
R-DCA-0180-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y dos minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

diecinueve diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por FRIOMASTER, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000007-0009500001 promovida por el 

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA para la “Compra, instalación y mantenimiento de equipo 

de climatización, bajo la modalidad de entrega según demanda”, acto recaído a favor de 

GRUPO COMERCIAL TECTRONIC, S.A., cuantía inestimable.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Friomaster, S.A. el once de febrero de dos mil diecinueve, presentó ante esta 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de 

la referida Licitación Abreviada No. 2018LA-000007-0009500001, promovida por el Museo 

Nacional de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas con cinco minutos del doce de febrero de dos mil 

diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. PI-2019-O-045 del trece de febrero de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentaria correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que consta 

en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que el Museo Nacional de Costa 

Rica promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-000007-0009500001 para la “Compra, 

instalación y mantenimiento de equipo de climatización, entrega según demanda”, publicando el 

cartel en la plataforma electrónica del SICOP el 23 de noviembre de 2018. (SICOP. En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información 

de Cartel”, ingresar por “2018LA-000007-0009500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al 

referido concurso licitatorio se presentaron tres ofertas: Friomaster, S.A., Grupo Comercial 

Tectronic, S.A. y L.G. Servicios Especializados, S.A. (SICOP. En consulta por expediente 
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mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo 

de Apertura finalizada, ingresar por consultar, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 

3) Que mediante oficio No. DAF-2019-O-020  del 25 de enero suscrito por Marvin Antonio Salas 

Hernández del Departamento de Administración y Finanzas, se señaló en lo que interesa: “(…) 

En este análisis se evidencia que la empresa Oferta # 1 FRIOMASTER no indica en su oferta la 

garantía del mantenimiento preventivo, ni correctivo de los equipos solicitados en el cartel; 

mientras que la empresa Oferta #2: GRUPO COMERCIAL TECTRONIC si (sic) indica la 

garantía del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos solicitados en las condiciones 

cartelarias. En este sentido, la empresa que continúa para ser evaluada en la metodología de 

evaluación en la oferta #2: GRUPO COMERCIAL TECTRONIC debido a que cumple 

técnicamente con lo solicitado, cumple la admisibilidad, y cumple con los elementos esenciales 

de la contratación (garantía y plazo de entrega. Con la oferta elegible al concurso, la Oferta #2: 

GRUPO COMERCIAL TECTRONIC, se procede a realizar la evaluación correspondiente a las 

ofertas: (…)”. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el 

punto denominado “2. Información de Cartel”, campo “Resultado de la solicitud de verificación” 

ingresar por consultar, en la nueva pantalla “Listado de solicitudes de verificación”, ingresar por 

“Solicitud de criterio técnico LA000007 compra instalación mantenimiento equipo climatización”, 

en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”,  ingresar por tramitada, en la 

nueva ventana “”Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, descargar el 

archivo “DAF-2019-O-020 Evaluación técnica de ofertas 2018LA-000007- 0009500001 

firmado.pdf”.). 4) Que mediante resolución No. JA 001-2019 de las 9:00 horas del 1° de enero 

de 2019, en sesión extraordinaria No. 1322 se conoció el proceso de contratación No. 2018LA-

000007-0009500001, resultando adjudicataria la empresa Grupo Comercial Tecnotronic, S.A. 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “2. Información de Cartel”, campo “Resultado de la solicitud de verificación” 

ingresar por consultar, en la nueva pantalla “Listado de solicitudes de verificación”, ingresar por 

“Solicitud aprobación recomendación adjudicación (0752019000100001)”, en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de verificación” ingresar por tramitada, en la nueva ventana Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, descargar el archivo “RES JA001-19 

LA007 18 CLIMATIZACIÓN 29-01-19.pdf”).---------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su parte, el 

artículo 188 del RCLA, establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, “b.) Cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…).”. 

Así las cosas, resulta necesario realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar si la apelante cuenta o no con la legitimación requerida por el 

ordenamiento jurídico para interponer su acción recursiva. En este sentido, se tiene que el 

Museo Nacional de Costa Rica promovió el procedimiento licitatorio para contratar la compra, 

instalación y mantenimiento de equipo de climatización bajo la modalidad de entrega según 

demanda (ver hecho probado No. 1), al cual se presentaron 3 oferentes entre ellos la empresa 

ahora apelante (ver hecho probado No. 2), resultado adjudicataria la empresa Grupo Comercial 

Tectronic, S.A. (ver hecho probado No. 4). Corresponde analizar los argumentos expuestos por 

el Consorcio Adjudicatario en contra de la oferta apelante. La apelante alega que su oferta fue 

excluida indebidamente e indica que existe una omisión por parte de la Administración en el 

fundamento legal y técnico sobre los cuales se basó para no adjudicar ninguna línea a su oferta. 

Menciona que mediante declaración jurada aportada junto con la oferta se detalló la información 

sobre las garantías de mantenimiento preventivo y correctivo, y adjuntándose en la oferta la 

documentación sobre las garantías, por lo que no procedía la exclusión. Señala que la oferta de 

la adjudicataria contiene precios ruinosos. Criterio de la División La Administración excluyó la 

oferta de la apelante por no haber cumplido con las garantías de mantenimiento preventivo y 

correctivo que dispuso el cartel (ver hecho probado No. 3), sin embargo, lleva razón la apelante 

respecto a que el incumplimiento que le atribuye la Administración no se encuentra 

suficientemente motivado, ante lo cual junto con su recurso la apelante hace mención de que su 

oferta sí cumplió con tales requerimientos. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo 

con la cláusula IV del cartel sobre Metodología de Evaluación, se asignó 40 puntos para el 

precio, 30 puntos para la experiencia acreditada en años y 30 puntos para las referencias 
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positivas adicionales en suministro, instalación y/o mantenimiento de equipo de climatización 

(folios 41 y 42 del expediente de apelación), no obstante, la apelante centra sus argumentos en 

cuanto a la indebida exclusión de su oferta, sin realizar el ejercicio respectivo para demostrar 

que en caso de prosperar sus alegatos para tener su oferta como elegible, resultaría 

beneficiada como re adjudicataria del concurso. Es decir, la recurrente debió darse a la tarea de 

demostrar mediante la respectiva argumentación y prueba respectiva que de haberse evaluado 

su oferta habría obtenido una mejor calificación que la oferta adjudicataria, sin embargo, dicho 

análisis se omitió en su recurso. Así entonces, de la lectura del cartel se tiene que el sistema de 

evaluación ponderaba los factores de precio con 40 puntos, experiencia acreditada en años con 

30 puntos y referencias positivas adicionales en suministro, instalación y/o mantenimiento de 

equipo de climatización con 30 puntos (folio 41 del expediente de apelación), por lo que no 

bastaba referirse a su elegibilidad sino que también debía acreditarse su mejor derecho al acto 

final, que ameritaba el desarrollo de su eventual calificación y las razones por las que las 

estimaba sustentadas. De la mano con lo anterior, debe destacarse que la apelante alega que 

la oferta de la adjudicataria cuenta con un precio ruinoso: “…como se demostrará en el fondo 

del recurso y con los cuadros comparativos que se adjuntan…”, sin embargo, no retoma dicho 

alegato en su escrito de apelación, de manera que no desarrolló los argumentos respectivos ni 

aportó prueba alguna para intentar demostrar que el precio de la oferta adjudicataria fuera 

ruinoso. Bajo esa tesitura, el recurrente no logró demostrar su mejor derecho para resultar 

adjudicatario del concurso, puesto que solamente se enfocó en señalar que el precio de su 

oferta es menor y que fue indebidamente excluida porque sí aportó en su oferta  la información 

relativa a las garantías de mantenimiento preventivo y correctivo. De forma tal que al no haber 

acreditado que  si hubiese quedado elegible su oferta habría ganado el concurso, corresponde 

rechazar de plano el recurso por improcedencia manifiesta al no haberse acreditado el mejor 

derecho a la adjudicación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por 

FRIOMASTER, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2018LA-000007-0009500001 promovida por el MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

“Compra, instalación y mantenimiento de equipo de climatización, bajo la modalidad de entrega 
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según demanda”, acto recaído a favor de GRUPO COMERCIAL TECTRONIC, S.A., cuantía 

inestimable. 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 

 

  
 

Alfredo Aguilar Arguedas Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado a.i Gerente Asociado 
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