
R-DCA-1117-2019  
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del cuatro de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA ARPO S.A en contra del 

acto de adjudicación que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-

0005900001 promovida por el REGISTRO NACIONAL para “Acondicionamiento de oficinas 

en el Registro Inmobiliario y en el Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional”.----------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve CONSTRUCTORA ARPO S.A.  presentó 

por medio de correos electrónicos ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto que declaró infructuosa la licitación pública 2019LN-000005-

0005900001.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta y un minutos del veintitrés de octubre dos mil 

diecinueve esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio Nro. DAD-PRV-0920-2018 del veintiséis de octubre del año en curso 

y se indicó que la contratación fue tramitada en el Sistema Integrado de Compras Públicas  

SICOP. Dicho oficio se encuentra agregado al expediente del recurso de 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 presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), que puede ser consultado en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo 

con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la licitación de marras, fue declarada infructuosa, por cuanto se consideró que ninguno 

de los participantes fue elegible, indicando la declaratoria lo siguiente: “... LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA ACUERDA POR UNANIMIDAD: J504-2019. 1-) Tener por recibido el 

oficio DAD-PRV-0818-2019 de fecha 25 de setiembre del 2019, suscrito por la señora Hazel 

Ruiz Morales, Jefe de Proveeduría. 2-) Declarar infructuosa la Licitación Pública 2019LN-

000005-0005900001 denominada “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN EL 

REGISTRO INMOBILIARIO Y EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES DEL REGISTRO 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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NACIONAL”, por cuanto ninguno de los oferentes participantes se encuentra elegible...” 

(Acuerdo J504-2019 PUB.pdf., expediente electrónico de la contratación, el cual se accesa 

en: https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando número de procedimiento/Apartado 4. 

Información de Adjudicación/Acto de adjudicación /Consultar/Archivo No. 1 Acuerdo J504-

2019). 2) Que en el criterio técnico emitido por Francisco Javier Alvarado Barrientos, respecto 

de la oferta de la apelante se indicó lo siguiente: “...Sistema de aires acondicionados aporta 

mediante subsanación la información requerida, no siendo suficiente y no cumplen en dos 

puntos específicos: -Nivel de decibeles = 67, cuando lo requerido es de 59.5. -Diámetro de 

conexión de mangueras de drenaje de 20mm, y se ofertan de conexión de 5/8” (15.87mm) y 

7/8” 822.22mm) NO CUMPLE...” (ver expediente electrónico de la contratación, el cual se 

accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando número de procedimiento/Apartado 3 

Apertura de ofertas/Estudio técnicos de las ofertas/consultar/CONSTRUCTORA ARPO 

SOCIEDAD ANONIMA/ No cumple/ Verificador JOSE DAVID VARGAS ALVAREZ/ apartado 

Comentario). Además, en  ese mismo estudio técnico emitido por Francisco Javier Alvarado 

Barrientos, se indica lo siguiente: “....Mediante subsanación aporta la información requerida, 

no siendo suficiente y no cumplen en dos puntos específicos:  • Nivel de decibeles = 67, 

cuando lo requerido es de 59.5.  • Diámetro de conexión de mangueras de drenaje de 20mm, 

y se ofertan de conexión de 5/8” (15.87mm) y 7/8” 822.22mm...”,  (Expediente electrónico de 

la contratación, el cual se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando número de 

procedimiento/Apartado 3 Apertura de ofertas/Estudio técnicos de las 

ofertas/consultar/CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD ANONIMA/ No cumple/ Verificador 

JOSE DAVID VARGAS ALVAREZ/ Resultado No cumple/Documento adjunto ESTUDIO 

TECNICO LICITACION 2019LN-000005-0005900001 ACONDICIONAMIENTO D..pdf). 3) Que 

la apelante, indicó en su recurso la siguiente tabla de modelos: ----------------------------------------- 

 

(Archivo denominado Recurso de Apelación Contraloría dentro de discos compactos de folios 

3, 6, 9 del expediente de recurso de apelación y folio 25 del mismo expediente.-------------------- 

II. DE LA LEGITIMACIÓN DE CONSTRUCTORA ARPO S.A. La apelante: se considera 

legitimada para recurrir por cuanto presentó su oferta en tiempo y forma para participar en la 

presente Licitación, siendo que en su criterio es la única oferta participante que cumple con 

los requisitos cartelarios con apego a los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Añade que por una interpretación que se aleja de los 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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principios que rigen la contratación administrativa, (principio de eficiencia y el principio de 

eficacia) ambos de rango constitucional y recogidos en el artículo 2 del RLCA, su oferta fue 

declarada inelegible, a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos de orden 

técnico, legal y financiero. Agrega, que los supuestos incumplimientos de su oferta son 

inexistentes, pues cumple con las bases esenciales del cartel y con los requerimientos 

necesarios para la buena operación y satisfacción del interés público. Que ella es una 

oferente con una plica válida, ostenta un interés, legítimo, actual, directo y propio en la 

presente licitación; lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Expuso entonces: Aires Acondicionados: Con relación a este 

incumplimiento, la apelante menciona en su recurso que es correcto que los equipos 

ofertados no cumplen el nivel de ruido solicitado en el pliego cartelario; sin embargo ninguno 

de los 2 modelos de condensadores que ponen de referencia cumplen con ese nivel tampoco, 

e indica que adjunta el catálogo de LG para verificar. Además, adjunta los siguientes valores 

en la tabla que a continuación se cita:-------------------------------------------------------------------------- 

 

Agrega, que también en el cartel se tiene la indicación del díametro de la tubería de drenaje. 

Asimismo, expone que al igual que en el caso anterior los equipos referenciados no cumple 

con ese diámetro: (20mm ≈ ¾” ) (señala que adjunta  submittals de equipos LG como 

respaldo). Añade, que todos los equipos referenciados tienen 1” de diámetro interno de 

drenaje, en comparación con los ofertados que tienen 5/8” las paredes altas y 1” los 

cassettes. Por último, en el apartao de conclusiones de su recurso, sobre el tema de los aires 

acondicionados indicó que aportaba documentación para demostrar que lo ofertado cumple 

con lo solicitado en el pliego cartelario. Criterio de la Divisíón: Como primer aspecto a 

indicar en este criterio, es que el presente proceso licitatorio fue declarado infructuoso de 

parte de la Administración por considerar que ninguna de las ofertas recibidas era elegible 

(Hecho probado 1). En ese sentido, se tiene que en sede Administrativa se indicó respecto de 

la oferta de la aquí apelante y en lo que interesa destacar se expuso: “...Mediante 

subsanación aporta la información requerida, no siendo suficiente y no cumplen en dos 

puntos específicos:  • Nivel de decibeles = 67, cuando lo requerido es de 59.5.  • Diámetro de 

conexión de mangueras de drenaje de 20mm, y se ofertan de conexión de 5/8” (15.87mm) y 

7/8” 822.22mm) ...”, (Hecho probado 2). Considerando estos incumplimientos  imputados, 

procede el siguiente análisis: 1) Nivel de decibeles: La recurrente reconoce en su escrito de 
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apelación que no cumple con el nivel de ruido solicitado en el cartel, lo cual manifiesta en el 

recurso de apelación cuando indica:  “… es correcto que los equipos ofertados no cumplen el 

nivel de ruido solicitado en el pliego cartelario” (Folio  25 del expediente de recurso de 

apelación). Ya en ese sentido, hay un reconocimiento expreso del incumplimiento, pero no 

obstante lo anterior, su alegato de defensa es que ninguno de los dos modelos de 

condensadores que se ponen de referencia en el cartel cumplen con ese nivel, e indicó en su 

recurso los valores del modelo referenciado ARUM144BTE5 con nivel de Ruido (dBA) 60.0 y 

del modelo referenciado ARUM336BTE5 nivel de ruido (dBA) 65.0, (Hecho probado 3). Esos 

modelos que refiere la apelante los observa este órgano contralor en el cartel, el cual indica: 

“... CARACTERÍSTICAS TECNICAS GENERALES EN LOS SISTEMAS DE AIRES 

ACONDICIONADOS (...) Los modelos y marcas indicados son de referencia, en todo caso la 

oferta deberá contemplar equipos iguales o superiores en especificaciones técnicas y en la 

ejecución todos los elementos deberán someterse a análisis para la respectiva aprobación 

(...).  

 

(...) 

 

(...) “, (Cartel de la licitación, que se observa en el expediente digital, el cual se accesa en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de procedimiento/Apartado 2. 

Información de Cartel/ Número de procedimiento 2019LN000005-0005900001 Versión Actual/ 

folios 41 y 42). Ahora bien, conforme lo expuesto, se observa que el cartel es claro en indicar 

que los modelos y marcas indicados son de referencia, al indicar expresamente lo siguiente: 

“...Los modelos y marcas indicados son de referencia...”,  (Cartel de la licitación, que se 

observa en el expediente digital, el cual se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

digitando el número de procedimiento/Apartado 2. Información de Cartel/ Número de 

procedimiento 2019LN000005-0005900001 Versión Actual/ folio 41). En ese sentido, la base 

de defensa de quien recurre es que el modelo de referencia no cumple con el nivel de ruido 

máximo de decibeles pedido en cartel, por lo que su oferta puede apartarse de esto, siendo 

un razonamiento que no es procedente. Al respecto, se debe recordar que de conformidad 

con lo regulado en el artículo 51 de la  Ley de Contratación Administrativa el cartel es el 

reglamento específico de la contratación,  y por ende se debe cumplir con los requisitos ahí 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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establecidos. Para el caso de marras, el nivel de ruido máximo es de 59.5 decibeles, 

solicitando el pliego de condiciones lo siguiente: “... A.UNIDADES CONDENSADORAS DE 

LOS SISTEMAS VRF (...) xvii. nivel de ruido será menor o igual a 59.5 decibeles (...), (Cartel 

de la licitación, que se observa en el expediente digital, el cual se accesa en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de procedimiento/Apartado 2. 

Información de Cartel/ Número de procedimiento 2019LN000005-0005900001 Versión 

Actual/, folio 44). Bajo esa línea, era deber de quien recurre cotizar un equipo cuyo nivel de 

ruido no sobrepasara de 59.5 decibeles,  y en el caso concreto  reconoce la apelante que los 

modelos ofertados por ella y sus niveles de ruido son: MMY-MAP1446TH9P-UL con nivel de 

ruido (dBA 63.0) y el MMY-AP3366HT9P-UL con nivel de ruido (dBA) de 67.0, (Hecho 

probado 3). Por lo que, se tiene que sus equipos no cumplen. Aunado a lo anterior,  se le 

hace ver a la recurrente que no es este el momento procesal oportuno para venir a 

argumentar que el cartel tenía modelos de referencia que sobrepasaban el nivel de ruido 

máximo de decibeles pedido en el mismo pliego, siendo que la etapa procesal para ello ya 

precluyó y el cartel se consolidó, de manera que se le advierte a la recurrente que esta 

diferencia que afirma no está siendo analizada en este criterio. Pero sobre lo alegado, es 

menester indicarle a la recurrente que cualquier manifestación en contra del cartel, por temas 

de disonancias, inconsistencias, imprecisiones u otros que sobre el mismo quisiera haber 

advertido, debió plantearla por la vía de recurso de objeción o como solicitud de aclaración 

ante la instancia correspondiente conforme en derecho.  En adición, se hace ver a la 

recurrente que en todo caso, los niveles de ruido de los equipos ofertados, también 

sobrepasan los niveles de ruido que le detalló a los modelos de referencia, según tabla que 

ella misma expone en su escrito de apelación, pues indicó: ---------------------------------------------- 

 

 (Hecho probado 3) de lo que se colige también el incumplimiento. Resta indicar además que 

sobre este incumplimiento reconocido por aquella, no efectuó ningún ejercicio en prosa en su 

recurso, ni aportó algún criterio técnico que le permitiera incluso sustentar que la imputación 

no es trascendente y que con los modelos ofertados se puede perfectamente cumplir con el 

objetivo de la licitación y que es funcional de frente a ese objetivo y se permite a su vez la 

satisfacción del interés púbico que con la licitación se persigue. Bajo esa tesitura, y ante el 

incumplimiento propiamente reconocido por la recurrente, se tiene que no se cumple con el 

requisito establecido en el numeral de cartel xvii transcrito supra; por lo que la plica es 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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inelegible en este aspecto. 2) Diámetro de conexión de mangueras de drenaje. Como punto 

de partida, se señala que el cartel requirió: “... (...) B. UNIDADES EVAPORADORAS DE LOS 

SISTEMAS VRF (...) xx. Todas las unidades contarán con bomba de drenaje incorporada y 

manguera de 20 mm de diámetro para conexión a la tubería recolectora de condensado 

indicada en planos...”, (Cartel de la licitación, que se observa en el expediente digital, el cual 

se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de 

procedimiento/Apartado 2. Información de Cartel/ Número de procedimiento 2019LN000005-

0005900001 Versión Actual/, folio 46). La recurrente en su escrito de apelación expuso que al 

igual que en el punto anterior, los modelos referenciados no cumplen con ese diámetro de 

20mm꞊3/4”. Que todos los equipos referenciados tienen 1” de diámetro interno de drenaje, en 

comparación con los ofertados que tienen 5/8” las paredes altas y 1” los cassettes (Folio 25 

del expediente de recurso de apelación). El criterio técnico emitido al respecto indicó sobre la 

plica de la aquí apelante que “... Diámetro de conexión de mangueras de drenaje de 20mm, y 

se ofertan de conexión de 5/8” (15.87mm) y 7/8” 822.22mm) ...”, (Hecho probado 2); 

imputación que no desvirtúa la recurrente. Por el contrario, como se acaba de exponer 

mencionó en su recurso que los equipos ofertados tienen 5/8” las paredes altas y 1” los 

cassettes. Se reitera sobre el particular que el cartel es el reglamento específico de la 

contratación,  y por ende se debe cumplir con los requisitos en el establecidos y como ya se 

explicó supra, este no es el momento procesal oportuno para venir a argumentar de parte de 

quien apela que el cartel tenía modelos de referencia que no cumplían con esa medida. 

Insiste este órgano contralor que el cartel estableció que  “...Los modelos y marcas indicados 

son de referencia...”,  (Cartel de la licitación, que se observa en el expediente digital, el cual 

se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de 

procedimiento/Apartado 2. Información de Cartel/ Número de procedimiento 2019LN000005-

0005900001 Versión Actual/ folios 41), aspecto que no es desconocido por la recurrente. Por 

lo tanto, aun y cuando en criterio de la apelante las referenicas de cartel no cumplan (aspecto 

este sobre el que no se le está dando razón en esta resoluciion) no la exime de apegarse al 

requsito de díametro solicitdo en el pliego, pues una cosa es la referencia de modelo, y otra la 

precisicón pedida en cartel de ajustarse a una medida de 20mm confome lo transcrito líneas 

arriba. Al igual que en el punto anterior, se añade que la recurrente para este otro 

incumplimiento no efectuó  ningún ejercicio en prosa en su recurso, ni aportó algún criterio 

técnico que le permitiera incluso sustentar que el incumplimiento que se le imputó no es 

trascendente, que con los modelos ofertados puede perfectamente cumplir con el objetivo de 

la licitación, que es funcional de frente a ese objetivo y se permite a su vez la satisfacción del 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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interés púbico que con la licitación se persigue. Bajo esa tesitura, y ante el incumplimiento 

propiamente reconocido por la recurrente, se tiene que no se cumple con este otro requisito 

establecido en el numeral de cartel xx transcrito supra, lo cual torna en inelegible la oferta de 

la recurrente. En conclusioón, por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, nos 

encontramos de frente a una oferta a la cual se le imputaron varios incumplimientos, los 

cuales no demuestra estén superados en esta etapa de apelación, y en ese sentido procede 

el rechazo de plano del recurso por improcedencia manifiesta de conformidad con lo 

establecido en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 188 del 

reglamento a dicha ley, sin que sea necesario entrar a conocer cualquier otra defensa 

respecto de los incumplimientos imputado a la apelante (tales como temas asociados con 

garantía de participación y razones financieras) de conformidad con lo regulado en el artículo 

191 del mismo reglamento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 178, y 180 inciso b) 

y 191 todos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta ante la falta de legitimación el recurso 

de apelación interpuesto por  CONSTRUCTORA ARPO S.A.  en contra del acto de 

adjudicación que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-0005900001 

promovida por el REGISTRO NACIONAL para Acondicionamiento de oficinas en el Registro 

Inmobiliario y en el Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional. 2) Se da por agotada 

la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 
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