  la  que  es  evidente  que  la  vigencia  de  dicha  póliza  no  se 

 encontraba  vigente  a  la  fecha  de  apertura  de  las  ofertas  a  saber  el  25  de  noviembre  de  2021 
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 (Hecho  probado  3).  Lo  anterior  se  evidencia  en  el  documento  cuando  indica  una  vigencia  del 

 último  recibo  de  pago  del  30/7/2021  al  31/10/2021  y  señala  una  vigencia  de  la  póliza  del 

 03/12/2021  al  31/10/2022,  en  estado  “Pendiente”.(Hecho  probado  2),  periodos  dentro  de  los 

 cuales  no  se  se  encuentra  incluida  la  fecha  de  apertura  de  las  ofertas,  como  se  indicó;  y  si 

 bien  aporta  un  documento  adicional,  se  tiene  que  este  corresponde  al  Seguro  de 

 Responsabilidad  Colones  Condiciones  Particulares,  el  cual  refiere  a  la  cobertura  de 

 responsabilidad  civil  ante  terceros,  y  no  a  la  Póliza  de  Riesgos  de  Trabajo  referida  como  no 

 vigente.  Conforme  a  lo  expuesto,  se  evidencia  que  la  empresa  adjudicataria  no  cumplió 

 satisfactoriamente  con  el  requisito  cartelario  referente  a  la  presentación  de  la  póliza  de 

 riesgos  de  trabajo  requerida  en  el  cartel  de  licitación  al  momento  de  la  presentación  de  su 

 oferta,  y  al  momento  de  atender  el  requerimiento  de  subsanación,  aporta  una  póliza  de 

 riesgos  de  trabajo  que  se  encuentra  vencida  para  el  momento  de  la  apertura. 

 Desaprovechando  el  momento  procesal  oportuno  a  partir  de  la  audiencia  inicial  concedida 

 con  ocasión  del  recurso  de  apelación  interpuesto,  para  aportar  un  documento  idóneo  con  el 

 que  lograra  demostrar  el  cumplimiento  del  requisito  de  contar  con  una  póliza  de  riesgos  de 

 trabajo  vigente  y  al  día  al  momento  de  la  apertura,  aspecto  que  bien  pudo  demostrar  –como 

 hecho  histórico  subsanable-  que  efectivamente  para  el  momento  de  la  apertura  de  las 

 ofertas  contaba  con  la  condición  requerida  a  través  de  la  documentación  pertinente.  No 

 obstante  lo  anterior,  pese  a  que  indica  que  remite  la  información  correspondiente,  de  la 

 documentación  adjunta  a  su  documento  -en  atención  a  la  audiencia  inicial-  no  se  constata  la 

 presentación  de  la  póliza  de  Riesgos  de  Trabajo  del  INS  requerida  en  el  cartel  de  licitación 

 vigente  y  al  día  a  la  fecha  de  la  apertura  de  las  ofertas,  siendo  que  como  se  indicó 

 únicamente  presenta  dos  documentos  referidos  el  primero  el  referido  a  la  Póliza  de  Riesgos 

 de  Trabajo  que  i  ndica  una  vigencia  del  último  recibo  de  pago  del  30/7/2021  al  31/10/2021  y 

 señala  una  vigencia  de  la  póliza  del  03/12/2021  al  31/10/2022,  con  un  estado  “Pendiente”,  y 

 el  segundo  referido  a  la  póliza  de  responsabilidad  civil  Póliza  que  va  del  11  de  agosto  del 

 2021  al  11  de  agosto  del  2022,  por  un  monto  de  ¢50.000.000,00  con  un  detalle  de 

 coberturas  y  deducibles  referido  a  Responsabilidad  Civil.  (Hecho  probado  2).  Así  las  cosas, 

 a  criterio  de  este  Despacho  –la  no  presentación  de  la  información  referente  a  la  póliza  de 

 riesgo  de  trabajo  en  el  momento  procesal  que  para  tales  efectos  se  ha  concedido-  implica 

 desaprovechar  la  oportunidad  procesal  que  el  ordenamiento  jurídico  le  concede  a  efectos  de 

 solventar  cualquier  cuestionamiento  presentado  en  su  contra  respecto  a  dicha  póliza,  bajo  el 

 entendido  que  el  procedimiento  de  contratación  administrativa  constituye  una  serie  de  pasos 

 que  deben  ser  atendidos  oportunamente  a  efectos  de  brindar  eficiencia  y  eficacia  al 
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 procedimiento  de  contratación  y  por  supuesto  al  amparo  de  principios  tales  como  de 

 legalidad  y  seguridad  jurídica.  Sobre  el  tema  en  la  resolución  R-DCA-00942-2020  de  las 

 nueve  horas  del  ocho  de  setiembre  del  dos  mil  veinte,  este  Despacho  indicó:  “(...)  Ahora 

 bien,  en  cuanto  a  la  póliza  contra  riesgos  del  trabajo,  requisito  de  admisibilidad  requerido  en 

 el  cartel  de  la  licitación,  se  tiene  que  con  vista  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa 

 adjudicataria,  en  particular  en  el  documento  denominado  Oferta  Económica,  se  encuentra 

 copia  de  un  documento  bajo  el  número  consecutivo  33665-2019,  mediante  el  cual  se  hace 

 constar  la  vigencia  del  Seguro  Contra  Riesgos  del  Trabajo  a  nombre  de  la  empresa 

 Constructora  ARPO  S.A.  a  partir  del  01/06/2019  y  hasta  el  31/05/2020  (ver  hecho  probado 

 N°  5),  conforme  a  lo  cual,  considerando  que  la  fecha  de  apertura  del  presente  procedimiento 

 de  contratación  administrativa  se  realizó  el  día  03  de  junio  del  2020  (ver  en  el  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  –SICOP-  al  que  se  accede  mediante  la  dirección 

 https://www.sicop.go.cr/index.jsp  con  el  número  de  procedimiento 

 2020LA-000006-0007100001  /  [2.  Información  de  Cartel]  /  Número  de  procedimiento  / 

 2020LA-000006-0007100001  [Versión  Actual]  /  Detalles  del  concurso  /  Fecha/hora  de 

 apertura  de  ofertas  /  03/06/2020  10:00),  se  evidencia  que  para  ese  momento  dicha  póliza  se 

 encontraba  vencida.  Siempre  con  vista  en  la  oferta,  respecto  a  la  póliza  de  responsabilidad 

 civil  solicitada  en  el  cartel  y  que  también  es  requisito  de  admisibilidad,  no  se  evidencia  que 

 con  la  oferta  se  presentara  dicha  póliza,  siendo  que  tampoco  hay  una  manifestación  expresa 

 por  parte  de  la  empresa  adjudicataria  a  efectos  de  remitir  a  su  oferta  con  el  propósito  de 

 demostrar  su  cumplimiento.  Conforme  a  lo  expuesto,  siempre  con  vista  en  la  oferta,  se 

 evidencia  que  la  empresa  adjudicataria  no  cumplió  satisfactoriamente  con  el  requisito 

 cartelario  referente  a  la  presentación  de  las  pólizas  requeridas  en  el  cartel  de  licitación  al 

 momento  de  la  presentación  de  su  oferta,  siendo  que  no  se  logra  ubicar  la  póliza  de 

 responsabilidad  civil,  mientras  que  la  póliza  de  riesgos  de  trabajo  se  encuentra  vencida  para 

 el  momento  de  la  apertura.  Por  otra  parte,  ante  la  situación  expuesta  por  el  consorcio 

 recurrente  y  siendo  que  este  aspecto  no  fue  señalado  por  la  Administración  en  su  contra  tras 

 la  revisión  de  las  ofertas  (ver  hecho  probado  N°  1),la  empresa  adjudicataria  a  partir  de  la 

 audiencia  inicial  concedida  con  ocasión  del  recurso  de  apelación  interpuesto,  bien  pudo 

 demostrar  –como  hecho  histórico  subsanable-  que  efectivamente  para  el  momento  de  la 

 apertura  de  las  ofertas  contaba  con  la  condición  requerida  a  través  de  la  documentación 

 pertinente;  no  obstante  lo  anterior,  pese  a  que  indica  que  remite  la  información 

 correspondiente,  de  la  documentación  adjunta  a  su  documento  -en  atención  a  la  audiencia 

 inicial-  no  se  constata  la  presentación  de  la  póliza  de  Riesgos  de  Trabajo  del  INS  requerida 
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 en  el  cartel  de  licitación,  únicamente  presenta  dos  documentos  referidos  a  la  póliza  de 

 responsabilidad  civil  Póliza  0109RCG000737400  que  va  del  25  de  marzo  del  2020  al  8  de 

 junio  del  2020  por  un  monto  de  ¢50.000.000,00  con  un  detalle  de  coberturas  y  deducibles 

 referido  a  Responsabilidad  Civil  y  en  el  que  se  indica  como  Nota  de  la  Póliza  Obras  Caldera, 

 Puntarenas,  documento  suscrito  por  Luis  Fernando  Campos  Montes  Gerente  General  del 

 INS  y  Documento  Recibo  de  pago  N°  23271286  emitido  por  Ricardo  Mena  Fuentes,  Agente 

 786  el  día  14  de  marzo  2020,  en  el  que  se  hace  referencia  a  Seguro  Responsabilidad  Civil 

 tomado  por  Constructora  ARPO  S.A.  (ver  hecho  probado  N°  6).  Así  las  cosas,  a  criterio  de 

 este  Despacho  –la  no  presentación  de  la  información  referente  a  la  póliza  de  riesgo  de 

 trabajo  en  el  momento  procesal  que  para  tales  efectos  se  ha  concedido-  constituye  una 

 plena  omisión  a  la  oportunidad  procesal  que  el  ordenamiento  jurídico  le  concede  a  efectos 

 de  solventar  cualquier  cuestionamiento  presentado  en  su  contra  respecto  a  dicha  póliza, 

 bajo  el  entendido  que  el  procedimiento  de  contratación  administrativa  constituye  una  serie 

 de  pasos  que  deben  ser  atendidos  oportunamente  a  efectos  de  brindar  eficiencia  y  eficacia 

 al  procedimiento  de  contratación  y  por  supuesto  al  amparo  de  principios  tales  como  de 

 legalidad  y  seguridad  jurídica.(...)”.  De  igual  forma  este  Despacho  ha  abordado  el  tema  de 

 póliza  de  riesgos  de  trabajo,  desde  el  análisis  del  porcentaje  consignado  en  esta,  momento 

 en  el  que  se  ha  reiterado  que  dicha  póliza  debe  encontrarse  vigente  al  momento  de  apertura 

 de  las  ofertas,  así  en  la  resolución  R-DCA-0447-2018  de  las  catorce  horas  con  veinticinco 

 minutos  del  dieciséis  de  mayo  de  dos  mil  dieciocho,  se  indicó:  “  (...)  Por  último,  este  órgano 

 contralor  denota  que  en  virtud  de  las  dos  audiencias  especiales  supra  señaladas,  el 

 adjudicatario  aportó  una  certificación  con  membrete  del  INS  emitida  el  23  de  marzo  de  2018 

 por  la  Licda.  Danelia  Robles  Fallas,  Encargada  Punto  de  Venta  Pavas,  en  la  cual  se 

 consigna  una  vigencia  de  “01/03/2018  al  28/02/2019”  (folios  388  a  390  y  455  del  expediente 

 del  recurso  de  apelación),  plazo  de  vigencia  que  en  todo  caso  es  posterior  a  la  fecha  de 

 apertura  de  ofertas,  la  cual  fue  celebrada  el  17  de  noviembre  del  2017  (hecho  probado  1). 

 Por  lo  antes  expuesto,  la  adjudicataria  no  sólo  omite  acreditar  el  porcentaje  de  la  tarifa  de 

 riesgos  de  trabajo  que  ostentaba  al  momento  de  presentar  su  oferta,  sino  que  además,  la 

 documentación  del  INS  que  aporta  con  las  audiencias  especiales,  tiene  una  vigencia  que  no 

 coincide  con  la  fecha  de  apertura  de  ofertas,  con  lo  cual  tampoco  podría  ser  considerada 

 para  el  mencionado  análisis  de  suficiencia  en  el  rubro  de  mano  de  obra  ofertado.  En  vista  de 

 lo  que  viene  dicho,  se  estima  que  la  oferta  del  adjudicatario  resulta  inelegible,  por  lo  que  se 

 impone  parcialmente  con  lugar  el  recurso  incoado  en  este  extremo  y  anular  el  acto  de 

 adjudicación”  (resaltado  no  es  parte  del  original.  (...)  ”  (lo  subrayado  no  corresponde  al 
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 original).  En  ese  mismo  sentido  ver  la  resolución  R-DCA-00950-2020  de  las  diez  horas 

 cincuenta  y  un  minutos  del  nueve  de  setiembre  del  dos  mil  veinte.  Adicionalmente  debe 

 destacarse  que  este  Despacho  ha  señalado  la  importancia  de  atender  el  pliego  cartelario  tal 

 como  se  ha  consolidado  y  además  que  ante  la  posibilidad  de  subsanar  aspectos 

 insustanciales,  se  aproveche  la  oportunidad  procesal  correspondiente,  lo  cual  se  echa  de 

 menos.  En  ese  sentido  existe  reiterada  jurisprudencia  emitida  por  este  Órgano  Contralor 

 respecto  de  la  posibilidad  otorgada  a  los  oferentes  de  utilizar  la  audiencia  inicial  para  aportar 

 toda  la  documentación  que  permita  demostrar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  cartelarios 

 que  se  imputan  como  incumplidos.  Entre  otras  resoluciones  sobre  el  tema  de  la  subsanación 

 oportuna  conviene  resaltar  la  resolución  RDCA-1108-2018  de  las  trece  horas  cuarenta  y 

 ocho  minutos  del  quince  de  noviembre  de  dos  mil  dieciocho,  emitida  por  este  Despacho  en 

 la  que  se  ha  indicado  lo  siguiente:  “Así  las  cosas,  siendo  que  el  pliego  de  condiciones  se 

 consolidó  de  manera  tal  que  requirió  para  la  empresa:  “Contar  con  pólizas  (…)  de 

 responsabilidad  civil,  requeridas  para  este  tipo  de  trabajo”  y  además  se  dispuso: 

 “Requerimientos  del  vehículo  (…)  Pólizas,  del  vehículo  (…)”;  es  lo  cierto  que  tales 

 requerimientos  debieron  ser  cumplidos  a  fin  de  dar  cabal  observancia  a  lo  dispuesto  en  el 

 cartel,  todo  con  sustento  en  el  principio  de  legalidad  y  seguridad  jurídica,  de  modo  que  no 

 resultaba  disponible  por  parte  del  recurrente  el  no  acreditar  el  cumplimiento  del  requisito  de 

 la  póliza  de  responsabilidad  civil  para  el  oferente.  (…)  De  frente  a  lo  anterior,  no  debe 

 perderse  de  vista  que  de  conformidad  con  el  principio  de  eficacia  y  eficiencia,  regulado  en  el 

 artículo  4  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  “Todos  los  actos  relativos  a  la  actividad 

 de  contratación  administrativa  deberán  estar  orientados  al  cumplimiento  de  los  fines,  las 

 metas  y  los  objetivos  de  la  administración,  con  el  propósito  de  garantizar  la  efectiva 

 satisfacción  del  interés  general,  a  partir  de  un  uso  eficiente  de  los  recursos  institucionales”. 

 Consecuentemente,  todo  procedimiento  de  contratación  administrativa  se  promueve  a 

 efectos  de  satisfacer  la  necesidad  de  la  entidad  licitante  y  por  ende,  las  ofertas  que  se 

 lleguen  a  presentar  en  un  procedimiento  de  contratación  administrativa  deben  presentarse 

 de  forma  completa  a  efectos  de  que  dicha  satisfacción  pueda  tener  lugar.  Sin  embargo,  ante 

 la  solicitud  de  subsane  de  la  Administración,  el  recurrente  no  acreditó  el  cumplimiento  del 

 requerimiento  de  póliza  de  responsabilidad  civil  dispuesto  en  el  cartel,  momento 

 procedimental  en  que  debió  hacerlo.  Al  respecto,  en  la  resolución  No.  R-DCA-0274-2019  de 

 las  once  horas  treinta  y  dos  minutos  del  veinte  de  marzo  de  dos  mil  diecinueve,  este  órgano 

 contralor  indicó:  “(…)  se  ha  mantenido  en  otras  oportunidades  por  este  órgano  contralor, 

 señalando  en  lo  que  interesa:  “En  ese  sentido  ha  sido  clara  esta  División  en  cuanto  a  que  la 
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 posibilidad  de  subsanar  no  es  irrestricta  pues  la  misma  encuentra  límites  en  cuanto  al 

 momento  procesal  oportuno  en  que  se  puede  ejercer  (…)  en  aplicación  de  los  principios  de 

 eficiencia,  eficacia,  seguridad  jurídica  e  igualdad  que  informan  esta  materia  no  resulta 

 posible  otorgar  ilimitadas  oportunidades  a  los  oferentes  para  que  atiendan  las  obligaciones 

 cartelarias  y  que  en  el  supuesto  de  que  la  Administración  haya  solicitado  subsanar  algún 

 aspecto  de  la  oferta  los  concursantes  deben  aprovechar  ese  momento  procesal  para  cumplir 

 los  requisitos  cartelarios  (…)  debe  recordarse  que  la  figura  de  la  subsanación  resulta  una 

 oportunidad  para  complementar  requisitos  o  documentos  que  no  generan  ventaja  indebida, 

 en  consideración  al  principio  de  eficiencia  y  de  conservación  de  las  ofertas;  pero  ello  no 

 significa  en  modo  alguno  que  los  oferentes  puedan  abusar  de  esa  posibilidad  que  tiene  la 

 Administración  para  mantener  ofertas.  De  esa  forma,  de  no  atenderse  el  requisito 

 oportunamente  prevenido  para  subsanar,  no  es  posible  reclamar  otras  subsanaciones 

 cuando  la  Administración  diligentemente  ha  conferido  esa  oportunidad.”  De  conformidad  con 

 lo  expuesto,  se  tiene  que  pese  a  la  oportunidad  procesal  concedida  la  empresa  adjudicataria 

 no  ha  logrado  demostrar  que  resulte  oferta  válida  de  frente  a  los  requerimientos  cartelarios  y 

 por  ello  presenta  la  imposibilidad  para  resultar  adjudicataria  del  concurso,  siendo  que 

 respecto  a  la  póliza  de  riesgos  de  trabajo  no  se  ha  logrado  demostrar  su  vigencia  para  el 

 momento  de  apertura,  y  con  ello  el  requerimiento  cartelario,  debiendo  –por  ese  motivo-  su 

 oferta  ser  excluida  del  concurso.  Por  lo  anterior,  se  declara  con  lugar  el  recurso  y  se  anula  el 

 acto  final  recaído  a  favor  de  la  oferta  de  Mantenimiento  de  Zonas  Verdes  Gabelo  S.A.  De 

 conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  191  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa,  se  omite  pronunciamiento  sobre  los  demás  alegatos  de  las  partes  traídos  a 

 este  proceso,  lo  anterior,  por  carecer  de  interés  para  los  efectos  de  lo  que  será  dispuesto  en 

 la parte dispositiva de la presente resolución..-------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 
 De  conformidad  con  lo  expuesto  y  con  fundamento  en  los  artículos  182,  183  y  184  de  la 

 Constitución  Política,  84  y  siguientes  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  182  y 

 siguientes  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  resuelve:  1) 
 DECLARAR  CON  LUGAR  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  empresa  ALTO 
 VOLTAJE  Y  TELECOMUNICACIONES  S.A.  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la 

 LICITACIÓN  PÚBLICA  NACIONAL  No.  2021LN-000001-0016800001  promovida  por  la 

 MUNICIPALIDAD  DE  SAN  ISIDRO  DE  HEREDIA  para  “servicios  contra  demanda  para  la 

 chapea,  limpieza,  poda  y  corta  de  árboles  en  zonas  verdes,  parques  y  lotes  municipales  en 

 el  cantón  de  San  Isidro  Heredia”,  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa  MANTENIMIENTO 
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 ZONAS  VERDES  GABELO  SOCIEDAD  ANÓNIMA,  bajo  la  modalidad  de  entrega  según 

 demanda  ,  acto  que  se  anula.  2)  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  90  de  la  Ley 

 de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------------------------- 

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

 Roberto  Rodríguez Araica 
 Gerente de División interino 

 Edgar Herrera Loaiza  Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado  Gerente Asociado 

 ASR/nrg. 
 NI: 1412, 1421, 1631, 2112, 4221, 4591, 10908,11239,11382,11387. 
 NN: 07360 (DCA-1340-2022) 
 Gestión: 2022000932-2 
 Expediente electrónico: CGR-REAP-2022001234 
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