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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y siete minutos del dos de octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CORPORACIÓN ACS DE 

SABANILLA S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2019LA-000005-06, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para 

compra de equipo especializado para capacitación en electricidad, recaído a favor de ICE 

ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A., por un monto de €506.649,60.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de julio de dos mil diecinueve la empresa Corporación ACS de Sabanilla 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2019LA-000005-06, promovida por 

el Instituto Nacional de Aprendizaje.------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y tres minutos del treinta de julio de 

dos mil diecinueve, esta División requirió la remisión del expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. AL-181-2019 del treinta y uno de julio de 

dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con tres minutos del doce de agosto 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 once horas con siete minutos del treinta de agosto de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante, para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración licitante y el 

adjudicatario al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.----------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y tres minutos del dieciocho de 

setiembre de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración 

licitante, para que se refiera a la trascendencia de los incumplimientos señalados al apelante, 
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al atender la audiencia inicial conferida, de frente a los requerimientos puntuales del pliego de 

condiciones. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

VI. Que mediante auto de las doce horas con treinta y ocho minutos del veintitrés de setiembre 

de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante y al adjudicatario, 

para que se refirieran a las argumentaciones expuestas por la Administración en el oficio No. 

ALCA-342-2019 del veinte de setiembre de dos mil diecinueve. Asimismo se prorrogó el plazo 

para resolver el recurso de apelación, por diez días hábiles adicionales, a partir del 

vencimiento del plazo inicial de treinta días hábiles. Dicha audiencia no fue atendida por las 

partes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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 los elementos necesarios 

para la resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. 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, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Corporación ACS Sabanilla S.A. presentó 

oferta en el concurso y en ella consignó, entre otras cosas, lo siguiente: 
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(folio 644 del expediente administrativo). 2) Que en el oficio No. NE-PGA-150-2019 del 21 de 

mayo de 2019, cuyo asunto es “ESTUDIO TÉCNICO DE ANÁLISIS DE OFERTAS”, se señaló 

que la oferta de la empresa Corporación ACS Sabanilla S.A. no cumple (folios 787 a 782 del 

expediente administrativo). 3) Que mediante acuerdo No. CLRA-09-2019 del 13 de junio de 

2019 se acuerda adjudicar el concurso a la empresa Ice Electronics Internacional S.A., por la 

suma de €506.649.60 (folio 820 del expediente administrativo).------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: Sobre los incumplimientos de la oferta recurrente. La 

Administración al atender la audiencia inicial señala que en las especificaciones técnicas de la 

contratación se solicitó que la parte inferior funcionara como un gabinete de almacenamiento 

con dos paneles de bisagras y un mango de bloqueo. Afirma que esas características no se 

observan en la propuesta de recurrente. Añade que tampoco se observa la parte plegable, e 

indica que los incumplimientos del puesto de trabajo son relevantes, por lo que se considera 

que la oferta del recurrente no es objeto de adjudicación. Expone que el apelante contempla 

en su oferta un armario de almacenamiento móvil de cuatro estantes, pero en las 

especificaciones se solicitaba de al menos cinco estantes. Concluye que la solución de 

laboratorio del recurrente no cumple con los requerimientos técnicos solicitados. Al atender la 

audiencia especial conferida mediante auto de las trece horas con cincuenta y tres minutos del 

dieciocho de setiembre de dos mil diecinueve, agrega que la solución no es funcional de 

acuerdo a las condiciones particulares del taller donde será ubicado dicho laboratorio. Señala 

que esos incumplimientos se consideran trascendentales y no se pueden omitir en el momento 

de adquirir un laboratorio de esta índole, que le garantice al estudiante una experiencia de 

aprendizaje óptima y segura. El adjudicatario al atender la audiencia inicial manifiesta que en 

la oferta de la apelante faltaría la parte inferior de la estación de trabajo que funcione como 

gabinete de almacenamiento según lo solicita el requerimiento. El apelante omite referirse a 

los incumplimientos antes señalados. Criterio de la División: En el caso concreto, se observa 

que el recurrente fue excluido de concurso por incumplimientos de índole técnicos (hecho 

probado 2), por lo que el apelante en su acción recursiva pretende defender su exclusión y, 

por ende, acreditar su legitimación. No obstante lo anterior, al momento de contestar la 

audiencia inicial, tanto la Administración como el adjudicatario (hecho probado 3), le han 

imputado nuevos incumplimientos a la plica de Corporación ACS Sabanilla S.A., por lo que se 

impone referirse a dichas alegaciones. En primer lugar, la Administración señala lo siguiente: 

“También se solicita en las especificaciones técnicas que en LA PARTE INFERIOR DE LA 
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ESTACIÓN DE TRABAJO FUNCIONA COMO UN GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON 

DOS PANELES CON BISAGRAS Y UN MANGO DE BLOQUEO esto no se observa en la 

propuesta del recurrente […]” (folio 63 del expediente del recurso de apelación). A su vez, el 

adjudicatario manifiesta: “[…] faltaría la parte inferior de la estación de trabajo que funcione 

como gabinete de almacenamiento según lo solicita el requerimiento.” (folio 78 del expediente 

del recurso de apelación). De frente a dichas afirmación, se tiene que el pliego de condiciones 

expresamente requería: “LA PARTE INFERIOR DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO FUNCIONA 

COMO UN GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON DOS PANELES CON BISAGRAS Y UN 

MANGO DE BLOQUEO” (folio 63 del expediente administrativo). Considerando lo anterior, 

mediante auto de las once horas con siete minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, 

este órgano contralor confiere audiencia especial al apelante, con la finalidad de que se refiera 

a dicho señalamiento. Sin embargo, no se observa en la respuesta brindada por Corporación 

ACS Sabanilla S.A. referencia alguna al incumplimiento imputado. Así las cosas, este 

Despacho considera que siendo que el apelante tuvo la oportunidad procedimental para 

defenderse del incumplimiento y no realizó mayor pronunciamiento, y considerando además 

que el pliego de condiciones estableció el requerimiento sobre el vicio que se imputa, se 

estima que el recurrente no llegó a desacreditar el incumplimiento alegado, con el cual se 

estaría presentando un quebranto a lo requerido en el cartel. En segundo lugar, la 

Administración señala que: “[…] ni tampoco se observa la parte plegable.” (folio 63 del 

expediente del recurso de apelación). Este aspecto estaba requerido en el pliego de 

condiciones de la siguiente forma: “EL PUESTO DE TRABAJO MÓVIL DEBE CONTAR UNA 

SUPERFICIE DE TRABAJO PLEGABLE CON LAMINADO FINAL RESISTENTE A ROCES Y 

QUEMADURAS.” (folio 63 del expediente administrativo). No obstante lo anterior, similar al 

incumplimiento anteriormente indicado, el recurrente omite referirse a esa condición en su 

respuesta a la audiencia especial conferida mediante auto de las once horas con siete minutos 

del treinta de agosto de dos mil diecinueve. A mayor abundamiento, la Administración licitante 

vuelve a señalar el incumplimiento al atender la audiencia especial de las trece horas con 

cincuenta y tres minutos del dieciocho de setiembre del presente año exponiendo que: “La 

solución que presenta el oferente Corporación ACS de Sabanilla con relación al puesto de 

trabajo […] no tiene la parte plegable […]” (folio 171 del expediente del recurso de apelación). 

Asimismo, en cuanto a la trascendencia, manifiesta que: “[…] dicha solución no cumple con lo 

solicitado en las especificaciones técnicas y por ende no es funcional de acuerdo a las 
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condiciones particulares del taller donde será ubicado dicho laboratorio.” (folio 171 del 

expediente del recurso de apelación). Y agrega: “[…] los aspectos señalados como 

incumplimientos se consideran trascendentales y que no se deben omitir en el momento de 

adquirir un laboratorio de esta índole que le garantice al estudiante una experiencia de 

aprendizaje óptima y segura.” (folio 171 del expediente del recurso de apelación). En esta 

ocasión nuevamente se da audiencia especial al apelante, mediante auto de las doce horas 

con treinta y ocho minutos del veintitrés de setiembre de dos mil diecinueve, pero no es 

contestada por la parte recurrente. Queda patente entonces que a pesar que el recurrente 

contó con dos oportunidades para referirse a los incumplimientos expuestos por la 

Administración, no vino a desacreditar los vicios imputados. Así las cosas, nuevamente se 

considera que existe un yerro en su plica, que tal y como lo plasmó el Instituto Nacional de 

Aprendizaje en el criterio transcrito, puede llegar a afectar la funcionalidad de la solución 

propuesta. Finalmente, la Administración expone otro incumplimiento, que consiste en que: “Si 

nos apegamos estrictamente al cartel (Reglamento específico de la contratación) como lo hace 

ver el recurrente, en el folio No. 664 armario de almacenamiento móvil de cuatro estantes y en 

las especificaciones técnicas se solicita que sea de al menos cinco estantes No. de folio 062, 

por lo tanto, no cumple con este aspecto.” (folio 111 del expediente del recurso de apelación). 

Al respecto, debe observarse que el cartel solicitaba lo siguiente: “UN ARMARIO DE 

ALMACENAMIENTO CONSTRUIDO CON ACERO GRUESO CALIBRE, CON ACABADO 

ESPECIAL PARA ALTA RESISTENCIA, CON AL MENOS CINCO ESTANTES, CADA UNO 

DE ELLOS CON RIELES DE GUÍA DE MÓDULOS DE ACERO INOXIDABLE Y PROTEGER 

CONTRA EL DESGASTE.” (folio 62 del expediente administrativo). En relación con lo anterior, 

el oferente presenta una ficha técnica, en la que se observa el armario y contempla: “Cuatro 

estantes de acero […]” (hecho probado 1). De acuerdo a lo expuesto, la propuesta del 

recurrente incumple la letra de las especificaciones técnicas contempladas en el pliego de 

condiciones. No obstante lo anterior, en la respuesta dada a la audiencia especial, conferida 

mediante auto de las once horas con siete minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, 

una vez más el recurrente omite referirse al incumplimiento señalado. Así las cosas, dicha 

inobservancia tiene la misma consecuencia de las precedentes. Sobre lo anterior, cabe 

agregar que en la resolución No. R-DCA-185-2012 de las 10:00 horas del 18 abril 2012 este 

órgano contralor indicó: “Así las cosas, siendo que se ha acreditado que dichas empresas 

efectivamente se encontraban morosas en el pago de impuestos y que al atender la audiencia 
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que les fue concedida con ocasión del recurso de apelación ninguna de esas empresas 

acreditó haber realizado el pago correspondiente, este Despacho es del criterio que esta 

situación genera la exclusión de las propuestas.” En el caso particular, tal y como ha sido 

expuesto, al apelante se le confirió la posibilidad de rebatir los incumplimientos alegados en 

contra de su oferta, sin que se manifestara al respecto, lo que lleva a considerar su propuesta 

inelegible. Para ello se toma en consideración, además, que la Administración expone la 

trascendencia de los vicios alegados, lo cual no fue desvirtuado por el apelante. Bajo dichas 

consideraciones, considera este órgano contralor que el apelante no ostenta legitimación para 

accionar la vía recursiva, toda vez que su oferta no puede ser considerada elegible dentro del 

concurso y, por ende, no cuenta con la posibilidad de resultar adjudicataria del concurso. En 

virtud de lo expuesto se declara sin lugar el recurso de apelación incoado. De conformidad con 

el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico.------------------- 

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 SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa CORPORACIÓN ACS DE SABANILLA S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000005-06, promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para compra de equipo especializado para 

capacitación en electricidad, recaído a favor de ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A., 

por un monto de €506.649,60, acto que se confirma. 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 

            Elard Ortega Pérez 
              Gerente Asociado 
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