
 

R-DCA-648-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del tres de agosto del dos mil dieciséis.---- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. 

(CLIMATISA), en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2016LN-000001-

CNR, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE), para la “compra e 

instalación de sistema de aire acondicionado para el Edificio A del CONARE”, acto recaído a 

favor de la empresa CLIMA IDEAL S.A., por un monto total de ¢299.337.108,00 (doscientos 

noventa y nueve millones trescientos treinta y siete mil ciento ocho colones exactos).--------------- 

RESULTANDO 

I. Que Climatización Industrial S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General 

el día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de mayo de 

dos mil dieciséis se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por 

medio del oficio número OF-PI-132-2016 de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. ------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del seis de junio del dos mil dieciséis, esta División 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria para que se refirieran a 

los alegatos del apelante, audiencia que fue contestada por las partes según escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante oficio sin número de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, la 

adjudicataria manifiesta que con la notificación de la audiencia inicial, algunas páginas del 

recurso las recibió de forma ilegible por lo que solicitó el envío de la información nuevamente, 

así como una prórroga para atender la audiencia conferida.-------------------------------------------------  

V. Que mediante auto de las nueve horas del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se rechaza 

la solicitud de prórroga y reenvío de información referida en el párrafo anterior. ----------------------

VI. Que mediante auto de las diez horas del primero de julio del dos mil dieciséis, esta División 

otorgó audiencia especial a la apelante, para que se refiriera a los incumplimientos imputados 

por la empresa adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial, audiencia que fue 

atendida según escrito agregado al expediente de apelación.-----------------------------------------------  

VII. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del primero de julio del dos mil 

dieciséis, esta División solicitó prueba para mejor resolver a la Administración, y se refiriera al 
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alegato del incumplimiento relacionado a los condensadores aportados por la empresa 

adjudicataria, de conformidad con las reglas cartelarias aplicables; audiencia que fue atendida 

según escrito agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas del siete de julio del dos mil dieciséis, esta División 

otorgó audiencia especial a las empresas apelante y adjudicataria para que se refirieran a las 

manifestaciones realizadas por la Administración Licitante en el oficio OF-PI-171-2016 de fecha 

seis de julio de dos mil dieciséis, audiencia que fue contestada por las partes según escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que se promovió la licitación pública 2016LN-000001-CNR, promovida por 

el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), para la “compra e instalación de sistema de aire 

acondicionado para el Edificio A del CONARE” (según consta en la publicación de la invitación 

a participar, Gaceta Nº 34 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, y del pliego cartelario 

visible a los folios 04 al 48 del expediente administrativo de la licitación). 2) Que participaron en 

el concurso cinco oferentes: Climatización Industrial S.A., Multifrío S.A., Clima Ideal S.A., 

Tectronic S.A. y Ecoaire S.A. (según consta en el acta de apertura visible a los folios 81 y 82 del 

expediente administrativo de la licitación). 3) Que mediante documento de fecha once de marzo 

de dos mil dieciséis, elaborado por el Ingeniero Mecánico Guy Vincenti Salazar, consta lo 

siguiente: “es importante tomar en cuenta que en las especificaciones técnicas cuando se 

consigna la eficiencia energética EER 13 en los condensadores, la misma debe ser para cada 

unidad condensador perteneciente a cada sistema denominado UC. Por ejemplo el sistema 

UC1 posee dos condensadores, por lo cual cada uno de los dos debe tener por si solo una 

eficiencia EER de 13.” (según consta en la aclaración de cita visible al folio 73 del expediente 

administrativo de la licitación). 4) Que la empresa Clima Ideal S.A. incluyó en su oferta el 

suministro de las siguientes unidades condensadoras:  

UNIDADES CONDENSADORAS 

MARCA CANTIDAD MODELO EER (KW/KW) 

 
CARRIER 

 

2 38VF008H116010 4.29 

8 38VF010H116010 3.97 
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3 38VF012H116010 3.81 

4 38VF014H116010 3.54 

3 38VF016H116010 3.4 

 

(según consta en la oferta visible a los folios 210, 230 y 232 del expediente administrativo de la 

licitación). 5) Que mediante Informe de Estudio Técnico de Ofertas de fecha veintidós de abril 

de dos mil dieciséis, suscrito por el Ingeniero Mecánico Guy Vincenti Salazar, se concluye lo 

siguiente: “la empresa Clima Ideal cumple con todos los requerimientos planteados en 

especificaciones y planos, y al presentar la oferta económica más competitiva, no se encuentra 

objeción técnica para que la empresa mencionada lleve a cabo la ejecución de este proyecto”. 

(según consta en el estudio de cita visible a los folios 489 al 503 del expediente administrativo 

de la licitación). 6) Que mediante Informe de Análisis Integral y Recomendación de Adjudicación 

de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por Jonathan Chaves Sandoval en su 

condición de Proveedor Institucional, se extraen los siguientes porcentajes con aplicación del 

sistema de evaluación:  

 

OFERENTE PRECIO PROYECTOS  PLAZO DE EJECUCION  PUNTAJE TOTAL 

CLIMA IDEAL 50 30 20 100 

CLIMATISA 46,65 30 20 96,65 

ECOAIRE 45,43 30 20 95,43 

TECTRONIC 37,02 30 20 87,02 

 

(según consta en el informe de cita visible a los folios 504 al 508 del expediente administrativo 

del concurso) 7) Que mediante Acta Número 090-2016 de las ocho horas del día dos de mayo 

de dos mil dieciséis, suscrita por los señores Gustavo Otárola Vega en su condición de Jefe de 

la Sección Administrativa, Jonathan Chaves Sandoval en su condición de Jefe de la Unidad de 

Proveeduría y el Lic. Gastón Baudrit Ruiz en su condición de Asesor Legal, la Comisión de 

Adjudicaciones recomiendan adjudicar la licitación a la empresa Clima Ideal S.A. (según consta 

en el acta de cita visible a los folios 509 al 513 del expediente administrativo del concurso). 8) 

Que mediante Sesión número 12-16 del tres de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo Nacional 

de Rectores acuerda en su artículo 4 inciso c), adjudicar la licitación a la empresa Clima Ideal 

S.A. (según consta en la transcripción del acuerdo realizada mediante oficio CNR-121-16 de 
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fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis visible a los folios 514 y 515 del expediente 

administrativo de la licitación).----------------------------------------------------------------------------------------  

II. De la audiencia final. Este órgano contralor estimó innecesario otorgar la audiencia final de 

conclusiones en este caso, en el tanto que se contaba con los elementos suficientes para 

resolver el asunto en debate, por lo que, de conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, siendo que la audiencia final es de carácter facultativo se 

resolvió prescindir de esta audiencia, por lo que corresponde indicarlo para que sea de 

conocimiento de todas las partes.-----------------------------------------------------------------------------------

III.  Sobre la legitimación del apelante Climatización Industrial S.A. (CLIMATISA). El 

artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa entre otras cosas dispone 

que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que como presupuesto necesario para 

entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, que el recurrente ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo en el negocio que se discute, esto es, que cuente con 

legitimación suficiente para apelar. Al respecto, será analizado el incumplimiento alegado por 

parte de la empresa adjudicataria en contra del apelante. Manifiesta la adjudicataria al momento 

de responder la audiencia inicial, que la empresa Climatización Industrial S.A., al igual que le ha 

sido reprochado a su oferta, no cotizó los rubros relacionados a bodega y seguridad. Por su 

parte, la apelante rechaza el argumento al indicar que la adjudicataria falta a la verdad y se trata 

de una suposición sin fundamento alguno. Criterio de la División: Sobre el particular, se tiene 

que el Consejo Nacional de Rectores, en adelante CONARE, promovió una licitación pública 

para la “compra e instalación de sistema de aire acondicionado para el Edificio A del CONARE” 

(hecho probado 1), concurso en el cual participaron las empresas Climatización Industrial S.A. y 

Clima Ideal S.A., apelante y adjudicataria respectivamente, ambas consideradas elegibles 

(hechos probados 2 y 6). En ese esquema y en defensa del recurso incoado, la adjudicataria ha 

traído un único argumento para intentar desvirtuar la legitimación de la empresa apelante, cual 

es la falta de cotización de los rubros de bodega y seguridad en el precio. Al respecto, se echa 

de menos en la argumentación de la adjudicataria, cuál o cuáles constituyen las infracciones 

sustanciales del ordenamiento jurídico para fundamentar su alegato, tal cual se exige en el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 del Reglamento. Adicional a lo 

anterior, la adjudicataria no realiza un ejercicio en el que explique por qué los rubros 

contemplados en la oferta económica del apelante no son suficientes para cubrir los aspectos 
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de bodega y seguridad según lo indica. Se descarta además un análisis motivado de la 

trascendencia del presunto incumplimiento, frente a las reglas aplicables del cartel, para llevar a 

la convicción de que la omisión de los servicios de bodegaje o bien seguridad puede afectar el 

cumplimiento del objeto contractual. En este sentido, ya el órgano contralor se ha manifestado 

en resolución RDCA-071-2009 de las nueve horas del trece de febrero de dos mil nueve, para 

indicar que: “(...) es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con 

alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y 

prueba fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la 

trascendencia de lo alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar 

un incumplimiento, este Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar 

razones y los medios probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación 

planteada. De esta manera, dado que la firma adjudicataria no ha aportado suficiente 

información para demostrar el incumplimiento que aduce ni su trascendencia jurídica, es lo 

procedente tener por desestimado el alegato de comentario”. (…)” (citada en Resoluciones R-

DCA-358-2011, de las quince horas y cuarenta minutos del veinte de julio de dos mil once, R-

DCA-919-2015 de las once horas con veintiún minutos del trece de noviembre de dos mil 

quince, R-DCA-423-2016 de las catorce horas con diecinueve minutos del veinte de mayo de 

dos mil dieciséis y R-DCA-576-2016 de las trece horas cincuenta y un minutos del once de julio 

del dos mil dieciséis). Con base en lo anterior, se rechaza de plano el único alegato presentado 

en contra de la empresa apelante por falta de fundamentación, y al subsistir Climatización 

Industrial S.A.  en condición elegible, procede conocer del fondo del recurso. -------------------------  

IV. Sobre el fondo del recurso incoado. La apelante manifiesta que su representada formuló 

oferta para esta licitación cumpliendo a cabalidad con todas y cada una de las exigencias 

técnicas, legales y administrativas del cartel. En cuanto a la oferta de la empresa adjudicataria, 

señala varios incumplimientos. Menciona que el precio debe ser firme y definitivo, y que la 

propuesta de la empresa Clima Ideal S. A. incumple con el cartel de licitación, al requerirse que 

la oferta económica incluyera todo lo necesario para la instalación y funcionamiento adecuado 

de los equipos. Extrae de la oferta de la adjudicataria, que el metro lineal de tubería adicional a 

lo mostrado en planos (1446 metros) tiene un costo adicional de $65, lo cual representa una 

clara incertidumbre en cuanto al precio cotizado. También menciona que servicios como el de 

bodega y seguridad debieron ser tomados en cuenta en el precio cotizado, y de no ser así, tal y 

como Clima Ideal S. A. lo describe en su oferta, el alcance del objeto es incompleto. A su 
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criterio, la Administración al aceptar tales condicionamientos genera una ventaja indebida para 

la adjudicataria pues cotiza un precio incierto de frente a la oferta de su representada que cotizó 

un precio cierto y definitivo. Argumenta que las condiciones de la oferta de la empresa 

adjudicataria violentan el principio de integridad de la oferta en el sentido de que establece 

posibles trabajos adicionales a realizar lo cual la coloca en una condición de ventaja indebida. 

Agrega que hubo una visita al sitio, en la que se pudo observar las condiciones de instalación, 

distancias reales de tuberías y demás que afectarían el alcance, más allá de lo presente en los 

esquemas diagramáticos de planos. Como un segundo aspecto, menciona que la empresa 

adjudicada incumple las disposiciones técnicas del cartel. Menciona que la mayoría de los 

módulos de condensadores ofrecidos por la adjudicataria son unidades modulares individuales. 

Al verificar los catálogos, considera que la eficiencia EER de cada una de estas unidades 

modulares, (unidades de kW/kW) al convertirse en la unidad internacional (Btu/h)/W, uno de los 

modelos, el 38VF014H116010 no cumple con los requerimientos del cartel en cuanto a una 

eficiencia energética no menor de 13 lo cual resulta ser un incumplimiento insubsanable, claro y 

explícito en la oferta de la empresa adjudicataria, siendo que inclusive ofrece cuatro unidades 

condensadoras de este modelo. Al respecto, agrega que si representada debió variar los 

modelos de equipos ofrecidos hacia combinaciones de unidades modulares que cumplieran 

individualmente con la eficiencia, por lo que no es aceptable dejar pasar un incumplimiento de 

este tipo ya que se estaría poniendo en desventaja a otros oferentes. Menciona que conforme 

al cartel y sus aclaraciones, las eficiencias de los diferentes módulos no pueden sumarse entre 

sí y considera que no es procedente ni ajustado a derecho que la Administración haya aplicado 

un "principio típico", además inexistente, que le permitió a Clima Ideal cumplir con un 

condensador de eficiencia 10% menor a la establecida en el cartel de Licitación. Cuestiona cual 

valor prevalece, si el indicado en la visita al sitio o en el cartel de licitación. Apunta que el 

margen de tolerancia que ha justificado la Administración no fue indicado en absoluto en el 

pliego de condiciones, por lo tanto arbitraria. Continua manifestando que la diferencia en la 

eficiencia energética es sustancial dado que otros oferentes, su caso, debieron ofrecer equipos 

de mayor eficiencia y por ende de un costo mayor, para poder cumplir con el requerimiento 

cartelario. Como tercer y último incumplimiento, señala que la garantía de los trabajos, ofrecida 

por la adjudicataria es por un año a partir del funcionamiento de los equipos cuando el cartel 

solicita que la garantía empiece a regir después de la aceptación de la obra completa. Añade 

que la garantía no incluye ningún tipo de mantenimiento preventivo para el equipo, sin embargo 
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existe una contradicción abierta en su oferta pues se puede observar una línea de precio por 

contrato de mantenimiento, con lo cual no existe claridad sobre lo ofrecido por la adjudicataria. 

Menciona que además dicha garantía se encuentra condicionada, por cuanto en la oferta 

señala que esta podrá ser reclamada siempre y cuando el monto adeudado a Clima Ideal haya 

sido cancelado en su totalidad. Menciona que todos esos incumplimientos constituyen faltas 

graves, sustanciales y no subsanables que indefectiblemente ocasionan que no pueda resultar 

adjudicataria en el presente procedimiento de contratación. Por su parte, la adjudicataria se 

opone a los argumentos, al señalar en primer orden que su representada fue clara al señalar 

que sus precios son firmes y definitivos, y cumplió a cabalidad con el desglose de la estructura 

de precio, indicándose los conceptos relativos a la mano de obra, equipos, gastos 

administrativos, y la utilidad prevista. Que este precio cierto y definitivo ofertado subsiste a la 

fecha de hoy, y no ha sido modificado. Agrega que la apelante se limita a decir que es 

incompleto o incierto, sin tan siquiera demostrar que el monto ofertado sea insuficiente para 

lograr el objeto de la contratación, lo cual no es procedente. Considera que las interpretaciones 

sin respaldo probatorio de la apelante, no son suficiente para comprobar la existencia de 

incumplimiento alguno por en su contra. A su criterio, el apelante tampoco demuestra que exista 

rechazo alguno a cumplir con sus obligaciones de suministrar e instalar todo lo necesario para 

el adecuado funcionamiento del objeto de la contratación. Menciona que la simple referencia del 

precio unitario es establecida en caso que la Administración, con base en las prerrogativas que 

le permiten cambiar de forma unilateral la contratación, decida realizar una modificación. Que 

con la visita al sitio se le permitió visualizar la futura instalación, preparar la oferta y presentar 

un precio cierto y definitivo a la Administración. El precio unitario del metro adicional de la 

tubería, de ninguna forma contraría o modifica el precio ofertado, el cual es cierto, definitivo y 

cubre la totalidad del objeto de la presente contratación. Según lo manifiesta, la bodega y la 

seguridad de las herramientas de trabajo no son parte del objeto de la contratación, razón por la 

cual, el apelante tampoco cubre este rubro en su oferta, lo que se constata de su cuadro de 

desglose de precios. Las áreas de bodega son simplemente una facilidad, que no genera 

ningún costo adicional a la Administración, que en todo caso el apelante no presenta prueba 

alguna de que esto genere costo adicional al cotizado, que contar o no contar con dichas áreas 

de bodegaje afecten de alguna forma la ejecución de la contratación o imposibiliten la obtención 

del objeto. Asimismo, en el evento de que la Administración no pudiese ofrecer dichas 

facilidades, manifiesta que esto no afectaría de ninguna manera el precio cierto y definitivo 
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otorgado, el cual, cubre la totalidad del objeto de la contratación. Ni tampoco significa de 

ninguna forma una variación en los elementos esenciales de nuestra oferta. En cuanto al 

aspecto técnico de la eficiencia energética, indica que el sistema propuesto presenta una 

eficiencia promedio superior a la indicada en el diseño. Conforme al esquema de integración de 

cada uno de los once módulos de los sistemas de aire acondicionado, y los catálogos de los 

equipos marca Carrier aportados junto con la oferta, se establecen las eficiencias para cada 

uno de los módulos, con una eficiencia promedio del sistema ofertado por mi representada de 

13,58 EER. Agrega que los equipos propuestos por su representada (marca Carrier) estuvieron 

basados en los equipos del diseño utilizados por la Administración, que inclusive poseen una 

eficiencia promedio mayor que los referenciados en el diseño (marca Daikin). A su vez, 

menciona que su oferta es más beneficiosa porque ofrece una eficiencia promedio mayor a lo 

diseñado y solicitado por la propia Administración. Argumenta que entre mayor sea la 

capacidad frigorífica, menor será su ratio de eficiencia energética; para efectos de selección de 

equipos, su representada consideró el cumplimiento de las capacidades térmicas y sobrepasa 

los requerimientos técnicos señalados en los diseños establecidos por la Administración, motivo 

por el cual, no existe incumplimiento alguno en relación al equipo ofrecido. Por otra parte, 

menciona que en caso que existiese un supuesto incumplimiento entre lo requerido por la 

Administración y lo ofertado, lo cual expresamente rechaza, a su criterio la Apelante no 

presenta prueba alguna que permita comprobar la trascendencia del supuesto incumplimiento. 

Amplía que, la Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción 

(ASHRAE por sus siglas en inglés), es una sociedad internacional técnica dedicada a mejorar la 

calidad de vida a través de los avances tecnológicos relacionados a la calefacción, 

refrigeración, aire acondicionado y ventilación (HVACR por sus siglas en inglés), como principal 

organismo a nivel mundial en la creación de estándares y normas en el ámbito del aire 

acondicionado, en la última edición del ASHRAE Handbook, se indican las eficiencias mínimas 

recomendadas para los sistemas de aire acondicionado, esto es, 11.3 EER. A partir de lo 

anterior, manifiesta que las eficiencias de sus equipos están arriba de las mínimas 

recomendadas por el organismo internacional. Añade que otro aspecto a considerar es que su 

propuesta presenta un menor número de equipos (a nivel de unidades condensadoras), con lo 

que se apega en mayor medida al diseño en planos en comparación con la propuesta de la 

empresa apelante; quienes aumentaron en once  unidades condensadoras adicionales la 

propuesta con el fin de cumplir con la eficiencia energética, representando un 57% superior al 
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diseño establecido por la Administración Licitante. Finalmente, respecto del tema de la garantía, 

el adjudicatario indica que el único requerimiento de admisibilidad correspondiente a la garantía 

de los productos, es que ésta no sea menor a un año contra defectos de fábrica, mientras que 

el requerimiento de garantía para las obras relativas a las especificaciones eléctricas en cuanto 

a desperfectos en la instalación, es una obligación del contratista. Asimismo, éste requerimiento 

fue aceptado expresamente por mi representada en la oferta Continua manifestando que el 

contrato de mantenimiento preventivo efectivamente fue cotizado, y que la garantía de los 

equipos corresponde a un requerimiento para el contratista, relativo a la obra pública, y 

responde a vicios de construcción o de suelo, que en todo caso fue expresamente aceptado en 

la oferta. Considera que las disposiciones señaladas en su oferta sobre la garantía de los 

equipos en nada contradicen lo requerido por el cartel. La Administración no encuentra 

condicionamientos que motiven una descalificación del adjudicatario en el presente concurso. 

Argumenta en primer lugar, que el precio ofertado por la adjudicataria corresponde a la totalidad 

del proyecto, los metros lineales adicionales a los indicados en planos tienen un costo aparte, lo 

cual es perfectamente entendible ya que el plano establece una cifra aproximada para efectos 

de cotización, donde la varianza implica la posibilidad vía modificación del contrato, de incluir 

metros adicionales durante la ejecución contractual. Respecto de la inclusión de una bodega, se 

trata de una previsión del oferente ante la omisión de este rubro en el cartel, por lo que la 

Administración coordinará el establecimiento de un espacio físico acondicionado para este 

proyecto de lo contrario se recurría a la vía de la modificación contractual para cubrir esta 

eventualidad. En cuanto a los aspectos técnicos, menciona que el sistema de aire 

acondicionado a contratar es del tipo VRF, con once sistemas de condensadores de 

compresores inverter con una capacidad total de ciento setenta y dos toneladas de 

refrigeración, y evaporadores tipo casete para un total de ciento noventa equipos. La indicación 

de que las unidades no deben tener un EER menor a 13 se debe a un cumplimiento de la 

normativa nacional en aras de que la operación de los equipos sea eficiente, por lo que no 

existe una indicación cartelaria que señale que si este rubro se incumple, esto automáticamente 

invalida determinada oferta. Menciona que en la visita al sitio se indicó claramente cuáles eran 

los puntos importantes a cumplir con respecto a las capacidades y características de los 

equipos, esto es, que los evaporadores podían tener un +1- 10% de la capacidad indicada en 

planos. Lo que si constituiría un incumplimiento es que la capacidad total de los condensadores 

fuera menor de la indicada en tablas en planos. Los valores a considerar eran bajo la normativa 



 
 

10 

AHRl, unidades operando a veintisiete grados centígrados bulbo seco interno y 50% de 

humedad relativa. No se indicó explícitamente el rango de tolerancia para este rubro. Por lo 

tanto en el valor del EER se aplica el mismo principio típico del +-10%, por lo cual el modelo 

objetado no incumple bajo ese rango porcentual. Es una característica normal que los equipos 

condensadores de VRF entre mayor sea su capacidad el EER se disminuya, tanto así que los 

equipos de referencia también tienen valores menores a 13 EER para los equipos de mayores 

capacidades. El hecho de que uno de los condensadores de una combinación de un sistema no 

alcance el EER 13 no significa que todo el sistema (UC) esté incumpliendo en este rubro. Se 

debe entender que las unidades 38VF014116010 se encuentran en combinación con otras y en 

los totales no son menores al +1- 10% del EER solicitado que en el concurso es de 13. El 

incumplimiento señalado por la apelante no es substancial, por lo tanto a su criterio no invalida 

la oferta adjudicada. El déficit en los equipos de 14 hp ofertados por Clima Ideal no es 

trascendental ni genera una descalificación de la oferta del adjudicado. Agrega que el valor 

escogido de un EER de no menos de 13  viene relacionado con la Directriz número 011 para la 

compra de aire, relacionada con la norma técnica INTE 28-01-13, en donde se indica que la 

calificación no debe ser menor a 12 para equipos de hasta 60.000 BTH/hr o 17.58 kw, como 

protección al futuro consumo. Se indicó que la capacidad a cumplir es la capacidad térmica de 

los condensadores, es decir cuántos KW producen a unas características preestablecidas. 

Cualquier otra capacidad, podrá variar entre +- 10% para tener cumplimiento de las 

indicaciones del cartel. Indica que el equipo modelo 38VF0114H11601, es el equipo que 

incumple con una diferencia de 0.93/13 lo que representa un 7.69% por debajo del valor 

indicado en el cartel, y que al estar este valor en el rango de +-10% es por lo tanto aceptable y 

de conformidad con lo indicado en el concurso. Realiza un ejercicio para comparar el EER del 

cartel versus el EER de la oferta del adjudicatario, a partir de lo cual calcula el EER resultante 

de la operación de todos los equipos. Para esto, multiplica el EER por la cantidad de equipos 

relativos, sumándolos entre ellos y luego sacando el promedio, en este caso dividiendo entre 

veinte. El resultante de sumar el EER según la oferta es 13.44, superior a 13, por lo que el 

déficit de consumo del equipo de 14 Hp se compensa con los superávit de los otros equipos. A 

partir del razonamiento anterior concluye que el déficit del equipo de 14 Hp no es sustancial y 

de poco o nulo efecto en la operación de los equipos. Menciona que si coloca el valor de 13 a 

cada uno de los equipos, el EER resultante es de 12.81, lo que representa tan solo un 1.46% de 

déficit global. Finalmente, en atención al tema de la garantía, manifiesta que ésta no podrá ser 
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menor a un año contra defectos de fábrica, indicado en la oferta del adjudicatario y además 

cotizada según desglose de la oferta. La garantía de un año a partir del funcionamiento de los 

equipos, es acorde con la práctica institucional, donde se pretende cubrir la recepción, 

instalación y puesta en marcha de los equipos. Es en este punto donde considera que corre el 

plazo de un año de vigencia de la garantía de los equipos, la cual concuerda con el proceso de 

recibido provisional. Por lo anterior, no encuentra condicionamientos según lo indica el 

recurrente y de existir, se preserva la condición que indica el cartel aplicando el principio de 

eficiencia. Criterio de la División: a) Requisito de eficiencia para condensadores de aire 

acondicionado: El apelante ha venido a manifestar que la oferta de la empresa adjudicataria 

incumple en tres sentidos. En primer lugar, señala que no ha ofrecido un precio cierto y 

definitivo al contener manifestaciones que suponen erogaciones adicionales por parte de la 

administración. Por otra parte menciona que la oferta técnicamente se aparta de las exigencias 

cartelarias al igual que las condiciones en que fue rendida la garantía de los equipos. Dado que 

existen argumentos de naturaleza técnica que pueden incidir directamente en la elegibilidad de 

la oferta de la adjudicataria, se entrará a conocer en primer plano el aspecto de la eficiencia 

energética apuntado. En este sentido, el apelante ha manifestado que la oferta del adjudicatario 

incumple técnicamente, puesto que los condensadores que forman parte del sistema de aire 

acondicionado no alcanzan la razón de eficiencia energética (EER) mínima requerida según las 

reglas del cartel. Según se extrae de la literatura técnica y la oferta de la adjudicataria, las 

unidades que ofreció son las siguientes (hecho probado 4): 

UNIDADES CONDENSADORAS 

MARCA CANTIDAD MODELO EER (KW/KW) 

CARRIER 

2 38VF008H116010 4.29 

8 38VF010H116010 3.97 

3 38VF012H116010 3.81 

4 38VF014H116010 3.54 

3 38VF016H116010 3.4 

De la literatura técnica puede observarse que los valores de eficiencia se encuentran en 

unidades kw/kw, por lo que la apelante menciona que debe realizarse la conversión para 

obtener la unidad (BTU/H)/W, arrojando los siguientes resultados (folio 12 del expediente de 

apelación): 
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MODELO 38VF008H116010 38VF010H116010 38VF012H116010 38VF014H116010 38VF016H116010 

MÓDULOS 1 x 8 hp 1 x 10 hp 1 x 12 hp 1 x 14 hp 2 x 8 hp 

EFICIENCIA POR 
MODULO (KW/KW) 

4.29 3.97 3.81 3.54 4.29 

EFICIENCIA POR 
MODULO (BTUH/W) 

14.64 13.55 13.00 12.08 14.64 

De los datos antes extraídos, el apelante distingue que hay un modelo que no se ajusta al 

mínimo de eficiencia, cual es el número 38VF014H116010. Ahora bien, de los argumentos 

expuestos por el CONARE así como la adjudicataria, se desprende que el valor de la eficiencia 

calculado en (BTU/H)/W no representa un hecho contradictorio. La adjudicataria aportó el 

siguiente detalle de los sistemas de aire acondicionado que ha ofrecido y los correspondientes 

valores EER que corresponden a cada modulo condensador (folio 61 del expediente de 

apelación):   

SISTEMAS CANTIDAD DE CONDENSADORES 
EFICIENCIA POR 

MODULO 

UC-1 2 (14hp) 12,07 + 12,07 

UC-2 1 (10hp) + 1 (14hp) 13,54 + 12, 07 

UC-3 1 (8hp) + 1 (10hp) 14, 64 + 13,54 

UC-4 1 (10hp) + 1 (12hp) 13,54 + 13,00 

UC-5 1 (8hp) + 1 (10hp) 14,64 + 13,54 

UC-6 1 (10hp) + 1 (12hp) 13,54 + 13,00 

UC-7 1 (10hp) + 2 (8hp) 14,54 + 14,54 + 13,54 

UC-8 1 (10hp) + 2 (8hp) 14,54 + 14,54 + 13,54 

UC-9 1 (14hp) 12,07 

UC-10 2 (8hp) 14,64 + 14,64 

UC-11 1 (10hp) + 1 (12hp) 13,54 + 13,00 

 
EFICIENCIA TOTAL 312,32 

 
EFICIENCIA PROMEDIO 13,58 

   

 De igual manera, el CONARE por su parte se refirió a las eficiencias de los condensadores 

cotizados por la empresa adjudicataria, estableciendo los siguientes valores (folio 107 del 

expediente de apelación):  

MODELO 38VF008H116010 38VF010H116010 38VF012H116010 38VF014H116010 

MODULOS 1 x 8 hp 1 x 10 hp 1 x 12 hp 1 x 14 hp 

EFICIENCIA POR 
MODULO 

14,63 13,54 13 12,07 

Al realizar un comparativo de las manifestaciones de todas las partes, se obtiene una 
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coincidencia con los valores EER estimados por el apelante según puede observarse en la 

siguiente tabla (con excepción del modelo 38VF016H116010 cuya eficiencia no fue estimada 

por el CONARE, que en todo caso no es objeto de impugnación según se verá más adelante):  

MODELO 38VF008H116010 38VF010H116010 38VF012H116010 38VF014H116010 38VF016H116010 

MODULO 1 x 8 hp 1 x 10 hp 1 x 12 hp 1 x 14 hp 2 x 8 hp 

EER CLIMATISA 14.64 13.55 13 12.08 14.64 

EER CLIMA 
IDEAL  

14,64 13,54 13 12,07 14,64 

EER CONARE  14,63 13,54 13 12,07 NO LO INDICÓ 

Como puede verse, es un hecho no controvertido por las partes que uno de los condensadores 

ofrecidos por la empresa adjudicataria presenta una razón inferior a 13. En lo que se diferencia  

el argumento de la empresa apelante de lo indicado por el CONARE y la adjudicataria, es en la 

aplicación de la razón EER a cada condensador por individual, mientras que la defensa de la 

adjudicataria así como la Administración licitante es referir que la eficiencia debe establecerse 

de forma promedial, utilizando todo el sistema en conjunto. Es por ello que para efectos de 

resolver este punto, debe contextualizarse la discusión con las reglas establecidas en el cartel. 

En primer orden, se tiene que en la “Sección II Especificaciones Técnicas” clausula 21 

“Mecánicas”, titulo “Equipos de Aire Acondicionado” punto “b) unidades de compresor-

condensador”, el CONARE determinó el siguiente requisito: “las unidades tendrán una Razón 

de Eficiencia Energetica EER, no menor de 13” (folio 29 del expediente administrativo del 

concurso). Posteriormente, en la “Sección III Requisitos de Admisibilidad” se dispuso que “29. 

Para una eventual adjudicación, solo serán consideradas aquellas ofertas que cumplan legal y 

técnicamente con las Condiciones Generales y Específicas del cartel” (folio 33 del expediente 

administrativo del concurso). Dicho lo anterior, se tiene por establecido que la exigencia 

cartelaria de la eficiencia corresponde a un requisito de admisibilidad a cumplir por los 

oferentes. Ahora bien, respecto de si el valor podía tenerse por acreditado individualmente 

como lo ha venido a argumentar el apelante, o bien a través del promedio de los sistemas tal 

cual lo defienden Administración y adjudicataria, es importante considerar la aclaración 

realizada por el CONARE sobre el tema, según consta en el expediente administrativo. Según 

se desprende de la aclaración técnica realizada por el Ingeniero Mecánico Guy Vincenti 

Salazar: “es importante tomar en cuenta que en las especificaciones técnicas cuando se 

consigna la eficiencia energética EER 13 en los condensadores, la misma debe ser para 

cada unidad condensador perteneciente a cada sistema denominado UC. Por ejemplo el 
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sistema UC1 posee dos condensadores, por lo cual cada uno de los dos debe tener por si 

solo una eficiencia EER de 13” (el resaltado no es del original, hecho probado 3), para los 

efectos de este concurso se debía verificar el valor de cada condensador de forma individual, 

de forma que no resulta procedente sumar la eficiencia de los condensadores según cada 

sistema, o bien, del sistema de aire acondicionado en su totalidad. Conforme a lo anterior, se 

logra extraer de las propias manifestaciones de la empresa adjudicataria, que sus sistemas de 

aire acondicionado poseen en efecto 4 unidades condensadoras que no sobrepasan el límite de 

EER establecido, específicamente el modelo 38VF014H116010 (14hp):  

 

SISTEMAS CANTIDAD DE CONDENSADORES 
EFICIENCIA POR 

MODULO 

UC-1 2 (14hp) 12,07 + 12,07 

UC-2 1 (10hp) + 1 (14hp) 13,54 + 12, 07 

UC-3 1 (8hp) + 1 (10hp) 14, 64 + 13,54 

UC-4 1 (10hp) + 1 (12hp) 13,54 + 13,00 

UC-5 1 (8hp) + 1 (10hp) 14,64 + 13,54 

UC-6 1 (10hp) + 1 (12hp) 13,54 + 13,00 

UC-7 1 (10hp) + 2 (8hp) 14,54 + 14,54 + 13,54 

UC-8 1 (10hp) + 2 (8hp) 14,54 + 14,54 + 13,54 

UC-9 1 (14hp) 12,07 

UC-10 2 (8hp) 14,64 + 14,64 

UC-11 1 (10hp) + 1 (12hp) 13,54 + 13,00 

 

De las afirmaciones de la administración también es posible destacar que “el equipo modelo 

38VF0114H11601 es el equipo que incumple con una diferencia de 0.93/13 lo que representa 

un 7.69% por debajo del valor indicado en el cartel” (folio 107 del expediente de apelación), 

según lo indica este déficit es compensable con el valor que demuestran el resto de las 

unidades, tesis que no es de recibo puesto que el cartel no lo reguló así en este concurso. 

Tampoco se ha demostrado que las reglas técnicas para este tipo de objetos permitan hacer 

esas mediciones según se afirma y que ello permita demostrar que el fin último se cumple de 

igual forma que si se hubiera cumplido el cartel, esto es en última instancia que no se logró 

demostrar que el incumplimiento resultara intrascedente a efectos del concurso. Por otra parte, 

la Administración ha argumentado que para la contratación en debate “no existe una indicación 

cartelaria, de nuestra parte de que si este rubro se incumple, esto automáticamente invalide 
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determinada oferta” (folio 57 expediente de apelación). Debe reiterarse que lo anterior no lleva 

razón, puesto que de los requisitos cartelarios analizados en líneas anteriores, se entiende que 

la disposición técnica de la eficiencia sí constituye un requisito de admisibilidad, por cuanto la 

propia Administración supeditó la adjudicación al cumplimiento de las condiciones técnicas, por 

lo que se configuran en parámetros de admisibilidad que fueron reafirmados con la respectiva 

aclaración y no podrían ahora simplemente desconocerse. No se deja de lado, que todas las 

partes han manifestado que para la licitación de marras se realizó una visita al sitio. Según lo 

refiere el CONARE, en dicha visita “se indicó claramente cuáles eran los puntos importantes a 

cumplir con respecto a las capacidades y características de los equipos a saber: (…) no se 

indicó explícitamente el rango de tolerancia para este rubro. Por lo tanto en el valor de EER se 

aplica el mismo principio típico del +/-10%, por lo cual el modelo objetado no incumple bajo este 

rango porcentual” (folio 57 del expediente de apelación). Debe indicarse que el razonamiento 

transcrito tampoco es de recibo por varias razones. En primer lugar, debe resaltarse que en el 

expediente administrativo del concurso no consta el acta en la cual se hayan asentado las 

formulaciones realizadas en dicha visita. Aún y cuando dicha acta fuese incorporada al 

expediente, su contenido sería meramente informativo, al plasmar por escrito que la visita 

realmente se llevó a cabo en las condiciones que así haya determinado la Administración, mas 

no sustituye la obligación de modificar el cartel si se pretendía variar el requisito, todo conforme 

el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adicional a esto, debe 

reiterarse que sí consta en el expediente la aclaración técnica en lo que concierne al EER 

mínimo de 13, de dónde se desprende que las unidades serán consideradas individualmente, 

con lo que se complementó el cartel y no puede compartirse que no existía regulación expresa. 

Finalmente, en ninguna de las cláusulas del pliego cartelario se logra apreciar el margen de 

tolerancia con el que la Administración ha venido a validar la oferta técnica de la adjudicataria, 

por lo que dicho argumento no encuentra sustento en las piezas del expediente. Conviene 

resaltar además, que el CONARE en su defensa también manifestó que “el valor escogido de 

un EER de no menos de 13, viene relacionado con la indicación de gobierno, directriz 011 para 

la compra de equipos de aire acondicionado de 25 de Julio de 2014, y relacionada con el INTE 

28-01-13, que señala que esta calificación no debe ser menor de 12 para los equipos de hasta 

60.000 BTH/hr o 17.58 kw. El mantener esta indicación para los equipos de mayor capacidad a 

los 60 MBTU/hr es una clara protección al futuro consumo. Se indicó que la capacidad a cumplir 

es la capacidad térmica de los condensadores, es decir cuántos KW producen a unas 
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características preestablecidas. Cualquier otra capacidad, podrá variar entre +-10% para tener 

cumplimiento de las indicaciones del cartel” (folio 105 del expediente de apelación). Sobre el 

particular es importante indicar, que con su respuesta la Administración no aportó la normativa 

técnica a la que remite para respaldar la razón de 12 que ha considerado, y en todo caso, no 

sería posible realizar en el trámite de apelación, interpretaciones extracartelarias para validar 

incumplimientos de la oferta, tal cual ha sucedido en el presente caso. Agréguese a lo anterior, 

que no es de recibo el argumento de la parte adjudicataria al expresar que “según la última 

edición del ASHRAE Handbook en su edición del 2016, capítulo 50.3, “HVAC Systems and 

Equipment (I-P Edición)”, se indican las eficiencias mínimas recomendadas para los sistemas 

de aire acondicionado. En este capítulo, se puede apreciar en la Tabla #1, que la eficiencia 

mayor recomendada es de 11.3 EER” (folio 135 del expediente de apelación) Al respecto debe 

enfatizarse, que el cartel solicitó una eficiencia mínima que no fue objetada oportunamente, por 

tanto el requisito de la eficiencia no puede discutirse con valores que no fueron rebatidos en la 

etapa procesal correspondiente. De aceptarse esta tesis, se vulneraría el principio de legalidad 

cartelaria y la seguridad jurídica misma, dejando libre a la Administración para que aplique el 

cartel consolidado según mejor estime conveniente, desconociendo con ello las reglas que ella 

misma fijó para efectos del concurso. Tomando en consideración todos los elementos antes 

expuestos, es claro que la oferta presentada por Clima Ideal S.A. no podría resultar 

adjudicataria del concurso, en tanto presenta un incumplimiento de un requisito de 

admisibilidad, la razón de eficiencia energética de los condensadores de aire acondicionado, 

por lo que procede anular el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Clima Ideal 

S.A. (hechos probados 5, 6, 7 y 8). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 177, 178, 179 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. (CLIMATISA), en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública 2016LN-000001-CNR, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

RECTORES (CONARE), para la “compra e instalación de sistema de aire acondicionado para el 
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Edificio A del CONARE”, acto recaído a favor de la empresa CLIMA IDEAL S.A., acto que se 

anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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