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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas catorce minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa  MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S. 

A.,  en contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN ABREVIADA 001-2019 promovida 

por la JUNTA DE EDUCACIÓN DITRITO ESCOLAR MORAZÁN, para compra de pupitres, 

adjudicado a la empresa GLOBAL FORNITURE S. A., por un monto de ¢27.634.386 .-------------  

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Muebles Metálicos Alvarado S. A. presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada  

001-2019, promovida por la Junta de Educación Distrito Escolar Morazán.------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas un minuto del ocho de marzo  de dos mil diecinueve  

este órgano contralor solicitó el expediente administrativo.--------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ----- 

IV. Que mediante auto de las trece horas del nueve de abril de dos mil diecinueve, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a la apelante, para que se refiera sobre los alegatos que en 

su contra efectuaron la Administración y adjudicataria.-------------------------------------------------------- 

V. Que  de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Administración promovió la Licitación Abreviada 001-2019 (folio 48 del 
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expediente administrativo). 2) Que en el concurso participaron la empresa Global Forniture S. A. 

(folios 155-173 del expediente administrativo) y la empresa Muebles Metálicos Alvarado S. A. 

(folios 177-209 del expediente administrativo)3) Que la empresa Muebles Metálicos Alvarado S. 

A. ofertó: a) escritorio escolar con 4 patas, altura ajustable de 22 a 30 pulgadas, sobre laminado 

de alta presión con un grosor de ½ pulgada, 18 pulgadas de ancho por 24 pulgadas de largo. 

Cajón de plástico de polipropileno con altura de 4 ¼ pulgadas, estructura de acero tubular 

calibre 1.10, pintada con pintura mist, patas con antideslizantes (folio 205 del expediente 

administrativo),  b) un precio ¢21.000.000 (folio  205 del expediente administrativo) y c) una 

garantía del producto  de 10 años (folio 208 del expediente administrativo). 4) Que la firma 

Global Forniture S. A. ofertó: a) un precio de ¢27.634.386 (folio 173 del expediente 

administrativo) b) una garantía del producto de 15 años (folio 172del expediente administrativo) 

y c) certificación DIGEPYME-CONS-5524-18 en que se hace constar que está inscrita y 

clasificada como pequeña empresa (folio 156 del expediente administrativo). 5) Que el acto de 

apertura fue el 30 de enero de 2019 a las quince horas (folio 265 del expediente administrativo).  

6)  Que según acta de revisión física de los pupitres, el ofertado por la firma Muebles Metálicos 

Alvarado S. A. presenta las siguientes características: altura máxima: 30,5’’, altura mínima: 

23,5’’ sin sobre y con sobre: 24’’. Sobre con un grosor de ½’’X17,5’’X23,5’’, cajón con fondo 

interno de 14 ¾’’, ancho interno: 18,5’’, altura de 4 ½’’, altura externa cajón 5’’, antideslizante en 

las 4 patas, estructura pintura silver mist, calibre tubular (folios 331-332 del expediente 

administrativo), 7) Que según criterio legal, y conforme a la muestra remitida por la firma 

apelante,  el pupitre cuenta con unos ganchos en sus costados, además que se presenta un 

daño en la muestra muy cerca de donde está en gancho. Agrega, que la diferencia entre el 

pupitre solicitado y el ofrecido son mínimas. Dicho criterio indica  “Si analizamos este caso en 

concreto, podemos ver que las diferencias entre el pupitre solicitado y el ofrecido por esta 

empresa en realidad son mínimas, por lo que podría pensar en admitir la oferta apegada al 

principio de conservación de la misma. (…) aún y cuando la oferta de la empresa MUEBLES 

METALICOS ALVARADO S. A. hubiese cumplido a cabalidad con lo solicitado en el cartel y se 

hubiese admitido a concurso, esta tampoco hubiese resultado adjudicada, por cuanto si bien es 

cierto presenta un precio menor, también es cierto que su garantía es menor, por lo que de 

conformidad con el sistema de evaluación de la oferta, es escenario al que nos enfrentaríamos 

sería a un empate, lo cual según el cartel de esta licitación se resolvería aplicando el 
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desempate por medio de la adjudicación a la empresa que demuestre contar con el certificado 

de PYMES, siendo en este caso la empresa denominada GLOBAL FORNITURE S. A., por lo 

que tampoco tendría ningún sentido acudir ante el principio de conservación de la oferta” (folios 

339-344 del expediente administrativo).   ----------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) Medidas de los pupitres: La apelante señala que, según las 

propias manifestaciones de la Administración las diferencias de medidas entre el producto 

ofrecido y los parámetros establecidos en el cartel son mínimas y corresponde a elementos que 

se pueden permitir bajo el principio de conservación de las ofertas. Agrega, que el cartel de la 

presente contratación estableció parámetros exactos dirigidos a beneficiar el modelo cotizado 

por la empresa adjudicataria. Señala que se pretenda desestimar una oferta por una diferencia 

de 1cm en la dimensiones del producto ofertado. Estima que dicha rigidez en las medidas 

establecidas en nada favorece el interés público, ni tampoco el interés de los menores que son 

los beneficiarios finales del producto que se pretende adquirir. Menciona, que si bien la entidad 

licitante alega que era su responsabilidad, hacer uso de los recurso formales de objeción para 

corregir un cartel que ya estaba direccionado, con base en una sana lógica se consideró  

irrelevante una diferencia de 1cm en las medidas de ajuste de los muebles ya que no afecta la 

funcionabilidad ni el interés final, ni uso que se le dé al mobiliario ofertado. Por su parte la 

Administración señala que la descalificación se fundamentó tomando en cuenta la 

documentación que constaba en ese momento en el expediente, la muestra aportada por dicha 

empresa y en apego a los principios que rigen la contratación administrativa.  Indica que no es 

de recibo el argumento de la apelante en cuanto a que la Junta de Educación promovió un 

proceso licitatorio con la finalidad de beneficiar a una empresa específica, ya que desde el inicio 

se realizaron los actos pertinentes a fin de que el proceso cumpliera con el principio de 

publicidad. Ello permitió a la empresa recurrente conocer sobre el proceso, sus requisitos y 

especificaciones. Manifiesta, que existe el derecho de cualquier interesado para interponer el 

recurso de objeción pertinente o bien solicitar aclaración del cartel en caso de dudas o 

inconformidades con el mismo. En este caso, el oferente conocía su producto y sabía que el 

mismo presentaba diferencias, por lo que debió haber realizado en su momento la solicitud de 

modificación al cartel, alegando que el mismo podía estar limitando su participación o la de 

otros interesados. La Administración pudo, en su momento realizar una valoración al respecto y 

en caso de ser pertinente haber modificado el cartel en cuanto a estos aspectos. Indica que se 
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aportó una muestra con medidas y características no funcionales para el fiel cumplimiento del 

fin público. Señala que durante el proceso se presentaron dudas con respecto a los ajustes de 

la altura de los pupitres de ambas empresas  por lo que en igualdad de condiciones se dio 

audiencia para que explicaran y aplicaran el correcto funcionamiento de los pupitres y con esto, 

pudieran demostrar que los mismos cumplían con las especificaciones ofrecidas. Agrega, que 

en el concurso de mérito los beneficiarios finales son menores de edad de diferentes tamaños, 

los cuales además, por su condición de niños tienden a ser un poco descuidados y traviesos, 

por lo que las medidas y características solicitadas en el cartel se basaron en las necesidades 

que se han considerado pertinentes dentro de la institución. Menciona que si bien  se valoró la 

posibilidad de admitir su oferta a concurso, ya que las diferencias en las medidas eran mínimas, 

para su descalificación se tomaron en cuenta otros aspectos como un gancho que no es 

funcional. La adjudicataria manifiesta que lo alegatos de la apelante se basan en una 

disconformidad del oferente respecto a las  especificaciones del cartel, sin haber recurrido a la 

objeción del cartel. Además, y si bien señala que la diferencia de medidas es de un centímetro, 

ello no es cierto ya que según el acto de revisión física de los pupitres sólo 2 de las 5 

características solicitadas son cumplidas por el apelante. Criterio de la División: en relación 

con este tema, resulta importante tener presente lo que dispone el cartel como reglamento 

específico de la contratación. Al respecto, se indica que se requieren pupitres con 4 patas altura 

ajustable de 22 a 30 pulgadas, sobre laminado de alta presión con un grosor de ½ pulgada, 18 

pulgadas de ancho por 24 de largo, cajón de plástico de polipropileno con una altura de 4 ¼ 

pulgadas, estructura de acero tubular calibre 1.10, patas con antideslizante (folio 39 del 

expediente administrativo). Si bien el apelante en su oferta estableció dichas características 

(hecho probado 3.a), en el análisis físico de la muestra aportada, efectuado por la 

Administración, se determinó que el pupitre ofrecido presentaba medidas diferentes: altura 

máxima: 30,5’’, altura mínima: 23,5’’ sin sobre y con sobre: 24’’. Sobre con un grosor de 

½’’X17,5’’X23,5’’, cajón con fondo interno de 14 ¾’’, ancho interno: 18,5’’, altura de 4 ½’’, altura 

externa cajón 5’’ (hecho probado 6). Ahora, la Administración indica que dichas medidas son 

importantes toda vez que los beneficiarios son menores de edad de diferentes tamaños, los 

cuales además, por su condición de niños tienden a ser un poco descuidados y traviesos, de allí 

que las características solicitadas en el cartel se basaron en las necesidades que se han 

considerado pertinentes dentro de la institución. Agrega, que si la empresa tenía algún reparo 
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sobre dichas medidas, tuvo que haber planteado la objeción en el momento procesal oportuno, 

hecho que no se dio. Pese a lo anterior, y que las medidas del pupitre de la apelante son 

diferentes, la propia entidad pública manifestó en su criterio legal “Si analizamos este caso en 

concreto, podemos ver que las diferencias entre el pupitre solicitado y el ofrecido por esta 

empresa en realidad son mínimas, por lo que podría pensar en admitir la oferta apegada al 

principio de conservación de la misma.” (subrayado no es del original) (hecho probado 7). A su 

vez, al contestar la audiencia inicial señaló: “No obstante a lo anterior, se valoró la posibilidad 

de admitir su oferta a concurso, ya que las medidas eran mínimas (…)” (folio 68 del expediente 

de apelación). Véase entonces que, si bien la Administración por un lado señala la importancia 

de las medidas solicitadas, al efectuar el análisis legal, lo cual reitera al contestar la audiencia 

inicial, estimó que la diferencia que presenta el pupitre ofertado por el apelante,  respecto del 

requerido son mínimas y por ende se pudo haber admitido. En este punto no debe olvidarse lo 

dispuesto en el numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa según el 

cual “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases 

de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, per así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe” Siendo que en el caso concreto la propia 

Administración minimiza la diferencia de medidas entre el requerimiento cartelario y lo ofertado, 

al punto que manifiesta que pudo haberse admitido la oferta, procede declarar con lugar este 

punto del recurso. B) Ganchos en los pupitres. Indica la apelante que según lo indicado por la 

Administración dichos ganchos no son funcionales con el fin público perseguido. Sin embargo, 

manifiesta que son ganchos para guindar los bultos y que son accesorios del pupitre. Señala 

que basta con que la entidad requiera el mobiliario sin dicho accesorio. Alega que técnicamente 

no requiere esfuerzo ni costo adicional eliminarlo. La Administración indica que el gancho no 

resulta ser funcional para el fin público perseguido, ya que los pupitres requeridos son para el 

uso exclusivo de menores de edad, que van desde los  6 años y hasta aproximadamente 12 

años de edad. Señala que este  tipo de accesorio podría resultar peligroso tanto para los 

estudiantes como para el pupitre en sí, ya que por el peso de los bultos que utilizan los menores 

podrían dañar la capacidad del gancho y por ende el pupitre, perdiendo la garantía del mueble 

por un posible mal uso que los estudiantes le pudieran dar a este accesorio. Menciona que la 

posibilidad de requerir los pupitres sin el gancho es una propuesta nueva. Agrega que según se 
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indica en la oferta, los pupitres provienen de la República Popular de China, por lo que se 

asume que al ser importado viene listo de fábrica. Alega que genera duda de cómo puede 

perjudicar la eliminación del gancho, tanto en la presentación física del mueble como sus 

materiales, ya que no se aporta prueba o muestra de cómo quedaría el pupitre sin el gancho. 

Además, indica que otro aspecto que genera duda es la calidad del pupitre, ya que en la 

muestra aportada presenta un daño. Y ello no se explica por parte del apelante. La adjudicataria 

manifiesta que la apelante no indica las razones técnicas del por qué se incluye un gancho. 

Cuestiona que la oferta económica haya contemplado un accesorio y que ahora mencione que 

ese accesorio no va a bajar los costes de su oferta, lo cual es así, y ello provocaría una 

modificación al  precio. Implica un cambio en la estructura de costos. Se tuvo que haber 

indicado el costo proporcional del mismo en la oferta económica. Criterio de la División: en 

relación con este punto, y si bien el apelante al presentar su oferta no indicó que  su pupitre 

tenía un gancho, ya que su plica se ajusta a lo requerido por el cartel (hecho probado 3.a), es lo 

cierto que con la muestra se determina que tiene un gancho para guindar el bulto, tal y como se 

indica en el criterio legal de la Administración (hecho probado 7). Ante dicha situación la Junta 

de Educación manifiesta que el pupitre no sería funcional, sumado a que es peligroso para el 

estudiante y que por el peso del bulto el pupitre podría sufrir algún daño físico. Precisamente 

esta característica lleva a la Administración a descartar la oferta de la firma apelante. Al atender 

la audiencia inicial agrega que el hecho que el producto sea importado se asume que viene listo 

de fábrica con lo cual preocupa cómo podría quitarse el gancho sin causar daño al pupitre. 

Sumado a ello, la empresa adjudicataria considera que el pupitre con y sin el accesorio implica 

costos diferentes. Estima que hay un cambio en la estructura de costos.  Menciona que el 

apelante tuvo  que haber indicado el costo proporcional del mismo en la oferta económica. 

Sobre el particular, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la firma apelante para que 

se manifestara. De esta forma, dicha empresa aclara que su empresa tiene la suficiente pericia 

técnica para garantizar que no se compromete la estructura del pupitre y que tampoco 

compromete el plazo de la garantía ofrecido. En cuanto al embalaje de los muebles indica que 

son enviados en cajas por partes: patas por aparte del sobre y gaveta, y el armado es una 

función que se realiza en el país, ya que para efectos de importación no es funcional ni rentable 

que sea embalado en una única pieza armada. Por ello se puede armar el pupitre sin el 

accesorio y se garantiza la funcionalidad sin los ganchos. Aclara que si bien los ganchos no se 
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incluyen en el armado del pupitre, sí se realizaría la entrega del accesorio para que la 

Administración disponga de ellos. Alega, que el armado del pupitre y su costo no contempla 

variación si se instala los ganchos. Agrega que se sujeta a lo dispuesto en el numeral 20 de la 

Ley de Contratación Administrativa. Menciona que cualquier daño al producto se encuentra 

dentro de la garantía, lo cual incluye el cambio del pupitre. Así entonces, estima este órgano 

contralor que en la especie no existe el incumplimiento imputado, en la medida que el gancho 

en cuestión puede no ser incorporado al pupitre según el modelo de ensamblado, sin que ello 

implique una desmejora del objeto cotizado ni una modificación del precio en los términos que 

se ha expuesto, por lo que no se aprecia un motivo o justificación para la exclusión de su oferta. 

Véase entonces que, ante la preocupación de la Administración respecto al ensamblaje, la 

empresa aclara que viene por partes, de allí que al no venir armado y ensamblarse en el país, 

el no incluir el accesorio no compromete la estructura del pupitre. En ese sentido no se quitaría 

el gancho, ya que más bien el mismo ni siquiera llegaría a incorporarse a la estructura del 

pupitre.  Y ante el cuestionamiento de la adjudicataria del costo que implica el accesorio, este 

no ha sido debidamente fundamentado. Si bien estima que ello podría implicar una modificación 

no lo razona ni sustenta técnicamente. Sumado a ello y ante el dicho de la Administración sobre 

el daño que presentaba la muestra, es importante tener presente la obligación del oferente de 

entregar productos en buen estado, aspecto por el cual también debe velar la Administración. 

Aunado a que no se demuestra que el daño aludido haya sido causado por el gancho. De lo 

que viene dicho entonces procede declarar con lugar el recurso en este aspecto. C) Empresa 

PYMES. Manifiesta la apelante que según certificación emitida por el Ministerio de Industria, 

Economía y Comercio, se acredita que su empresa ostenta la condición de PYMES, la cual es 

del 14 de setiembre de 2018, por lo que es un hecho histórico acontecido antes de la apertura 

de ofertas. De esta forma se encuentra en igualdad de condiciones que la adjudicataria. La 

Administración indica que si bien este hecho ha sido demostrado, también es cierto que en el 

expediente administrativo hasta la fecha no consta dicha certificación, por lo que otra de las 

valoraciones realizadas en el acto de adjudicación y exclusión de la oferta de la recurrente, fue 

precisamente la valoración de la posibilidad de adjudicación que podría tener esta empresa. Al 

existir otra empresa  que cumplió con todo lo solicitado, no era procedente admitirla a concurso 

y más tomando en cuenta que en caso de empate la empresa recurrente no resultaría tampoco 

como adjudicataria, por cuanto, según sus registros la única empresa que contaba con el 
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certificado PYMES era la empresa que resultó adjudicada, ya que la empresa recurrente nunca 

informó a la Junta, durante la tramitación de todo el proceso que ellos también contaban con 

dicho certificado. Menciona que es un hecho nuevo, presentado en la instancia equivocada y 

que transgrede los principios de transparencia, igualdad y buena fe. La firma adjudicataria no se 

refirió sobre el particular. Criterio de la División: la Administración en su criterio legal 

determina que de admitirse la oferta apelante, se produciría un empate entre dicha empresa y la 

adjudicataria (hecho probado 7), por lo que habría de acudir a los criterios de desempate, 

siendo que sólo la adjudicataria cumple con la categoría de PYMES. Al respecto, y según el 

sistema de evaluación se otorgaría 60% al precio y 40% a la garantía del producto (folio 41 del 

expediente administrativo). Siendo que la apelante ofertó ¢21.000.000 (hecho probado 3-b) y la 

adjudicataria ¢27.634.386 (hecho probado 4-a), pero una garantía de 10 años (hecho probado 

3-c) plazo menor que la adjudicataria que ofertó 15 años (hecho probado 4-b), ambas ofertas 

obtendrían el mismo puntaje de 90, según el sistema de calificación. Así las cosas, contar con 

la categoría PYMES es determinante en el sistema de desempate, tal y como lo apunta la 

Administración. Sobre este punto y si bien el adjudicatario aporta su certificación dentro de su 

oferta (hecho probado 3-c), la firma apelante al presentar su recurso, incluye la suya (folio 7 del 

expediente de apelación). En la misma se detalla que dicha empresa ostenta la condición de 

Mediana en el sector industria, y que la empresa se dedica a la fabricación de muebles para 

oficina, médico, hogar y educacional. La misma señala que la condición vence el 19 de junio de 

2019 y la certificación se emite en fecha 14 de setiembre de 2018. En este punto y pese a que 

la firma no aportó la certificación junto a su oferta, véase que la condición la ostenta previo a la 

apertura de ofertas, la cual fue 30 de enero de 2019 (hecho probado 5) condición que no 

cambia si se hubiera presentado con la oferta o posteriormente con el recurso, por lo que no 

genera ninguna ventaja indebida. Así las cosas, se declara con lugar este punto del recurso. 

De lo que viene dicho se concluye que no lleva razón los incumplimientos imputados a la 

empresa apelante. Siendo ello así, y que además ostenta la condición de PYME, la apelante 

podría resultar adjudicataria, ya que ambas empresas quedaría en igualdad de condiciones, por 

lo que debería aplicarse el  sorteo al azar regulado en el cartel (folio 40 del expediente 

administrativo). Así las cosas, se declara con lugar el recurso. De conformidad con el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre 

cualquier otro aspecto, por carecer de interés para la presente resolución.------------------------------ 
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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) DECLARAR  CON LUGAR  el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa  MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S. A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la  LICITACIÓN ABREVIADA 001-2019 promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DITRITO ESCOLAR MORAZÁN, para compra de pupitres, adjudicado a la 

empresa GLOBAL FORNITURE S. A., por un monto de ¢27.634.386, ACTO QUE SE ANULA. 

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 

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
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Gerente Asociado  
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