
 

R-DCA-056-2010. 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once  horas del siete de octubre del dos mil diez.----------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Técnicos en Mantenimiento TECMANT S.A., en contra 

del acto que declaró infructuosa la Licitación Pública 2009LN-000035-01, promovida por el 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), para la compra e instalación de kioscos con entregas por 

demanda, para un período de cuatro años. --------------------------------------------------------------------- 

 
RESULTANDO 

I) Técnicos en Mantenimiento TECMANT S.A., interpuso su recurso de apelación el 24 de 

setiembre de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Esta División a las 10 horas del 27 de setiembre de 2010, solicitó el respectivo expediente 

administrativo al BNCR. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que el BNCR promovió la Licitación Pública 2009LN-000035-01, compra 

e instalación de kioscos con entregas por demanda, para un período de 4 años, la cual se declaró 

infructuosa (ver La Gaceta 176 del 9 de setiembre de 2010). 2) Que el cartel requiere como personal 

mínimo 3 técnicos y un profesional para el hardware y el software, el cual puede ser el mismo. Los 

técnicos deben poseer al menos título de técnico medio en electrónica, informática o computación, 

el profesional mínimo bachiller en computación, informática o ingeniería eléctrica o electrónica. El 

fabricante de los kioscos deberá confirmar que el personal propuesto (técnicos y profesional) está 

capacitado para brindar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y 

software solicitado. Deberán presentarse dos cartas de recomendación de clientes que hayan 

adquirido al menos dos kioscos de la marca ofertada (ver folios 67-68 del expediente 

administrativo). 3) Que la oferta de la apelante propuso como profesional al ingeniero Jonathan 

Rodríguez Arce y como técnicos a los señores Alejandro Bolaños Ugarte, y Juan Carlos Brizuela 

Marín (ver folios 345 al 362 del expediente administrativo). 4) Que el Estudio Técnico referido en 

el oficio COM-0087-2010 del 4 de mayo de 2010, la Comisión de Licitaciones del BNCR, señaló 

que Tecmant presenta solamente una carta de recomendación, y únicamente ofreció dos técnicos, 

por lo que recomendó descalificar la oferta y adjudicar la licitación a Montero Ochenta y Cinco 

S.A. (ver folios 750 al 756 del expediente administrativo). 5) Que el Comité de Licitaciones en 
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artículo 4 sesión ordinaria 998-2010 del 4 de mayo de 2010 adjudicó a Montero Ochenta y Cinco 

S.A., y en artículo 4 sesión ordinaria 1002-2010 del 1 de junio de 2010, dejó en suspenso la firmeza 

de la adjudicación, en virtud de cuestionamientos de la apelante hacia la adjudicataria, ordenando 

una revisión integral de las ofertas (ver folios 786 al 789 del expediente administrativo). 6) Que 

mediante oficio L-4181-2010 del 23 de junio de 2010, se le previene a la apelante que en virtud de 

la lista presentada señalando la cantidad de 5 instituciones a las cuales le ha vendido kioscos, 

presentar esas cartas; y presentar los títulos certificados del profesional y de los técnicos propuestos, 

así como la constancia del fabricante en el sentido de que el personal propuesto está capacitado para 

las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. El 30 de junio de 2010, se presentan las 5 

cartas, se señala como profesional al ingeniero Jonathan Rodríguez Arce, y a los técnicos Alejandro 

Bolaños Ugarte, Álvaro Andrés Meléndez Alpízar y Daniela Cubillo Naranjo, se aportan sus títulos 

y la constancia del fabricante de que están capacitados para realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo (ver folios 797 al 799, 810 al 844 del expediente administrativo). 7) Que el Estudio 

Técnico referido en el oficio L-5565-2010 del 23 de agosto de 2010, se señaló que Tecmant 

presenta las recomendaciones y cumple con ese punto; presenta los títulos del personal, pero 

adiciona documentación de personal que no hizo mención en la oferta, no cumple con ese punto; y 

la constancia de Friendlyway solo indica el nombre de dos profesionales, por lo que no cumple (ver 

folio 904 del expediente administrativo). ---------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de la apelante y el fondo: Esta División, previo a admitir un recurso de 

apelación por el fondo, debe verificar que la apelante cuente con la suficiente legitimación para 

pretender que se anule el acto de adjudicación dictado. Delimitado lo anterior, tenemos que el 

BNCR descalifica la oferta de la apelante, por estimar que con respecto a la presentación de los 

títulos del personal, la apelante adicionó documentación de personal que no hizo mención en la 

oferta. Alega la apelante que cuando presentaron la oferta el 1 de febrero de 2010 (hace 7 meses), 

al día de hoy ha habido cambios en el personal técnico, por lo que presentaron información del 

personal con que cuentan actualmente y no exactamente del que tenían. En virtud de lo cual, 

estiman que el profesional y los tres técnicos propuestos cumplen con todos los requisitos 

requeridos. Criterio para resolver:  El cartel requería como un requisito de admisibilidad el ofrecer 

como personal mínimo un profesional y tres técnicos para el hardware y para el software, el cual 

podía ser el mismo (ver hecho probado 2). La apelante incumplió con ese requisito de 

admisibilidad, toda vez que ofreció el profesional: ingeniero Jonathan Rodríguez Arce y únicamente 
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dos técnicos: Alejandro Bolaños Ugarte y Juan Carlos Brizuela Marín, razón por la cual 

desestimaron esa oferta (ver hechos probados 3 y 4). El BNCR adjudicó en primera instancia a 

Montero Ochenta y Cinco S.A., para posteriormente dejar en suspenso la firmeza de tal 

adjudicación, mientras se analizaban cuestionamientos hechos por la apelante en contra de esa 

adjudicataria, y le previno a la apelante aportar los títulos de ese personal propuesto, y adjuntaron 

los títulos del profesional ingeniero Rodríguez Arce, y los títulos de los técnicos Alejandro Bolaños 

Ugarte, Álvaro Andrés Meléndez Alpízar, y Daniela Cubillo Naranjo (ver hechos probados 5 y 6). 

Finalmente, el BNCR declara infructuosa la licitación, y no toma en cuenta la oferta de la apelante 

por estimar que al presentar los títulos requeridos del personal propuesto, adicionaron 

documentación de personal que no se hizo mención en la oferta (ver hecho probado 7). Analizada la 

documentación correspondiente en el expediente administrativo, esta División se percata que 

efectivamente la apelante al atender la prevención ofreció tres técnicos con sus respectivos títulos: 

Alejandro Bolaños Ugarte, Juan Carlos Brizuela Durán y Daniela Cubillo Naranjo, sea uno más del 

ofrecido en la oferta original, y otro cambiado, ya que ahora no aparece el señor Brizuela Durán. 

Como se puede observar, el BNCR no está descalificando la oferta de la apelante por haber 

cambiado al personal (Brizuela Durán), sino por ofrecer un técnico adicional que no había 

propuesto en su oferta original. Bajo ese panorama, resulta improcedente modificar una oferta 

mediante la vía de la subsanación, no es posible ahora tener por acreditado un tercer técnico que no 

se ofreció en la oferta original, en consecuencia, la apelante incumple con ese requisito de 

admisibilidad, ya que únicamente ofreció dos técnicos, cuando el cartel requería un mínimo de tres. 

Así las cosas, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación por falta de legitimación 

de la apelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 84, 85, 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 1, 2, 98, 174, 176, 178, y 

180 incisos a) y b) de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano, por falta de 

legitimación, el recurso de apelación interpuesto por Técnicos en Mantenimiento TECMANT 

S.A., en contra del acto que declaró infructuosa la Licitación Pública 2009LN-000035-01, 

promovida por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), para la compra e instalación de kioscos 
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con entregas por demanda, para un período de cuatro años. 2) De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------ 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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