
R-DCA-952-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por  Refrigeración Industrial Beirute S. A., en contra del 

acto que declara infructuosa la licitación pública No. 2016LN-000001-0007000001, promovida 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para la contratación de servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas de aire acondicionado del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, cuantía inestimable .--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Refrigeración Industrial Beirute S. A., el doce de setiembre del dos mil dieciséis presentó 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto que declaró infructuosa la 

referida licitación pública No. 2016LN-000001-0007000001.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del trece de setiembre de dos mil dieciséis, esta 

Contraloría General solicitó a la Administración el expediente administrativo del  concurso, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. MTSS-PI-0520-2016 del trece de setiembre del presente 

año.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, 

esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante sobre el recurso interpuesto y 

requirió que indicara: “(…)cuáles requerimientos se vieron satisfechos y cuáles no con la 

subsanación que la recurrente presentó ante la Administración, y deberá indicar puntualmente 

la totalidad de incumplimientos de la oferta apelante que conllevaron a que la Administración 

determinará que esta oferta incumple con el cartel. Asimismo, deberá remitir la resolución en la 

cual se hubiera dictado la declaratoria de infructuosidad.”. Esta audiencia fue atendida según 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se 

otorgó audiencia especial a la Administración para que “1) De conformidad con lo requerido en 

la audiencia inicial aporte “(…) la resolución en la cual se hubiera dictado la declaratoria de 

infructuosidad”. 2) Indique de forma expresa el medio para notificaciones.”-----------------------------

V. Que mediante auto de las once horas del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, este 

órgano contralor otorgó audiencia especial al apelante para que se refiera a las 

argumentaciones que la Administración realizó al atender la audiencia inicial, y al atender la 
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audiencia especial otorgada mediante auto de las nueve horas del veinticinco de octubre de dos 

mil dieciséis.  Esta audiencia fue atendida según escrito agregado al expediente de la 

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

VI. Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de noviembre de dos mil, este órgano 

contralor confirió audiencia final a las partes para que se formularan sus conclusiones sobre el 

fondo del asunto, la cual fue atendida mediante escritos agregados al expediente de la 

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

VII. Que mediante resolución No. R-DC-107-2016 de las diecinueve horas del veintitrés de 

noviembre dos mil dieciséis emitida por el Despacho Contralor se resolvió adherirse a las 

disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la 

Contraloría General durante los días veinticuatro y veinticinco de noviembre dos mil dieciséis 

con ocasión de la llegada del huracán Otto y suspender todos los plazos y gestiones 

relacionadas con la actividad de esta Contraloría General tales como la contratación 

administrativa, retomándose esto el lunes veintiocho de noviembre dos mil dieciséis; lo anterior 

impacta en el plazo legal para resolver los recursos interpuestos debiendo considerarse para 

ello el período de suspensión de los plazos señalado.--------------------------------------------------------- 

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que Refrigeración Industrial Beirute S. A., con su oferta aportó: 

1.1) Carta emitida por el Ministerio de Trabajo, en la cual entre otros se establece:  
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(Inciso [3. Apertura de ofertas], partida 1, estado “Apertura finalizada”, clic en consultar, pantalla 

“Resultado de la apertura”, apartado “Posición de ofertas” 3, Nombre del proveedor 

“REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE SOCIEDAD ANONIMA”, clic en “Documento 

adjunto”, pantalla “Descarga de los archivos adjuntos por el oferente”, archivo adjunto “1- MTSS 

- Carta de Recomendación.pdf” del expediente digital de la contratación en Mer-link). 1.2) Carta 

emitida por la Municipalidad de San José, en la cual entre otros se indica: 

  

(inciso [3. Apertura de ofertas], partida 1, estado “Apertura finalizada”,  clic en consultar, pantalla 

“Resultado de la apertura”, apartado “Posición de ofertas” 3, Nombre del proveedor 

“REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE SOCIEDAD ANONIMA”, clic en “Documento 

adjunto”, pantalla “Descarga de los archivos adjuntos por el oferente”, archivo adjunto “2- MUNI- 

San José.pdf” del expediente digital de la contratación en Mer-link). 1.3) Carta emitida por 

Roche Servicios S. A., en la cual entre otras cosas, se consiga: 

 

(inciso [3. Apertura de ofertas], partida 1, estado “Apertura finalizada”,  clic en consultar, pantalla 

“Resultado de la apertura”, apartado “Posición de ofertas” 3, Nombre del proveedor 
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“REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE SOCIEDAD ANONIMA”, clic en “Documento 

adjunto”, pantalla “Descarga de los archivos adjuntos por el oferente”, archivo adjunto “3- 

ROCHE - Carta de recomendación.pdf” del expediente digital de la contratación en Mer-link). 

1.4) Carta emitida por Trimpot Electrónicas Ltda., en la cual entre otros aspectos, se indica: 

 

(inciso [3. Apertura de ofertas], partida 1, estado “Apertura finalizada”, clic en consultar, pantalla 

“Resultado de la apertura”, apartado “Posición de ofertas” 3, Nombre del proveedor 

“REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE SOCIEDAD ANONIMA”, clic en “Documento 

adjunto”, pantalla “Descarga de los archivos adjuntos por el oferente”, archivo adjunto “4- 

TRIMPOT - Carta de Recomendación.pd” del expediente digital de la contratación en Mer-link). 

1.5) Carta emitida por la Dos Pinos, en la cual  se indica: 

 

(inciso [3. Apertura de ofertas], partida 1, estado “Apertura finalizada”,  clic en consultar, pantalla 

“Resultado de la apertura”, apartado “Posición de ofertas” 3, Nombre del proveedor 

“REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE SOCIEDAD ANONIMA”, clic en “Documento 

adjunto”, pantalla “Descarga de los archivos adjuntos por el oferente”, archivo adjunto “5- Dos 

Pinos - Carta Recomendación.pdf” del expediente digital de la contratación en Mer-link). 2) Que 

mediante oficio No. MTSS-DSG-0354-2016 del diez de agosto del dos mil dieciséis, en cuanto a 

la oferta presentada por Refrigeración Industrial Beirute S. A., la Administración indica: 
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(inciso [3. Apertura de ofertas], línea “estudios técnicos de las ofertas”, clic en consultar, 

pantalla “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, apartado “Información de la oferta”, 

Nombre del proveedor “REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE SOCIEDAD ANONIMA”, clic 

en “No cumple”, pantalla “Registrar resultado final del estudio de ofertas”, apartado “Información 

de la Oferta”, clic en “No cumple”, pantalla “Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida”, documento adjunto, clic en “MTSS-DSG-354-2016 Análisis Ofertas Mant 

Aire Acondicionado 2016LN-00001-000700000.pdf”, del expediente digital de la contratación en 

Mer-link). 3) Que la Administración, el dieciocho de agosto del año en curso, requirió a 

Refrigeración Industrial Beirute S. A., que subsanara entre otros, los siguientes aspectos: “Es 

necesario que subsanen las cartas de recomendación, a fin de que cumplan con lo estipulado 

en el punto 6. Experiencia y punto 9.3 Experiencia, del documento de Especificaciones 

técnicas  MTSS-DSG-0264-2016. /Todo lo anterior, conforme se le requiere en el apartado 

de admisibilidad de este cartel; y debiendo especificar al menos: -Nombre del emisor -

Número de contratación -Monto total del contrato -Periodo de Ejecución del Contrato -

Descripción del Objeto contractual -Área total del edificio en que se ejecutó el servicio -Cantidad 

total del refrigerante -Indicación expresa de que los servicios fueron recibidos  a satisfacción. No 

se omite manifestar que deben venir en papel con membrete del emisor, firmado por el 

representante legal o autoridad competente o la unidad fiscalizadora de los servicios recibidos 

y, debidamente selladas. (….)” (inciso [1. Información de solicitud de contratación], línea 

“Resultado de solicitud de información” /consultar, pantalla “Listado de solicitudes de 

información” / “Presentación de documentos para subsanación de oferta”, pantalla “Detalles de 

la solicitud de información” / “Solicitud de información de subsane a la empresa Beirutte.docx 
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[0.02MB]”, del expediente digital de la contratación en Mer-link). 4) Que Refrigeración Industrial 

Beirute S. A., en documento fechado veintidós de agosto de dos mil dieciséis, indica que 

procede a subsanar y entre otra, aporta la siguiente documentación: 4.1) Carta de la 

Municipalidad de San José, en la cual se consigna:  

 

(inciso [2. Información de Cartel], línea “Resultado de solicitud de información”, clic en 

consultar, pantalla “Listado de solicitudes de información”, clic en “Presentación de documentos 

para subsanación de oferta”, pantalla “Detalles de la solicitud de información”, clic en 

“Resuelto”, pantalla “Respuesta a la solicitud de información”, archivo adjunto, clic en 

“Subsane.pdf” y “Constancia MSJ.pdf”, del expediente digital de la contratación en Mer-link). 5) 

Que la contratación fue declarada infructuosa y como motivación se consigna: “Se recomienda 

declarar infructuosa la partida 1.08.07 del trámite 2016LN-000001-0007000001, 

correspondiente a CONTRATO SEGÚN DEMANDA SERVIC IO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MTSS, 

ya que según el estudio técnico  de las ofertas, en oficio N° MTSS-DSG-0354-2016, realizado 

por el Lic. Arturo Rojas Rodríguez, Fiscalizador de la Contratación, los oferentes: Grupo 

MULTISA  S.A., Ventilación y Aire Acondicionado de Costa Rica S.A.,  Refrigeración Industrial 

Beirute S.A, no cumplen con lo solicitado, en Oficio MTSS-DSG-0264-2016. / Por otra parte, se 

había enviado una Solicitud de información en el sistema SICOP, al proveedor Refrigeración 

Industrial Beirute S.A, para que subsanara su oferta, sin embargo los documentos que 

presentaron en respuesta a dicha solicitud, no cumplieron a cabalidad con lo requerido en el 

punto 6. Experiencia y punto  9.3 Experiencia, del documento de Especificaciones técnicas 

MTSS-DSG-0264-2016, numeral que es considerado muy importante para tratar de garantizar 
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la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos requeridos” (inciso [4. Información de 

Adjudicación], línea “Acto de adjudicación”, clic en consultar, pantalla “Acto de adjudicación”, 

línea “Ha sido declarado desierto/infructuoso”, clic “Motivo”, pantalla “Declaración 

desierta/infructuosa”, apartado “Motivo”, “Infructuosa” del expediente digital de la contratación 

en Mer-link).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre la experiencia de Refrigeración Industrial Beirute S. A. El 

apelante indica que existe una clara violación a su derecho de defensa, pues en la resolución 

no existe ninguna valoración objetiva de los hechos y de los análisis realizados, para concluir 

que no tiene experiencia cuando se aporta la documentación correspondiente al punto 6 y 9.3. 

Señala que tampoco se analiza el por qué del rechazo de la información subsanada y hace ver 

que se omitió el análisis técnico de dichos documentos. Indica que la Administración le dio una 

carta de recomendación, pero el órgano decisor dice lo contrario, a pesar de ser parte de la 

misma Administración. Indica que el acto administrativo no cumple con los requisitos mínimos  y 

refiere a los artículos 129, 136, 220, 274, 335 Ley General de la Administración Pública, por  lo 

que se debe anular. En cuanto a la carta de la Roche indica que aporta una nueva, en la cual se 

indica el área e indica que respecto de las toneladas del equipo, se entendían explicitas dentro 

de la primera referencia. Además, señala que aporta una  carta del Instituto Costarricense de 

Electricidad suscrita por el Ingeniero Edwin Guevara Aguirre, para demostrar la instalación de 

los equipos en esa entidad, la cual no viene membretada por la premura y situación especial del 

ingeniero Edwin Guevara Aguirre, quien se encuentra en la sub estación Chorotega –

Miravalles-, pero que se demuestra con correos del ICE, que él es trabajador de dicha empresa 

y que ese proyecto cuenta con el número de compra Directa por Demanda 2014-CD- 000477-

00004000001. Agrega que para cumplir con el punto 9.3,  aporta copias certificadas de facturas 

de compra e instalación de estos equipos a otras dependencias y solicita se revise la 

documentación aportada. Indica que no existe ningún vicio esencial ni un incumplimiento grave 

que impida verificar los aspectos para establecer que cumple con el mínimo de experiencia para 

considerarlo técnicamente elegible. Añade para subsanar el punto 6 y 9.3, con base a la 

potestad recursiva, aporta facturas de la contratación directa 2012-CD-00045-72900 y orden de 

compra 4500141722, por parte del MTSS, por $153.000,00, que subsana el único punto 

faltante. Además, indica que aporta un adicional, de una adjudicación por servicio de reparación 

de aire acondicionado de equipo Chiller York, contratación 2016CD-000002-0007-000001. 
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Señala que aporta facturas de trabajos similares para demostrar la experiencia: -Consejo 

Nacional de Rectores, del 12/03/2013, por $46.206.00, Vidriera Centroamericana S.A. del 

14/04/2016, contrato de mantenimiento de equipo Chiller - INA, venta de equipo de aire 

acondicionado, mini Split.  -INA de venta e instalación de aire acondicionado y evaporadores del 

año 2016 por $64.005,00- Carta de recomendación Hotel Barceló Playa Langosta. La 

Administración  indica que se determinó que resultaba factible que Refrigeración Beirute S.A.,  

subsanara y por ello se le requirió información.  Reitera que a su criterio, la única empresa que 

podía haber subsanado su falta, por tratarse de un hecho histórico, no atendió debidamente lo 

requerido  para demostrar una experiencia favorable, por lo que la declaratoria infructuosidad es 

la mejor forma de promover un trato igualitario. Criterio de la División: En el caso particular 

resulta de interés destacar que el apelante presentó plica para la contratación y con su oferta 

aportó una serie de cartas (hecho probado 1). Una vez analizada la propuesta del apelante, 

mediante oficio No. MTSS-DSG-0354-2016 del diez de agosto del dos mil dieciséis la 

Administración concluyó que: “No cumple” y refirió a los puntos 5, 9.1 y 9.2 (hecho probado 2). 

Posteriormente, el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la Administración requirió a 

Refrigeración Industrial Beirute S. A., que subsanara, entre otros, los siguientes aspectos: “Es 

necesario que subsanen las cartas de recomendación, a fin de que cumplan con lo estipulado 

en el punto 6. Experiencia y punto 9.3 Experiencia, del documento de Especificaciones 

técnicas  MTSS-DSG-0264-2016. /Todo lo anterior, conforme se le requiere en el apartado 

de admisibilidad de este cartel; y debiendo especificar al menos: -Nombre del emisor -

Número de contratación -Monto total del contrato -Periodo de Ejecución del Contrato -

Descripción del Objeto contractual -Área total del edificio en que se ejecutó el servicio -Cantidad 

total del refrigerante -Indicación expresa de que los servicios fueron recibidos  a satisfacción. No 

se omite manifestar que deben venir en papel con membrete del emisor, firmado por el 

representante legal o autoridad competente o la unidad fiscalizadora de los servicios recibidos 

y, debidamente selladas. (….)” (hecho probado 3). Ante dicho requerimiento, Refrigeración 

Industrial Beirute S. A., aportó una carta de la Municipalidad de San José (hecho probado 4). 

No obstante lo anterior, la Administración declaró infructuosa la licitación y como motivo para 

ello se observa lo siguiente: “Se recomienda declarar infructuosa la partida 1.08.07 del trámite 

2016LN-000001-0007000001, correspondiente a CONTRATO SEGÚN DEMANDA SERVIC IO 

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SISTEMAS DE AIRE 
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ACONDICIONADO DEL MTSS, ya que según el estudio técnico  de las ofertas, en oficio N° 

MTSS-DSG-0354-2016, realizado por el Lic. Arturo Rojas Rodríguez, Fiscalizador de la 

Contratación, los oferentes: Grupo MULTISA  S.A., Ventilación y Aire Acondicionado de Costa 

Rica S.A.,  Refrigeración Industrial Beirute S.A, no cumplen con lo solicitado, en Oficio MTSS-

DSG-0264-2016. / Por otra parte, se había enviado una Solicitud de información en el sistema 

SICOP, al proveedor Refrigeración Industrial Beirute S.A, para que subsanara su oferta, sin 

embargo los documentos que presentaron en respuesta a dicha solicitud, no cumplieron a 

cabalidad con lo requerido en el punto 6. Experiencia y punto  9.3 Experiencia, del documento 

de Especificaciones técnicas MTSS-DSG-0264-2016, numeral que es considerado muy 

importante para tratar de garantizar la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos 

requeridos” (hecho probado 5). De frente a lo expuesto, debe tomarse en consideración que de 

conformidad con las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), todo 

acto administrativo debe ser motivado. En este sentido, el artículo 133 de la LGAP, dispone: “El 

motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto”. Al 

respecto,  en la sentencia 00143, de las catorce horas treinta minutos del veintiuno de abril de 

dos mil dieciséis, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, indicó: “En todos los 

supuestos recién referidos, las administraciones públicas deben ofrecer un análisis de los 

hechos y el derecho aplicable al caso concreto. En cuanto a la forma en que debe motivarse un 

acto administrativo, el inciso 2) del artículo bajo análisis establece: “2. La motivación podrá 

consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o 

bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la 

adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.”. Del inciso citado se desprende 

que la motivación hace referencia al razonamiento que justifica la decisión de la administración, 

siendo insuficiente la sola cita de normas jurídicas, hechos simples, datos aritméticos o 

transcripciones genéricas de sentencias o resoluciones administrativas, sin que a lo anterior se 

acompañe aunque sea de manera sucinta, un análisis dirigido a justificar una decisión en 

particular.” En el caso particular estima que la Administración no motivó adecuadamente el acto 

según lo establece el ordenamiento jurídico, por cuanto en el acto final no consta un análisis 

puntual de las “razones” por las cuales la Administración considera que la oferta apelante 

incumple, a pesar de que ésta atendió la solicitud de subsanación formulada por la 

Administración (hecho probado 4.1).  Por el contrario, la Administración se limita a indicar de 
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forma imprecisa que la oferta apelante no cumplió “(…) a cabalidad con lo requerido en el punto 

6. Experiencia y punto  9.3 Experiencia, del documento de Especificaciones técnicas MTSS-

DSG-0264-2016 (…)” (hecho probado 5);  y a su vez, refiere al oficio No. MTSS-DSG-0354-

2016 del diez de agosto del presente año, el cual es el estudio de ofertas que la Administración 

realizó de forma previa a la solicitud de subsanación (hecho probado 2 y 3), sin que se aprecie 

un análisis realizado a la documentación que el apelante aportó con su subsanación (hecho 

probado 4). Cabe añadir que visto el oficio No. MTSS-DSG-0354-2016 al que se hace 

referencia en el acto final, en él tampoco se realiza un mayor desarrollo. Considerando lo 

anterior, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración sobre el recurso 

interpuesto y  requirió que “(…) la Administración en el escrito de respuesta a la audiencia inicial 

deberá indicar cuáles requerimientos se vieron satisfechos y cuáles no con la subsanación que 

la recurrente presentó ante la Administración, y deberá indicar puntualmente la totalidad de 

incumplimientos de la oferta apelante que conllevaron a que la Administración determinara que 

esta oferta incumple con el cartel” (folio 56 del expediente de apelación).  Al atender la citada 

audiencia, la Administración indicó que se recibió la subsanación “(…) no obstante, la misma no 

cumple a cabalidad con lo requerido en las condiciones dispuestas para este procedimiento de 

contratación, principalmente en cuanto a la información que debían incluir las cartas de 

experiencia solicitadas en el punto 6 y 9.3 del oficio MTSS-DSG-0264-2016, especificaciones 

técnicas para el concurso. En el cuadro siguiente se muestran los incumplimientos”  

 (folio 

69 del expediente de apelación). Del contenido de este cuadro, se  denotan inconsistencias en 
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el análisis de la Administración, por cuanto respecto de la carta de la Dos Pinos se consigna un 

“NO” para el rubro “Periodo de Ejecución”;  sin embargo en la citada carta se establece: “Este 

servicio fue brindado desde el año 2011 hasta el año 2013” (hecho probado 1.5). Aunado a lo 

anterior, se tiene que en cuanto a la carta de la Roche, se indica en este cuadro un “NO” para el 

rubro “Área total del Edificio”, pero el apelante con su recurso aportó una carta emitida por 

Roche Servicios S. A., en la cual se indica: “(…) acondicionan un área total de 5.000m2” (folio 

16 del expediente de apelación). De lo anterior parece derivarse que la Administración no valoró 

la carta de la Roche que el apelante aportó con su recurso. De igual forma, la Administración no 

desarrolla al atender la audiencia inicial, las razones por las cuales la documentación aportada 

por el apelante con su recurso (folios 16 y siguientes del expediente de apelación), no resulta 

procedente a efectos de acreditar la experiencia requerida en los puntos 6 y 9.3 del cartel. 

Dentro de tal documentación consta la carta emitida por el señor Edwin Guevara, en calidad de 

Encargado del Área de Instrumentación, Control y Potencia, del Centro de Producción 

Miravalles (folio 17 a 21 del expediente de apelación), así como otra documentación que 

apelante destaca  en su recurso (folio 13 del expediente de apelación) y respecto de las cuales 

la Administración no se pronunció. Además,  se echa de menos por parte de la Administración, 

el análisis de trascendencia que impone el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por cuanto en el referido cuadro se limita a indicar “NO” para los rubros y cartas 

en él consignados, pero no se establecen las razones puntuales por las cuales estima que 

dichos incumplimientos resultan trascendentes, incurriendo la Administración nuevamente en 

falta de motivación.  En vista de lo que viene dicho,  lo procedente es que la Administración 

realice de nuevo el análisis de la oferta del apelante a efectos de que de “forma motivada” 

determine si tal oferta cumple o no con las disposiciones cartelarias, debiendo considerar al 

efecto la información aportada por el apelante con su recurso y en caso de determinar que el 

apelante incurre en incumplimientos, deberá realizar el correspondiente análisis de 

trascendencia que impone el artículo 83 del RLCA.  De conformidad con las disposiciones del 

artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 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,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  83, 174 y 
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siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto Refrigeración Industrial Beirute S. A., en contra del acto que 

declaró infructuosa la licitación pública No. 2016LN-000001-0007000001, promovida por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para la contratación de servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo en los sistemas de aire acondicionado del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol    

  Gerente Asociada     

                 Edgar Herrera Loaiza 

                   Gerente Asociado 
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