
R-DCA-1031-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MUEBLES CROMETAL S.A., en 

contra de la resolución N°DGABCA-NC-0076-2019, referida al “Convenio Marco para la 

adquisición de mobiliario de oficina y escolar”, producto de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-

000001-0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Muebles Crometal S.A., presentó 

ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra de la resolución 

N°DGABCA-NC-0076-2019 referida al “Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de 

oficina y escolar”, producto de la Licitación Pública 2016LN-000001-0009100001 promovida 

por el Ministerio de Hacienda.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del tres de octubre del dos mil diecinueve, esta 

División lsolicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

contratación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio DGABCA-NC-0556-2019 del cuatro 

de octubre del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

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

III. 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 la resolución del recurso, se tiene por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Hacienda promovió la Licitación Pública 

2016LN-000001-0009100001 denominada “Convenio Marco para la adquisición de mobiliario 

de oficina y escolar”, cuyo acto de apertura de ofertas se realizó el 06 de abril del 2016. (ver 

punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “consultar”, en 

el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP). 2) Que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda emitió la resolución DGABCA-NC-0076-2019 del 13 

de setiembre del 2019, la cual indica lo siguiente: “Ministerio de Hacienda, Dirección General 

de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. San José a las diez horas con 
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cuarenta y nueve minutos del trece de setiembre de dos mil diecinueve./ Conoce este 

Despacho, inclusión de opciones de negocio, para la licitación pública N°2016LN-000001-

0009100001 denominada „Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y 

escolar‟./ RESULTANDO:/ PRIMERO: Que mediante Acto de Adjudicación 

N°0252017000300001 con fecha de aprobación de readjudicación 23 de febrero de 2017, 

efectuado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante SICOP) la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (en adelante DGABCA) 

finalizó el proceso de adjudicación de la Licitación Pública N°2016LN-000001-0009100001 

denominada „Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar‟ (en 

adelante la Contratación), adjudicación que fue motivada en detalle mediante en (sic) 

resolución N°DGABCA-NC-639-2017 de las 15:17 horas de 16 de junio de 2017. (Visible en el 

expediente electrónico de la contratación en el SICOP)./ SEGUNDO: Que producto de la 

adjudicación anteriormente mencionada, fueron adjudicadas las empresas: (...)/ TERCERO: 

Que mediante Circular N°DGABCA-0035-2019 de fecha 12 de junio de 2019, se remite 

consulta a las instituciones usuarias de la Contratación, para determinar si se requiere incluir 

nuevas opciones de negocio al Convenio Marco en ejecución. De las respuestas recibidas y 

con base en la información de la que disponía la DGABCA, se realizó el ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVAS OPCIONES DE NEGOCIO de fecha 27 de 

junio de 2019, elaborado por la funcionaria del Departamento de Compras Consolidadas la 

Licda. Adriana Mora Calderón, con el visto bueno del jefe de ese Departamento, el señor 

Eugenio Villegas Salazar, el cual se incorpora íntegramente por anexo a la presente 

resolución, que concluyó procedente la presente gestión para trece opciones de negocio que 

se consideraron de uso común y continuo. (Visible en el expediente electrónico de la presente 

gestión). / CUARTO: Que mediante oficio NDGABCA-0367-2019 de 28 de junio del 2019, se 

invitó a los diez contratistas del Convenio Marco en cuestión, para ofertar en las trece 

opciones de negocio que se consideraron procedentes a efectos de ser incluidas en este 

Convenio; invitación que fue atendida en tiempo por seis de los contratistas. FANTINI y 

MISESE no presentaron cotización; COMERCIALIZADORA S Y G indicó que las opciones de 

negocio no le resultaban afines por lo que no realizó cotizaciones y por su parte 

DISTRIBUIDORA M, remite cotización de manera extemporánea por lo que no resultó sujeta 

de estudio. Con base en las cotizaciones recibidas y demás información gestionada por la 

DGABCA, se realizó el ESTUDIO TÉCNICO PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVAS OPCIONES 
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DE NEGOCIO de fecha 29 de julio de 2019, elaborado por la funcionaria del Departamento de 

Compras Consolidadas la Licda. Adriana Mora Calderón, con el visto bueno del jefe de ese 

Departamento, el señor Eugenio Villegas Salazar, el cual se incorpora íntegramente por anexo 

a la presente resolución, que concluyó el cumplimiento técnico de las opciones de negocio 

según el siguiente detalle, extraído de dicho estudio: (Visible en el expediente electrónico de la 

presente gestión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO: Que como parte del análisis de procedencia de la inclusión de las opciones de 

negocio cotizadas que se consideraron técnicamente admisibles, la DGABCA procedió con el 

análisis de razonabilidad de precios de las propuestas de LEOGAR, CROMETAL, MUEBLES 

ALVARADO, TALMESA, ACOFI y PALELTECH que cumplían técnicamente, dicho análisis 

quedó plasmado en el ESTUDIO DE RAZONABILIDAD DE PRECIO PARA LA INCLUSIÓN 

DE NUEVAS OPCIONES DE NEGOCIO de fecha 21 de agosto, elaborado por la funcionaria 

del Departamento de Compras Consolidadas la Licda. Adriana Mora Calderón, con el visto 

bueno del jefe de ese Departamento, el señor Eugenio Villegas Salazar, el cual se incorpora 

íntegramente por anexo a la presente resolución. (Visible en el expediente electrónico de la 

presente gestión)./ SEXTO: El procedimiento se ha desarrollado con observancia de la 

normativa que rige la materia./ CONSIDERANDO:/ Primero: Sobre la Competencia./ (…) Así 

las cosas, considerando que el presente procedimiento de inclusión de opciones de negocio se 

realiza para un Convenio Marco cuyo procedimiento licitatorio fue llevado a cabo por la 

DGABCA, a quien corresponde su administración y ejecución, se entiende que ésta resulta 

competente para conocer del presente asunto./ Segundo: Sobre la legitimación./ (…)/ 

Tercero: Sobre el fondo./ El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula 

actualmente las inclusiones de nuevas opciones de negocio a un Convenio Marco en 

ejecución en su artículo 118, no obstante, debe hacerse la salvedad de que dicho artículo fue 
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introducido con posterioridad a la decisión inicial del procedimiento licitatorio del Convenio 

Marco que nos ocupa y por ende no es de aplicación directa al caso en cuestión./ En ese 

sentido, la Contratación reguló el tema de inclusiones de opciones de negocio en etapa de 

ejecución contractual en su pliego de condiciones, utilizando como base el derecho de 

modificación unilateral regulado en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y la 

figura de modificación unilateral del contrato, regulada en aquel entonces en el artículo 200 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sobe el particular indicó el pliego 

cartelario:/ „(…) La inclusión de nuevos bienes se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 12.- Derecho de modificación unilateral de la Ley de Contratación Administrativa y 

Artículo 200.- Modificación Unilateral del contrato su Reglamento.‟/ Adicionalmente el cartel 

especificó:/ „(…) Si se incluyen nuevos bienes, el precio del nuevo bien deberá ser sometido a 

conocimiento y aprobación de la Administración, la cual se reserva el derecho de solicitar al 

adjudicatario el detalle de los costos que componen el precio, así como la presentación de 

cotizaciones de otros proveedores, para determinar la razonabilidad del mismo.” (El 

resaltado no es del original)/ Así las cosas, con base en la disposición cartelaria y el 

procedimiento establecido al efecto, la DGABCA realizó un estudio de factibilidad para 

determinar cuáles opciones de negocio eran requeridas para incluir en el Convenio Marco que 

nos ocupa, debiendo ser éstas, necesidades de bienes surgidas o conocidas con posterioridad 

al inicio del concurso que originó el convenio marco y que se tratara del mismo giro comercial./ 

Luego del análisis correspondiente se emitió el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

INCLUSIÓN DE NUEVAS OPCIONES DE NEGOCIO, el cual determinó las trece opciones de 

negocio a contemplarse en el presente procedimiento; concluyendo:/ „Por lo anterior, se 

considera que esta nuevas opciones de negocio son bienes de uso común y continuo, y que 

serán de gran utilidad para todas las instituciones usuarias del convenio / (…) Por lo anterior, 

se considera conveniente realizar la solicitud de cotización a los contratistas, de las 13 

opciones de negocio para la posible inclusión en el convenio marco, detalladas de la siguiente 

forma: (...)/ Con base en dicho estudio de factibilidad, se invitó a los diez contratistas, de los 

cuales seis presentaron cotización, tal y como detalla el resultando CUARTO de la presente 

resolución; la DGABCA procedió con el estudio técnico de las cotizaciones recibidas, análisis 

que se plasmó en el ESTUDIO TÉCNICO PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVAS OPCIONES DE 

NEGOCIO el cual concluyó lo siguiente: (...)/ Por último, en cumplimiento a la disposición 

cartelaria transcrita anteriormente, la DGABCA procedió con el análisis de la razonabilidad de 
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los precios, generándose así el ESTUDIO DE RAZONABILIDAD DE PRECIO PARA LA 

INCLUSIÓN DE NUEVAS OPCIONES DE NEGOCIO, en él se plasma el análisis 

correspondiente para llegar a determinar la razonabilidad de los precios en estudio, 

concluyendo lo siguiente: (...)/ Por lo anterior, habiéndose realizado los análisis 

correspondiente (sic) en los términos requeridos por el cartel, así como, luego de verificar que 

se cumplen con los requisitos establecidos en el ordenamiento para realizar una modificación 

unilateral del contrato (artículo 208, antiguo artículo 200 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), se considera procedente acatar la recomendación de la 

conclusión del mencionado estudio de razonabilidad de precios, a efectos de que se incluyan 

las opciones de negocio en los términos expuestos en este./ POR TANTO/ EL DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

RESUELVE/ De conformidad con los elementos de hecho y derecho analizados, así como los 

informes ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVAS OPCIONES DE 

NEGOCIO, ESTUDIO DE TÉCNICO PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVAS OPCIONES DE 

NEGOCIO y ESTUDIO DE RAZONABILIDAD DE PRECIO PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVAS 

OPCIONES DE NEGOCIO elaborados por el Departamento de Compras Consolidadas, el 

cartel de la Licitación Pública N°2016LN-000001-0009100001, la resolución de adjudicación de 

la contratación y las cotizaciones para las nuevas opciones de negocio realizadas por los 

contratistas, incluir las siguientes trece opciones de negocio en el catálogo de convenio marco 

conforme el siguiente detalle extraído del estudio de razonabilidad de precios: (...)” (ver punto 

8. Información relacionada, renglón denominado “Resolución DGABCA-NC-0076-2019 

Inclusión de Mobiliario”, acceso “Consultar”, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP).------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Con respecto a la admisibilidad del recurso 

de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” Por su parte, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 
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las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Además, el artículo 187, inciso a) del RLCA dispone que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible cuando la Contraloría General de la República 

carezca de competencia en razón de la materia. Ahora bien, en el caso bajo análisis se 

observa que la empresa Muebles Crometal S.A., presentó su recurso de apelación en contra 

de la resolución DGABCA-NC-0076-2019 emitida por la Dirección General de Administración 

de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, la cual corresponde a una 

resolución emitida por la Administración para incluir 13 nuevas opciones de negocio dentro del 

Convenio Marco que actualmente se encuentra en ejecución (ver hecho probado 2). En dicha 

resolución la Administración indica que la inclusión de las nuevas opciones de negocio tiene su 

fundamento en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y el anterior artículo 200 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (actualmente artículo 208), normativa 

que permite a la Administración la modificación unilateral del contrato. Así las cosas, resulta 

necesario determinar si dicha modificación del contrato por parte de la Administración es 

susceptible de apelación ante la Contraloría General de la República. Al respecto, la apelante 

alega su posibilidad de recurrir la resolución en cuestión y para ello utiliza como fundamento 

“….primero en resguardo del derecho de defensa, segundo en resguardo al derecho al juez de 

segunda instancia, esto unido a la fiscalización en materia de contratación administrativa que 

ostenta el órgano contralor, ante el cual se presenta este recurso.” (ver folios 03 y 04 del 

expediente de apelación). Sin embargo, al proceder el acto que se impugna de una 

modificación contractual, no se observa que ello dé cabida para aplicar lo dispuesto en el 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que regula en forma 

expresa los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de 

contratación administrativa. Así las cosas, en vista de que el recurso de apelación interpuesto 

está referido a una modificación contractual realizada con fundamento en el artículo 208 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se concluye que este órgano contralor 

carece de competencia para conocer del recurso y por lo tanto procede su rechazo. Conviene 

mencionar que si bien el artículo 118 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

regula la inclusión de nuevas opciones de negocio en los Convenio Marco, -normativa sobre la 

cual omitimos toda valoración-, hemos de indicar que dicha disposición no aplica a la 

contratación bajo análisis, ya que dicha norma reglamentaria fue incorporada al RLCA 

mediante el Decreto Ejecutivo N°40124-H del 10 de octubre del 2016, y el Transitorio I de 
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dicho decreto dispone expresamente que “Las disposiciones incluidas en la presente reforma, 

serán de aplicación únicamente para los procedimientos bajo la modalidad de convenio marco, 

cuya decisión inicial sea posterior a su vigencia”, y por lo tanto dicha norma no resulta 

aplicable al caso bajo análisis ya que la apertura de ofertas de este concurso se realizó el 06 

de abril del 2016 (ver hecho probado 1). Así las cosas, y con fundamento en el artículo 187, 

inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar de 

plano, por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto.------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 172, 182 y 187 inciso 

a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE 

PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la empresa MUEBLES 

CROMETAL S.A., en contra de la resolución N°DGABCA-NC-0076-2019, referida al 

“Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar”, producto de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000001-0009100001 promovida por el MINISTERIO DE 

HACIENDA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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