
R-DCA-0729-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta minutos del once de setiembre del dos mil diecisiete.-  

Recursos de apelación presentados por la empresa FANS DE COSTA RICA S. A., y por el 

CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S. A.- SOPORTE CRÍTICO S. A., contra el acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000006-02, promovida por la 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO para el suministro e instalación de planta 

eléctrica en el Plantel de Barranca,  recaído a favor del CONSORCIO SERVICIOS TÉCNICOS S. 

A.- SETEC INTERNATIONAL INC, por un monto total de $639.000,00.------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Fans de Costa Rica S. A. y el Consorcio Electrotécnica S. A.- Soporte 

Crítico, interpusieron los recursos de apelación de referencia, en contra del acto de adjudicación 

de la referida licitación abreviada No. 2017LA-000006-02.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante resolución R-DCA-0585-2017 de las once horas con diez minutos del veintiocho 

de julio de dos mil diecisiete, se rechazó de plano el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Propace Ingeniería S. A. y se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la 

adjudicataria la cual fue contestada en tiempo.------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas del diez de agosto de dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a las apelantes, la cual fue atendida en tiempo.---------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete, se solicitó prueba para mejor resolver a la Administración y se otorgó audiencia 

especial al adjudicatario.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia especial a los apelantes y al adjudicatario a efectos que se 

refirieran al oficio No. CBS-L-1382-2017, mediante el cual la Administración atendió la audiencia 

indica en el punto anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia final a 

todas las partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y se han observado las 

prescripcioniones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos: 1) Que en el acuerdo consorcial suscrito por las empresas Electrotécnica S. 
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A. - Soporte Crítico S. A., se indicó: “(...) Electrotécnica S. A., será la encarga de suministrar los 

equipos ofertados que cumplan con las características señaladas en dicho pliego cartelario; y 

Soporte Crítico S. A., se hará cargo de todos los aspectos relacionados y solicitados por el cartel 

con respecto al servicio de instalación y soporte de dichos equipos ofertados (...) De igual forma 

tanto Soporte Crítico S. A. como Electrotécnica S. A., se comprometen a brindar cualquier otro 

tipo de ayuda, bien o servicio que sea necesario con el fin de cumplir con cualquier disposición 

del cartel (...)” (ver folio 054 del Tomo I, sección “Ofertas y docu anexos” del expediente 

administrativo). 2) Que la empresa Soporte Crítico S. A., se inscribió ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica el día 15 de abril del 2016 (ver folio 072 del Tomo I, 

sección “Ofertas y docu anexos” del expediente administrativo). 3) Que el acto de apertura de las 

ofertas fue realizado el día 04 de abril del 2017 (ver folio 637 del Tomo II, sección “Ofertas y docu 

anexos” del expediente administrativo). 4) Que en la oferta de la empresa Fans de Costa Rica S. 

A., se indicó: a) “Adjuntamos la certificación del fabricante solicitada por el cartel en donde 

certifica que Fans de Costa Rica SA, es distribuidor directo autorizado en Costa Rica desde hace 

más de 5 años en este tipo de equipos y que respaldamos y garantizamos el servicio técnico de 

los equipos ofertados con técnicos capacitados por la fabrica al menos 6 meses de la 

presentación de la oferta”. (ver folio 214 del Tomo I, sección “Ofertas y docu anexos” del 

expediente administrativo). b) En documento adjunto aportó nota de Genesal, Grupo 

Electrógenos, en la cual se indica que: “Certifico que Fans de Costa Rica SA (...) es nuestro 

distribuidor directo autorizado para Costa Rica, para la venta y distribución de los todos los 

equipos GENESAL, desde hace más de cinco años, desde el inicio cuenta con técnicos 

capacitados por nuestros ingenieros (...)” (ver folio 248 del Tomo I, sección “Ofertas y docu 

anexos” del expediente administrativo). c) Con su oferta se adjuntó documento que indica:  
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(ver folio 255 del Tomo I, sección “Ofertas y docu anexos” del expediente administrativo). d) 

“1.28 SUBCONTRATACIÓN. Se subcontratará la empresa Electromecánica Integral Del Oeste 

JC S. A. ced 3-101-467493, para que realice la mano de obra de la instalación electromecánica, 

el porcentaje total de dicha contratación es de un 12%” (ver folio 212 del Tomo I, sección 

“Ofertas y docu anexos” del expediente administrativo). 5) Que en documento fechado 26 de abril 

último, aportado por Fans de Costa Rica S. A., durante la fase de estudio de ofertas, se adjuntó 

nota de Genesal, Grupo Electrógenos, en la cual se indica: “(...) me permito aclararles que en mi 

certificación emitida para ustedes con fecha 31 de marzo de 2017, en el punto 1, certifiqué que 

Fans de Costa Rica S.A, cédula jurídica 3-101-093123, es nuestro distribuidor directo autorizado 

para Costa Rica, para la venta y distribución de los todos los equipos GENESAL, esto desde 

hace mas de cinco años y que desde el inicio de la distribución, ellos cuentan con técnicos 

capacitados por nuestros ingenieros (...)” (ver folio 021 del Tomo II, sección “Estudio y 

recomendación” del expediente administrativo). 6) Que en nota  fechada 06 de julio del 2017, 

Genesal, Grupos Electrógenos, respecto a la oferta de la empresa Fans de Costa Rica, 

manifestó: “(...) como nuestro distribuidor para el territorio de Costa Rica dispone de varios 

técnicos capacitados por nuestros ingenieros, los cuales nuestro departamento de ingeniería 

mantiene constantemente actualizados y son los que darán soporte (...) Entre las personas 

capacitadas por nuestros ingenieros se encuentran, D. Arturo Freer Gonzalez, D. José Daniel 

Acuña Ulate, D. Juan Carlos Chavarría Araya, D. Erick Velásquez Velázquez, D. Jerry Montero 

Cordero, D. Roy Garro Cascante, D. Luis Marín Jiménez, D. Rubén Muñoz Rodríguez.” (ver 
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documento digital denominado “Carta RecopeCR.pdf”, incorporado al disco compacto adjunto al 

recurso de apelación de Fans de Costa Rica S. A.) 7) Que en el Informe de Adjudicación No. 

CBS-L-0675-2017 del 12 de julio último, en cuanto a la oferta de la firma Fans de Costa Rica S. 

A., la Administración estableció: “(...) se constató que el taller indicado con ubicación en 

Bagaces, lo que funciona es el consultorio del Dr. Freer Vargas, hijo de Freer Gonzalez según 

indicó el mismo Doctor (...) Asimismo , en visita efectuada al taller indicado en San Jerónimo de 

Orotina se encuentra una bodega cerrada, sin personal alguno y que contiene tres plantas 

eléctricas almacenadas. En los sitios se verificó que no existía la presencia de técnicos en 

plantas eléctricas y que tampoco contaba con el personal requerido e informado en la oferta 

presentada, lo anterior constituye un incumplimiento a las condiciones cartelarias, de igual 

manera es una condición de riesgo para RECOPE (....)” (ver folios 192 y 193 del Tomo II, sección 

“Estudio y recomendación” del expediente administrativo). 8) Que en documentos adjuntos al 

recurso de apelación se aportan copias de:  
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(ver documentos digitales denominados “Patente municipal Fans de Costa Rica” y “Permiso 

Ministerio Salud Fans de Costa Rica”, incorporados al disco compacto adjunto al recurso de 

apelación de Fans de Costa Rica S. A.) 9) Que en documento adjunto al recurso de apelación de 

la empresa Fans de Costa Rica S. A., se aporta protocolización de acta, en la cual se describe el 

local  ubicado 100 metros al sur y 100 metros al oeste de la Iglesia Católica de Guayabo de 

Bagaces (ver folio 019 del expediente de apelación) 10) Que en la oferta del Consorcio Servicios 

Técnicos Setec S. A.- Setec International INC, se incorporó el acuerdo consorcial, en el cual se 

estableció: “Para los efectos de los derechos y obligaciones del consorcio, se indica que en 

particular los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes 

intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 

ejecución contractual, son los siguientes: SETEC International Inc, se encarga de: Proveer el 

equipo y será quien reciba el pago que hará RECOPE (...)” (ver folio 507 del Tomo II, sección 

“Ofertas y docu anexos” del expediente administrativo).-------------------------------------------------------- 

I.SOBRE EL FONDO: A) Recurso interpuesto por el Consorcio Electrotécnica S. A.- 

Soporte Crítico s. a.: 1) Sobre la incorporación ante el CFIA: El apelante señala que en 

cuanto a este tema en concreto, la Administración, al descalificar su propuesta, olvida que la 

oferta no es de la empresa Soporte Crítico S. A., sino del consorcio conformado por las 

empresas Electrotécnica S. A. y Soporte Crítico S. A. Menciona que de conformidad con el 

artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dicho requisito 

solicitado por el cartel fue plenamente cumplido por la empresa Electrotécnica S. A. 

Adicionalmente, señala que los requisitos del cartel son cumplidos de la mejor forma por las 

empresas en consorcio. Esa es precisamente la razón de los consorcios, que las empresas 

puedan unir sus esfuerzos para cumplir con el objeto contractual y el cartel. Menciona que tanto 
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RECOPE como la adjudicataria establecen un nuevo requisito, desconociendo el mismo cartel 

como la regulación que al efecto señala el RLCA, con relación a la figura del consorcio. Por otro 

lado, señala que en su acuerdo consorcial las empresas se obligan a prestar cualquier tipo de 

ayuda, bien o servicio además de las mencionadas, con el fin de cumplir con las disposiciones 

del cartel. Ambas empresas, a pesar de definir su actuación aceptan que la otra pueda realizar lo 

que sea necesario con tal de cumplir con sus obligaciones con la Administración, lo que es 

propio de la figura consorcial, al ser las empresas integrantes solidariamente responsables de los 

incumplimientos ante la Administración. La observación hecha por RECOPE y la adjudicataria 

podría tener mayor importancia en las ofertas en conjunto, mas es del todo intrascendente para 

la figura consorcial, máxime cuando en el consorcio, las empresas se autorizan mutuamente a 

asumir las obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y en donde la suma 

de sus atestados es una de las razones para la creación de esta especial figura del derecho 

administrativo. El adjudicatario señala que el cartel requiere que el oferente debe estar inscrito 

como empresa constructora en CFIA desde hace 3 años como mínimo. En la oferta del apelante 

se indica que Soporte Crítico S. A., se hará cargo de todos los aspectos relacionados y 

solicitados con el servicio de instalación como con el soporte de dichos equipos ofertados. 

Siendo que Soporte Crítico S. A., es la encargada la instalación, claramente debe ser la empresa 

que debe tener la experiencia ante el CFIA. Como se detalla en la oferta de la apelante, Soporte 

Crítico, se incorporó el 15 de abril del 2016, por lo que no cumple con el cartel. La Administración 

menciona que a partir del cartel se desprende que la empresa oferente debía tener experiencia 

para suplir e instalar equipos y además estar incorporada como empresa constructora ante el 

CFIA como mínimo tres años antes de la apertura de ofertas. Si bien no desconoce lo 

establecido en el numeral 72 del RLCA, sobre las ofertas en consorcio, el numeral 75 del RLCA, 

también establece los requisitos que debe contener el acuerdo consorcial. Señala que del 

acuerdo consorcial, se estipuló que Soporte Crítico S. A., se haría cargo de todos los aspectos 

relacionados y solicitados por el cartel con respecto al servicio de instalación y soporte de dichos 

equipos ofertados. Por lo anterior, dicha empresa debía cumplir con el requisito de inscripción 

ante el CFIA con al menos tres años de anticipación a la fecha de apertura de ofertas. El 

recurrente no logró demostrar el cumplimiento de dicho requisito, toda vez que esa empresa se 

registró ante ese colegio profesional el 15 de abril del 2016, por lo que no cumple. Criterio de la 

División: Una vez analizados los argumentos de las partes, es dable mencionar que, en síntesis, 

tanto la adjudicataria, como la Administración, estiman que en el caso del consorcio recurrente 

resulta esencial que la empresa Soporte Crítico S. A., cumpla con el período mínimo de 
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antigüedad de inscripción ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), toda vez 

que es la encargada, según los términos del acuerdo consorcial de esa oferta, de realizar o 

prestar los servicios de la instalación del equipo. El recurrente, entre otros temas, estima que por 

participar en el concurso bajo la figura jurídica del consorcio, basta con que una de las empresas 

cumpla con dicho requisito, lo cual lo hace la firma Electrotécnica S. A. Al respecto, valga 

mencionar que el pliego de condiciones, como cláusula de admisibilidad, estableció: “El oferente 

debe tener la capacidad y experiencia necesaria para suplir e instalar dichos equipos, debiendo 

estar incorporado como empresa constructora desde hace tres años como mínimo al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, debiendo aportar en la oferta la certificación emitida por el 

Colegio Profesional vigente a la fecha establecida para la apertura de las ofertas.” (folio 399, 

sección “Elaboración del cartel” del expediente administrativo) Asimismo, debe indicarse que si 

bien el cartel no definió en forma expresa cómo se regularía la participación en consorcios, lo 

cierto del caso es que del acuerdo consorcial de la firma recurrente en forma expresa se 

establece que la empresa Electrotécnica S. A., sería la encargada de suministrar los equipos, 

mientras que Soporte Crítico S. A., se haría cargo de lo atinente a la instalación y soporte de los 

mismos (hecho probado 1), razón por la cual, según se explicará de seguido, se estima que la 

empresa que ejecutaría ese tipo de labores debe cumplir con el mínimo de años de experiencia 

de inscripción ante el colegio profesional establecidos en el cartel. Aunado a lo anterior, en otras 

oportunidades este órgano contralor, ha sido del criterio que para que un oferente pueda 

participar validamente en un concurso, en el cual se solicita por la Administración –o por la propia 

naturaleza de la contratación-, la inscripción y habilitación por parte del CFIA, es requisito de 

admisibilidad que todas las empresas que participan en el concurso cumplan con dicho aspecto. 

En esa línea, cuando se trate de ofertas presentadas en consorcio, ha sido criterio de este 

órgano contralor que las distintas empresas que lo conforman deban encontrarse inscritas y 

habilitadas por el CFIA, salvo regulación del cartel y que según el caso en concreto y del propio 

acuerdo consorcial se puedan deslindar cuáles requisitos o tareas cumple cada una de las 

empresas que lo conforman, con lo que eventualmente se podría delimitar el ámbito de 

obligaciones de los miembros, respecto al cumplimiento de los requisitos cartelarios. En ese 

sentido, en la resolución No. R-DCA-061-2008, del 19 de febrero del 2008, al respecto indicó: 

“Además, en lo que respecta a la figura del consorcio, resulta necesario determinar si dicho 

requisito de inscripción o incorporación al respectivo colegio profesional deben cumplirlo todos 

aquellos que forman parte del consorcio. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 72 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite que se utilice la figura del 
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consorcio por parte de dos o más participantes a fin de completar o reunir, entre todos, los 

requisitos cartelarios. En lo que interesa, dicho artículo establece que “Dos o más participantes 

podrán ofertar bajo la figura consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para lo 

cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y 

representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo pertinente.” Sin embargo, 

la misma norma establece que en el acuerdo consorcial debe establecerse en forma expresa la 

forma en que los miembros del consorcio cumplen reúnen o complementan los requisitos 

cartelarios. Ello resulta de especial relevancia, ya que de indicarse en el acuerdo consorcial en 

forma expresa cuáles requisitos cumple cada uno de los miembros del consorcio y cuáles tareas 

del objeto contractual realizará cada uno, podría eventualmente entrarse a discutir acerca de si 

procede delimitar o matizar la obligación de los miembros del consorcio de cumplir con el 

requisito de incorporación aquí analizado, según las actividades que cada uno de ellos, de 

resultar adjudicatario, vayan a realiza” . (subrayado es nuestro). Conforme lo anterior y según lo 

indicado línea atrás, es claro que en el caso de la recurrente, la instalación -la cual se asocia a 

actividades para las cuales la empresa debe estar inscrita ante el CFIA-, queda bajo el ámbito de 

responsabilidad de la firma Soporte Crítico S. A., por lo que dicha empresa necesariamente 

debía cumplir con el plazo mínimo de inscripción ante el colegio profesional requerido en el 

pliego de condiciones. En ese sentido, se observa que la inscripción de Soporte Crítico S. A., 

ante el colegio profesional, se dio el 15 de abril del año 2016 (hecho probado 2), mientras que el 

acto de apertura de ofertas fue realizado el 04 de abril del año en curso (hecho probado 3), razón 

por la cual, estima este jerarca impropio que el consorcio recurrente incumple con el pliego de 

condiciones, toda vez que la empresa asignada para llevar a cabo las actividades de instalación, 

incumple con el mínimo de años de inscripción mencionados. Por otra parte, no comparte este 

órgano contralor el argumento de la recurrente, respecto a que este requerimiento se configura 

como un aspecto extracartelario, toda vez que la recurrente bien conoció los alcances del cartel 

previo a determinar su participación en el concurso, razón por la cual si una empresa específica 

del consorcio fue determinada en forma expresa como la encargada de llevar a cabo las 

actividades asociadas a la instalación, se desprende que ésta  debía cumplir con el requisito 

mínimo correspondiente que fue establecido en el cartel. Bajo esa línea, es dable indicar que si 

bien se tiene clara la finalidad que se persigue a través de la conformación de un consorcio y la 

solidaridad que de éste deriva, lo cierto del caso es que el propio acuerdo consorcial delimitó el 

ámbito de acción específico de cada empresa consorciada y el hecho que en el consorcio se 

establezca que: “De igual forma, tanto Soporte Crítico S. A., como Electrotécnica S. A., se 
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comprometen a brindar cualquier otro tipo de ayuda, bien o servicio que sea necesario con el fin 

de cumplir con cualquier disposición del cartel (...)”, con mayor razón genera la necesidad que 

ambas firmas consorciadas cumplan con el requisito mínimo de admisibilidad de la experiencia, 

toda vez que ambas empresas podrían apoyarse dentro de sus tareas y actividades asignadas. 

Así las cosas, siendo que se configura un incumplimiento de frente a los requisitos de 

admisibilidad, resulta procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto. De conformidad con 

lo dispuesto por el numeral 191 del RLCA, por carecer de interés práctico, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos alegados. B) Recurso interpuesto por la empresa 

FANS DE COSTA RICA: 1) Sobre el personal: La apelante indica que la entidad licitante no se 

desarrolló cuál es la trascendencia de sus supuestos incumplimientos, ni estableció con claridad 

la cláusula cartelaria que supuestamente incumplió su oferta. En su criterio sí cumple con todos 

los requerimientos del cartel. Adicionalmente analiza la cláusula 2.2 del cartel, a partir de la cual 

indica que el fabricante debía certificar que el servicio técnico de los equipos ofertados cuenta 

con técnicos capacitados por el fabricante, la cual no solicitaba un listado con los nombres de los 

técnicos para brindar el servicio técnico. Menciona que desde su oferta el fabricante de sus 

equipos (Genesal Grupos Electrógenos), certificó que cuenta desde hace más de cinco años, 

desde el inicio, con técnicos capacitados por sus ingenieros. Además, posteriormente, el 

fabricante reiteró que desde hace más de cinco años cuenta con técnicos capacitados los cuales 

se mantienen en constante actualización y garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de 

sus equipos. Adicionalmente, menciona que pese a que el cartel no lo requería, remite un listado 

de los técnicos capacitados por el fabricante, referenciado un total de 8 personas. Asimismo, 

señala que la Administración no refutó las certificaciones emitidas por su fabricante, así como 

que le llama la atención el argumento de la Administración en cuanto a que se califique como 

agravante que el ingeniero que dirigió la obra, posteriormente se desempeñe como técnico que 

brinde el servicio de mantenimiento, el cual estima es simplemente incomprensible que sea 

grave que la mejor persona que conoce el equipo, montaje y ejecución del proyecto, sea quien 

en una etapa posterior le brinde el mantenimiento. Las responsabilidades del director de la obra y 

del técnico no se ejecutan simultáneamente, sino que son sucesivas. Mientras la obra se 

encuentra en etapa de ejecución el ingeniero cumple con su función de Director, el equipo no 

está puesto en marcha y no se ha entregado a la Administración, en esta etapa no requiere 

mantenimiento. Aunado a lo anterior, agrega que la licitante bien conoce que su representada 

dispone de recursos adicionales para desempeñar las responsabilidades de director de obra, por 

lo que no es cierto que solamente disponga de un ingeniero. Finalmente, respecto a la empresa 
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Electromecánica Integral del Oeste JC S. A., señala que en su oferta, folio 212 se indicó que es 

subcontratista y por eso aportó la certificación del CFIA. El adjudicatario señala que el cartel 

requiere dos tipos de profesionales con características diferentes, un ingeniero director del 

proyecto y técnicos que puedan dar el servicio que los equipos requieran. FANS no tiene cómo 

dar el servicio, porque como se demuestra en la planilla que ellos han presentado en su oferta, 

tan solo cuentan con un funcionario inscrito ante al C.C.S.S. Solamente dan la referencia al 

ingeniero José Daniel Acuña Ulate, único funcionario según documentos aportados en su oferta. 

Agrega que en forma extemporánea envían con fecha 14 de julio una lista de técnicos para 

solventar lo exigido en el cartel, lo cual es improcedente porque no están referidos en su 

propuesta y en su oferta se adjuntó la planilla ante la C.C.S.S., queda en evidencia que éstos no 

son funcionarios de FANS. La Administración menciona que en el cartel se solicitaron técnicos 

en plural, no uno solo. En la oferta de la recurrente se aporta un solo técnico que a su vez es el 

profesional responsable y Director Técnico y en el cartel claramente se especifica que se 

requieren técnicos en plural. Estima que RECOPE no puede técnicamente y ante una avería o 

falla estar a la espera de una empresa que cuenta con un solo técnico capacitado y con el 

agravante de que éste funge como ingeniero director para los proyectos que este oferente 

realiza. En la oferta solamente se presentó un único funcionario, que es el profesional 

responsable y Director Técnico y claramente el cartel especifica que se requieren técnicos en 

plural. Así, en dicho propuesta se aporta toda la documentación consignada a nombre del 

ingeniero José Daniel Acuña Ulate, único funcionario reportado como capacitado y con la 

experiencia solicitada, además, según copia de la planilla ante la C.C.S.S. es el único funcionario 

reportado. Adicionalmente, manifiesta que se incluye dentro de la oferta certificación del CFIA de 

la empresa Electromecánica Integral del Oeste JC S. A., de la cual el oferente no presenta 

detalle del por qué se presenta ni actúa como consorcio u otro tipo de figura. Una vez ya 

realizado el estudio técnico, el oferente intenta enmendar su oferta indicando que ya cuenta con 

los técnicos con experiencia, actuación extemporánea. Contar con una empresa con un solo 

técnico, que es a su vez el profesional de la empresa y además el Director Técnico en los 

proyectos según declara el recurrente, se vuelve una situación riesgosa máxime que RECOPE 

tiene instalaciones a lo largo del país. Adicionalmente agrega que en su apelación se echa de 

menos la presentación de la certificación del fabricante, así como de los documentos anexos de 

los técnicos. Criterio de la División: Como primer aspecto, es dable indicar que no existen en el 

cartel una cantidad de técnicos o perfiles determinados que debían cumplir el personal de los 

oferentes, salvo determinadas disposiciones para el Director del Proyecto. En ese sentido, en 
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cuanto al personal técnico, el cartel solicitó que: “El oferente debe adjuntar a la oferta una 

certificación del fabricante donde se certifique que el oferente es distribuidor directo autorizado 

en el país por más de 5 años en este tipo de equipos y que respalde y se garantice el servicio 

técnico de los equipos ofertados con técnicos capacitados por la fábrica al menos 6 meses antes 

de la presentación de la oferta.” (folio 401 sección “Elaboración del cartel” del expediente 

administrativo). Conforme lo descrito, se observa que los oferentes solamente debían aportar la 

certificación descrita, mas no se estableció mayor detalle respecto al personal requerido para 

ejecutar las labores del contrato. Así, del análisis de la propuesta sometida a concurso por parte 

de Fans de Costa Rica S. A., este órgano contralor pudo constatar que de manera expresa el 

oferente manifestó su cumplimiento con dicho aspecto (hecho probado 4-a), así como que 

adjunto a su propuesta, se aportó nota del fabricante en la que se indica que la recurrente cuenta 

con técnicos capacitados por los ingenieros de la fabricante (hecho probado 4-b), manifestación 

que fue reiterada por el propio fabricante durante la fase de estudio de ofertas (hecho probado 5) 

y que, aún cuando el cartel no lo requirió, en documento anexo a su recurso de apelación 

también se aportó nota del fabricante en la cual se reportó un listado de profesionales que han 

sido capacitados (hecho probado 6). Por otra parte, si bien en la oferta de la firma recurrente 

solamente se aporta la constancia de que el señor José Daniel Acuña Ulate forma parte de la 

planilla de Fans de Costa Rica S. A., ello no implica por sí mismo que sea el único empleado de 

dicha empresa, toda vez que como bien se observa en dicho documento la consulta se plantea 

utilizando el número de cédula de una persona en particular (hecho probado 4-c). De lo anterior 

es claro que existen otros técnicos capacitados por la fabricante que también realizarían las 

actividades respectivas. En todo caso, nótese que el pliego de condiciones solamente requirió 

que el Director del Proyecto fuese personal de planta del oferente, aspecto que no fue así 

determinado para los demás sujetos que bien podrían laborar o prestar servicios mediante otro 

tipo de figuras jurídicas. Finalmente, en cuanto a la participación de la empresa Electromecánica 

Integral del Oeste JC S. A., debe indicarse que en la oferta de la firma recurrente se indica que 

ésta fungirá como subcontratista (hecho probado 4-d), por lo que no lleva razón la Administración 

al indicar que se desconoce cuál será su participación en el concurso. Conforme lo expuesto 

procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto para este aspecto en concreto. 2) 

Sobre los talleres: El apelante señala que la cláusula 2.2 del cartel, también requirió que el 

oferente debía contar con un taller de servicio de su propiedad. Indica que en su oferta se 

presentaron tres talleres de servicios localizados en Escazú, Bagaces -Guayabo- y Orotina -San 

Jerónimo-. A partir de la visita al Taller, RECOPE indicó que: “(...) en Bagaces lo que funciona es 
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un consultorio del Dr. Freer Vargas, hijo del Freer González según indició el mismo Doctor, 

Presidente de FANS (....) En San Jerónimo de Orotina se encuentra una bodega cerrada, sin 

personal alguno y que contiene tres plantas eléctricas almacenadas”. Menciona que en ningún 

momento se descalificó su taller de Escazú, con lo que se cumple el requisito del cartel. Indica 

que no se puede constar que la Administración hubiese visitado los talleres de todos los 

oferentes porque no consta en el expediente los reportes respectivos. En cuanto al funcionario 

firmante por la Administración licitante refiere al supuesto antecedente trasladado con oficio 

CBS-L-0463-2015, correspondiente a la licitación abreviada 2015LA-000034-02 “Suministro e 

instalación de planta eléctrica”, indica que el funcionario omite aclarar que mediante oficio IDV-

0168-2015 la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento rechazó los señalamientos contenidos en 

el oficio CBS-L-0463-2015. Por otra parte, indica que en su oferta en ninguna parte se muestra 

referencia a la Clínica Dental San Caralampio, por lo que no es cierto que la dirección visitada 

por RECOPE fuese la aportada en su oferta. El funcionario de RECOPE fue quien concluyó que 

el taller de Bagaces estaba ubicado en el mismo sitio del teléfono 26-73-12-13 (a nombre de 

FANS), a saber 100 metros sur de la iglesia Católica de Guayabo, pero lo cierto es que ese 

funcionario nunca visitó el taller de Guayabo cuya dirección es 100mts sur y 100 oeste de la 

Iglesia Católica de Guayabo, tal y como demuestra la Patente Municipal emitida por la 

Municipalidad de Bagaces, el permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud y el 

acta notarial de las 13:30 horas del 09 de junio del 2017 del notario Alexander Lobo Alvarado. 

También aporta actas notariales en las que indican que se acredita que cuentan con talleres en 

Orotina y en Bagaces. Menciona que por la naturaleza de los equipos es usual que el servicio se 

preste a domicilio. En síntesis, menciona que cuenta con tres talleres de servicio, aún cuando 

bastaba con un taller para cumplir con el cartel, por lo que deviene en arbitraria la descalificación. 

En cuanto al taller de Escazú, indica que el nuevo supuesto incumplimiento surge hasta el 

momento de contestar la audiencia de apelación, lo que no es sino un intento forzado y arbitrario 

para descalificar la oferta de su representada. Señala que la Administración no indicó el día, hora 

y dirección a la cual supuestamente se presentaron a la inspección, solamente afirmó que “y 

según la dirección buscada corresponde a una zona residencial con locales tipo apartamento”. 

Aparentemente, porque no existe reporte ni fotografías incorporadas al expediente, el inspector 

buscó en un condominio únicamente conformado por apartamentos, pero no aclaró cuál fue el 

sitio buscado e indicó que no se mostraban rótulos. Desconoce dónde y cuándo se presentó el 

funcionario a realizar la supuesta inspección, duda que se agrava por la inexistencia de un 

reporte de esa diligencia. Adicionalmente, señala que la Administración no repudió sus actas 



 

13 

notarias ni su contenido que fueron aportadas con el escrito de la apelación. Respecto al taller de 

Bagaces, indica que la Administración se contradice, en el expediente manifestó que había 

visitado el taller tomando como referencia la dirección de su oferta y en la audiencia inicial, 

manifiesta que la dirección fue suministrada por la recepcionista vía telefónica. Asimismo, admite 

que el Ing. Luis Calvo fue quien de su puño y letra indicó la dirección errónea, a partir de la cual 

se excluyó su oferta. Respecto a las manifestaciones de la adjudicataria, menciona que es cierto 

que no cuenta con patente en Escazú ni en San Jerónimo de Orotina, toda vez que en sus 

locales no se atiende abiertamente al público, ni se genera negocio comercial directo, por lo que 

no se requiere patente comercial. Únicamente se requiere patente en donde se genera negocio 

comercial, como Fans no vende el público en forma directa únicamente lo hace a través de 

medios privados, la patente le corresponde emitirla a la Municipalidad de Bagaces. Respecto al 

acta de observación policial, señala que carece de validez y es impertinente, toda vez que existe 

un vicio de origen en dicho documento, la inspección fue solicitada por el Gerente de SETEC y la 

inspección no fue requerida ni conducida por el Ministerio Público en el curso de la investigación 

de un delito. Agrega que es cierto que no cuenta con rótulo y es porque no atienden público en 

general, su negocio comercial opera para contrataciones públicas las cuales se generan 

directamente con la Administración o a través de vendedores. Por lo que es lógico que la Fuerza 

Pública y la notaria no hayan ubicado su oficina, más aún que cuenta con tapia frontal para 

ofrecer la seguridad que comenta el acta emitida por el notario Alexander Lobo. Respecto a que 

la patente es emitida para un consultorio dental, es totalmente falso, ya que es emitida a nombre 

suyo y claramente indica las actividades comerciales de su rol de operaciones. El pie de nota de 

la patente, lo que indica es a nombre de quien se debe cobrar la recolección de basura, la cual 

como un rubro que se incluye en los otros impuestos municipales, se le carga el cobro a nombre 

del dueño registral del inmueble. El adjudicatario estima que en cuanto a los talleres en Escazú y 

Orotina, la recurrente no cuenta con los mismos, para lo cual adjunta constancias de las 

Municipalidades de esas localidades en que se certifica que Fans no es contribuyente del 

impuesto de patente, por lo que no tiene ninguna patente y no tiene taller. Por otra parte, 

considera que en Guayabo de Bagaces, el recurrente tampoco cuenta con taller, tiene tan solo 

una patente que según la Municipalidad es utilizada para operar una clínica dental en Guayabo. 

Adjunta acta de observación policial emitida por la Fuerza Pública, donde se detalla que no se 

ubica ningún tipo de taller en la dirección que según FANS se encuentra. Adjunta acta de 

certificación notarial donde se acredita que en esa dirección no se encuentra ningún taller y que 

la patente utilizada muestra en su última línea que se debe cancelar basura profesional liberal a 
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nombre de Odontología Tecnológica S. A. La Administración menciona que según oficio IDV-

0234-2017, se indicó que se verificó que no existía la presencia de técnicos en plantas eléctricas 

y que tampoco contaban con el personal requerido e informado en la ofertada presentada, lo que 

constituye un incumplimiento del cartel. Agrega que se visitó igualmente el aparente taller 

ubicado en Escazú y según la dirección buscada por el profesional a cargo, el sitio ubicado 

corresponde a una zona residencial con locales tipo apartamento y no un taller de servicio para 

plantas eléctricas, no se mostraban rótulos y de igual forma que en el aparente taller de Orotina 

no existía persona alguna que atendiera. Menciona que las visitas fueron realizadas a los 

oferentes por igual, para garantizar un proceso transparente y se tomaron fotografías de cada 

sitio. No se aportaron éstas al estudio técnico por cuanto los demás oferentes cumplían con taller 

de servicio debidamente acreditados y con personal técnico, los únicos sitios incumplientes 

fueron los del recurrente. Adicionalmente, respecto al oficio No. CBS-L-0463-2015 corresponde a 

otro concurso, donde se planteaban realmente, por parte de otra empresa, algunas 

inconsistencias según se desprende del planteamiento, sobre los aparentes Centros de Servicio 

aportados por el recurrente en el proceso anterior, además agrega se trata de otro concurso con 

condiciones distintas. Señala que las visitas se realizaron, en el caso de Bagaces, se procedió a 

llamar por teléfono para ubicar el Centro de Servicio y al llegar la dirección indicada por la 

recepcionista se descubre que es una Clínica Odontológica. El recurrente puede verificar la fecha 

y hora por cuanto el doctor Freer Vargas, el cual se identificó como el hijo del presidente de la 

empresa recurrente, cuenta con cámaras de seguridad, de las cuales el mismo doctor Freer, 

envió fotos a la Administración. Por otra parte, menciona que la letra que aparece en el cuadro 

aportado por el recurrente es del ingeniero Luis Calvo Pérez, funcionario profesional inscrito en el 

CFIA, el cual realizó las visitas a los oferentes. Respecto al acta emitida por el licenciado 

Rodríguez Jiménez no hay comentario, solo se aclara que según el oficio IDV-234-2017 en San 

Jerónimo de Orotina se encontró una bodega cerrada, sin personal alguno y que contiene tres 

plantas eléctricas almacenadas. Criterio de la División: Como punto de partida, debe indicarse 

que para este aspecto en concreto, el pliego de condiciones, en el apartado 2.2. Especificaciones 

Técnicas, requirió: “(...) El oferente debe contar con un taller de servicio de su propiedad para las 

reparaciones del equipo, indicando la dirección del taller y los servicios técnicos que se brindan, 

así como el número de teléfono, horario de atención y correo electrónico.” (folio 401 sección 

“Elaboración del cartel” del expediente administrativo). Asimismo, la Administración se reservó el 

“(...) derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceras personas y en forma 

independiente, la veracidad y autenticidad de la información contenida en la oferta (...)”(folio 380 
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sección “Elaboración del cartel” del expediente administrativo). Así las cosas, se observa que 

RECOPE solicitó que los oferentes debían contar con al menos un taller de servicio, siendo que 

durante la fase de análisis de ofertas la propuesta de la recurrente Fans de Costa Rica S. A., se 

descalificó toda vez que en criterio de la entidad licitante, al visitar los sitios de Bagaces y San 

Jerónimo de Orotina, se determinó que en el primero de ellos se ubica un consultorio del doctor 

Freer Vargas y en el de Orotina, solamente se ubica una bodega, sin personal y con tres plantas 

eléctricas, aunado a que no existía la presencia de técnicos en plantas eléctricas, ni el personal 

requerido (hecho probado 7). Al respecto, debe indicarse que en la oferta de la recurrente se 

adjuntó un listado de al menos tres talleres en distintas locaciones, lo anterior, pese a que el 

cartel solamente requirió uno de ellos. En ese sentido, respecto al taller ubicado en Bagaces, la 

firma apelante, entre otros temas, señala que la Administración en realidad no visitó la dirección 

correcta  y remite una serie de documentación a partir de la cual considera se acredita su 

cumplimiento. Conforme lo descrito, debe indicarse que una vez verificada la información 

remitida por la recurrente, se observa que se aporta un certificado de licencia de actividad 

lucrativa emitida por la Municipalidad de Bagaces, así como hoja de revisión de solicitud de 

permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, en los cuales en forma expresa se 

establece el nombre de la empresa Fans de Costa Rica S. A., y la dirección 100 sur y 100 oeste 

de la Iglesia Católica, indicándose en el Certificado de Licencia Actividad Lucrativa, entre otras, 

la actividad de taller de servicios (hecho probado 8). Aunado a lo anterior, la recurrente también 

aporta acta protocolizada en la cual se describe que en la mencionada dirección se verifica la 

existencia de lo que en apariencia se constituye como las instalaciones de taller  (hecho probado 

9). Así las cosas, valorando lo expuesto, este órgano contralor tiene por acreditado el 

cumplimiento del recurrente con el requerimiento cartelario. Al respecto, valga aclarar dos temas 

de especial relevancia. El primero de ellos, referido a que la Administración no acreditó, pese a 

que se le otorgaron las audiencias respectivas, que hubiese visitado la dirección exacta en donde 

Fans de Costa Rica S. A., alega se ubica su taller en Bagaces, nótese que inclusive este órgano 

contralor como prueba para mejor resolver solicitó, mediante auto de las nueve horas treinta 

minutos del veintidós de agosto anterior, que se remitieran los reportes o actas de las visitas a 

las instalaciones (talleres) de todos los oferentes, sin embargo la entidad licitante no remite los 

comprobantes o actas de las visitas, sino que plantea una serie de explicaciones respecto a lo 

acontecido, sin acreditar en forma expresa que se hubiese realizado la visita en la dirección 

exacta del taller de Bagaces, en donde el recurrente alega y acredita según la documentación 

referida líneas atrás, se encuentran sus instalaciones. Por otra parte, la firma adjudicataria 
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menciona que en la patente aportada por el recurrente se hace referencia a que “debe cancelar 

basura profesional liberal a nombre de odontología tecnológica S. A.”, sin embargo, en criterio de 

este órgano contralor, dicho aspecto no desmiente o desvirtúa el argumento de la accionante ni 

el resto del contenido de la Licencia Actividad Lucrativa, el cual en forma expresa refiere a que 

Fans de Costa Rica S. A., cédula jurídica 3-101-093123, sí cuenta con la licencia para la 

actividad de un taller de servicio en dicha localidad. Adicionalmente, respecto al acta de 

observación emitida por la Delegación Policial de Guayabo de Bagaces, así como en cuanto al 

acta notarial aportada adjunta a la contestación a la audiencia inicial del adjudicatario, en criterio 

de esta Contraloría General, las manifestaciones que en ambos documentos se plasman, no 

llevan, necesariamente, a acreditar que en la dirección indicada por la recurrente no se ubique el 

mencionado taller de la recurrente, toda vez que en ambos casos la visita y las observaciones se 

plasman desde la vía pública, sin que se pueda acreditar fielmente si dentro de las edificaciones 

o infraestructuras situadas en dicho lugar se encuentra el referido taller de servicio. Así, en 

criterio de este órgano contralor no existen elementos de prueba suficiente para afirmar que en la 

dirección descrita no exista, sin lugar a dudas, el taller de servicio de Fans de Costa Rica, como 

tampoco se observa que se configure contradicción alguna entre las actas notariales remitidas 

por ambas partes. Conforme lo descrito, estima este órgano contralor que en la oferta de la 

apelante no se configura el incumplimiento imputado por RECOPE, toda vez que sí acredita 

contar con al menos un taller de servicio, por lo que procede declarar con lugar el recurso 

interpuesto para este aspecto en concreto. Establecido que el apelante ostente legitimación, de 

seguido se analizará el argumento que expone en contra de la oferta del adjudicatario. 3- Sobre 

el distribuidor autorizado: La apelante menciona que el responsable de aportar el equipo no es 

el distribuidor directo autorizado en el país. Señala que según cartel se debía aportar certificación 

del fabricante donde se certifique que el oferente es distribuidor directo autorizado en el país por 

más de 5 años en el tipo de equipos. Indica que en la oferta del adjudicatario se establece que 

Setec S. A. es representante exclusivo de Dresser Rand- Guascor Power. Sin embargo, quien 

aportará al grupo electrógeno no es Setec S. A., sino que es Setec International INC, sociedad 

inscrita en Panamá y que no es distribuidor directo autorizado en Costa Rica por más de 5 años 

en este tipo de equipos. Lo anterior, indica, se desprende del acuerdo consorcial, en donde 

consta que Setec International INC, proveerá el equipo. Así, señala que queda evidenciado que 

quien proveerá el equipo es Setec International INC y dicha sociedad panameña no es el 

distribuidor directo autorizado en Costa Rica de dichos equipos. El adjudicatario considera que el 

distribuidor autorizado es Servicios Técnicos S. A., empresa encargada de dar todos los servicios 
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de instalación, mantenimiento, venta de repuestos y soporte técnico. El hecho de que Setec 

International Inc, sea la responsable de aportar los equipos, es estrictamente debido a que será 

la empresa que atienda la responsabilidad financiera con el fabricante así como también es la 

empresa que recibe la carta de crédito como instrumento de pago que emitirá Recope en su 

favor, claro está que el Convenio de Consorcio establece el compromiso de ambas empresas en 

ser solidarias y responsables ante Recope de todos los alcances del proyecto. Para lo cual 

Servicios Técnicos S. A., está debidamente autorizada por fábrica para dar todos los servicios en 

Costa Rica sobre los equipos ofertados. La Administración menciona que en la página 123 de la 

oferta (folio 623 del expediente administrativo), se aporta la declaración requerida por las 

especificaciones técnicas respecto a la experiencia por parte del adjudicatario, como 

representante de la marca ofertada para la contratación. Criterio de la División: En cuanto a 

este aspecto en concreto, el pliego de condiciones estableció que “El oferente debe adjuntar a la 

oferta una certificación del fabricante donde se certifique que el oferente es distribuidor directo 

autorizado en el país por más de 5 años en este tipo de equipos y que respalde y se garantice el 

servicio técnico de los equipos ofertados con técnicos capacitados (...)” (folio 401 sección 

“Elaboración del cartel” del expediente administrativo). Al respecto, se observa que el 

adjudicatario, al atender la audiencia inicial, en forma expresa reconoce que la empresa 

autorizada por el fabricante como distribuidor autorizado es Servicios Técnicos S. A. Sin 

embargo, del análisis del acuerdo consorcial se observa que la empresa encargada de aportar 

los equipos será Setec International Inc (hecho probado 10). Así las cosas y en forma similar a lo 

explicado al resolver el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Electrotécnica S. A.- 

Soporte Crítico S. A., es criterio de este órgano contralor que al existir un deslinde de las 

obligaciones particulares de cada empresa en el acuerdo consorcial, la parte encargada de 

entregar los equipos era la responsable de cumplir con el requisito cartelario de cita, por lo que 

ésta debía ser la autorizada por el fabricante para su comercialización en el territorio nacional, 

caso contrario bien podrían presentarse eventuales problemas durante la fase de ejecución 

contractual en perjuicio de la Administración. Así, nuevamente debemos explicar que si bien, 

parte de la finalidad de los acuerdos consorciales es buscar el cumplimiento de requisitos 

cartelarios o normativos, éste no puede entenderse o configurarse para evadir los requisitos del 

cartel, como en casos donde una determinada empresa del consorcio es la asignada de realizar 

una actividad durante la etapa de ejecución contractual, pero el requisito cartelario de 

admisibilidad, como por ejemplo podría ser la experiencia, es cumplida por otra empresa que no 

tiene encomendada dentro de sus obligaciones del acuerdo consorcial ninguna participación 
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relacionada con dicha tarea, lo anterior, pese a existir una responsabilidad solidaria. Conforme lo 

anterior, siendo que el consorcio adjudicado no ha logrado acreditar que la empresa que 

suministrará los equipos sea el distribuidor directo autorizado en el país por más de 5 años en 

este tipo de equipos, procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto. Finalmente, 

de conformidad con el numeral 191 del RLCA, siendo que existe un vicio en la oferta del 

consorcio adjudicado, a partir del cual procede su exclusión del concurso y por carecer de interés 

práctico, se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos de la acción recursiva de la 

apelante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, 182 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S. A.- SOPORTE CRÍTICO S. A., contra el acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LA-000006-02, promovida por la 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO para el suministro e instalación de planta 

eléctrica en el Plantel de Barranca, recaído a favor del CONSORCIO SERVICIOS TÉCNICOS S. 

A.- SETEC INTERNATIONAL INC. 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa FANS DE COSTA RICA S. A., en contra del referido acto de 

adjudicación, el cual se anula. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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