
R-DCA-1227-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintiocho minutos del veintiocho de noviembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y 

DESARROLLADORA ECOAIRE S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública N° 2018LN-000014-PROV promovida por el PODER JUDICIAL para la adquisición de 

“Cargas Termo Higrométricas para el Edificio de Tribunales de Justicia de Alajuela”, acto 

recaído a favor de MULTIFRÍO S.A., por un monto de $1.715.365,93 (un millón setecientos 

quince mil trescientos sesenta y cinco dólares con noventa y tres centavos).---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve la empresa Constructora, Consultora 

y Desarrolladora ECOAIRE S.A., presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General de 

la República, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2018LN-000014-

PROV.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil 

diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se 

refirieran a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, diligencia que fue atendida 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas veintidós minutos del treinta de octubre de dos mil 

diecinueve, se confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a los argumentos 

que en contra de su oferta realizó la Administración y la adjudicataria al contestar la audiencia 

inicial. Dicho auto fue atendido mediante escrito agregado al expediente de apelación.-------------- 

IV. Que en el presente caso, se cuenta con los elementos de prueba suficientes y se han 

cursado las audiencias respectivas para efectos de resolver el presente asunto y considerando 

que el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que la 

audiencia final es facultativa para este órgano contralor, se consideró procedente prescindir en 

este caso de la audiencia final por las razones expuestas y así se hace de conocimiento de las 

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

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

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

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio 366-28-AI-2019 

del 08 de agosto de 2019 se aportó criterio técnico final de la contratación 2018LN-000014-

PROV en el cual se indicó entre otras cosas lo siguiente: “(…) Oferente # 1 ECOAIRE (…) Las 

unidades AAON requieren de un sistema de extracción. Dicho sistema implicaría modificaciones 

arquitectónicas y estructurales adicionales que elevarían el costo muy por encima de lo presupuestado. 

También afectaría en mayor medida la operación del edificio durante la instalación (…) La Unidad AAON 

RNA-011 propuesta emplea una rueda recuperadora de energía para pre-tratar el aire fresco. Esto implica 

que la unidad requiere necesariamente de una red de conductos de extracción de aire interno, para enfríar 

y deshumidificar dicha rueda. Esta posibilidad ya había sido considerada y descartada durante el diseño, 

dado que esta red de conductos de extracción obligaría a realizar un número importante de perforaciones 

adicionales en las losas de entrepiso, para poder extraer aire de cada uno de los niveles y las diferentes 

áreas de cada uno. La propuesta requeriría de obras adicionales y tendría impacto en el presupuesto y los 

tiempos de ejecución, derivado de un sistema de conductos adicionales y las ineludibles modificaciones 

arquitectónicas y estructurales complementarias requeridas (…) Con base a lo anteriormente indicado por 

el diseñador, el equipo AAON no se considera equivalente al modelo de referencia, debido a que utilizar 

este equipo implicaría cambios al diseño planteado y solicitado en (…) pliego de condiciones, que se 

enumeran a continuación: 1. Cambio en el diseño mecánico. 2. Cambio en su diagrama de flujo de aire 

fresco. 3. Implementación de sistema de extracción adicional. 4. Trabajos adicionales arquitectónicos. 5. 

Trabajos estructurales adicionales. 6. Limitación de espacio físico existente que imposibilita colocación de 

más ductos. 7. Elevación del costo del proyecto. Por lo anteriormente expuesto en relación con el equipo 

AAOON RNA-011 se entiende que lo ofertado no cumple con el objeto contractual ya que este contempla 

un diseño distinto a lo especificado y que tal como se describe con anterioridad al utilizar este equipo se 

deben realizar cambios importantes y trabajos adicionales que no son parte del alcance del proyecto. (…)” 

(folios 1755 vuelto, 1757 y 1758 del expediente administrativo que se encuentra en el disco 

compacto aportado por la Administración y que consta a folio 142 del expediente de apelación). 

2) Que mediante oficio N° 8819-19 del 29 de agosto del 2019 la Administración indicó: “(…) Para 

su estimable conocimiento y fines consiguientes, le trascribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior 

del Poder Judicial, en sesión N° 75-19 celebrada el 27 de agosto del 2019, que literalmente dice: 

“ARTÍCULO X DOCUMENTO N° 10139-19 (…) 1. CONSTRUCTORA, CONSULTA Y 

DESARROLLADORA ECOAIRE S.A. (…) Por tanto, conforme lo manifestado por el Departamento de 

Servicios Generales en su informe N° 366-28-AI-2019, el equipo ofertado no cumple con el objeto 

contractual ya que este contempla un diseño distinto a lo especificado, por lo que de considerar su 

aceptación, se debería incurrir en trabajos adicionales que se apartan del alcance del proyecto, por tanto, 

al no cumplir técnicamente con la totalidad del objeto contractual, resulta improcedente continuar con el 
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estudio de esta oferta, ya que resulta inadmisible a concurso (…)” (folios 1785 y 1781 del expediente 

administrativo que se encuentra en el disco compacto aportado por la Administración y que 

consta a folio 142 del expediente de apelación). 3) Que como parte de su recurso, 

específicamente en su anexo 3, la empresa apelante presentó documentos que identifica como 

“Planos Comprobación Espacios en Cielos” (folios 26 al 29 del expediente de apelación). 4) Que 

como parte de su recurso, específicamente en su anexo 7, la empresa apelante presentó 

información técnica del equipo ofertado (folios 69 al 109 del expediente de apelación).--------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. 1) Sobre el equipo ofertado y el diseño. 

La apelante indica que su solución ejecutaba las funcionalidades y cumplía todos los 

requerimientos del cartel, además de ser más económica para la Administración. Señala que ya 

le había aclarado todos los aspectos de funcionamiento de su solución indicando que el 

concepto del diseño original no se modificó, incluyendo toda la mano de obra, equipos y 

materiales, teniendo además sus equipos un valor agregado. Además indica que no se debe 

implementar un sistema adicional, lo que implica que tampoco debe existir erogación adicional  a 

su cotización, asimismo considera que no es necesario ningún trabajo arquitectónico o 

estructural adicional. De igual manera considera que los planos muestran los espacios para 

poder construir los ductos necesarios para que el sistema opere adecuadamente y que los 

equipos ofrecidos por ECOAIRE cumplen con las condiciones requeridas en cuanto a caudales 

de aire, presiones y temperaturas, asegurando el desempeño del mismo, siendo que además 

tiene una rueda que recupera energía. Estima que las perforaciones a realizar no serían 

adicionales a las previstas, sin costo adicional al ofertado. Manifiesta que no es correcta la 

afirmación de que el espacio entre vigas y cielo rasos es insuficiente para pasar los ductos 

principales, siendo que los mismos seguirán las rutas planteadas por el diseñador para los 

ductos principales de suministro de aire y que ambos ductos son similares, considerando que 

además el cartel indica que es responsabilidad del contratista la implementación de los ductos 

necesarios para que el sistema opere adecuadamente. Señala que el cartel de la licitación 

solicita un equipo con un abanico en el retorno de la rueda disecante y que ese ventilador existe 

en ambas maquinas, tanto en el de referencia como en el ofertado, por lo que no es un equipo 

adicional. Posteriormente la apelante expone razones por las cuales considera que su equipo 

presenta una mejora técnica, indicando entre otras cosas las diferencias de funcionamiento entre 

su equipo y el del cartel, concluyendo que su equipo es más eficiente. La Administración indica 

que contrario a lo señalado por la apelante, fue necesario para este oferente la modificación del 

sistema de ductos en los planos del cartel, aportando inclusive un nuevo diseño del sistema de 
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ductos. Considera que las unidades manejadoras de aire fresco ofertadas por la apelante no 

aportan un valor agregado a la Administración, ya que su propuesta no es técnicamente 

construible dado que al colocar este sistema que es diferente al del cartel, su forma de funcionar 

conllevaría trabajos adicionales, como la colocación de nuevos ductos, además de que no existe 

espacio libre para instalar esos ductos adicionales, ya que este espacio es ocupado por sistemas 

electromecánicos, de voz/datos, elementos de la estructura, sistemas de luminarias, entre otros. 

Además, indica que se está alterando el diseño establecido en el cartel, que fue el diseño con el 

que todos los participantes realizaron sus ofertas, sin que exista una opción alternativa permitida 

y por ende, generando una ventaja indebida ya que esto genera cambios respecto a lo 

establecido originalmente. Indica que la apelante se contradice, en tanto indica que no se 

requiere de un sistema adicional de ductos, pero en los planos aportados en el recurso, se 

representan ductos adicionales para el sistema ofrecido, además de que si bien la apelante 

afirma que utilizará las perforaciones contempladas en el diseño original, no realizó el cálculo 

respectivo para verificar el espacio disponible, siendo que el diseño y el espacio fue plasmado en 

los planos del cartel para colocar los ductos, por lo que no es posible realizar el trabajo con la 

suposición de la apelante, ya que los espacios no son suficientes para colocar los ductos 

necesarios para el sistema ofertado; siendo que además las perforaciones del diseño original 

tienen una dimensión para un solo ducto, con lo cual se deberían colocar ductos de una menor 

dimensión a lo requerido para garantizar una velocidad de aire y nivel de ruido aceptable. 

Asimismo indica que en caso de perforar la losa de piso o vigas estructurales vigentes, para 

mantener la dimensión correcta de ambos ductos, se obligaría al Poder Judicial a contratar y 

pagar adicionalmente un estudio de un especialista estructural para analizar si es posible o no 

hacer perforaciones de mayores dimensiones sin falsear el edificio. Asimismo reitera que el 

equipo deshumidificador no cumple técnicamente, ya que el sistema que propone no solo es 

diferente sino que también es imposible su instalación, además de que existen múltiples 

espacios desde los cuales no se canaliza el aire hacia la unidad recuperadora, con lo cual existe 

una efectividad de recuperación inferior a la que se pretende. Reitera que es inevitable que el 

contratista se vea obligado a realizar modificaciones a la estructura, si se pretende instalar el 

sistema de conductos de extracción de manera que ofrezca tanto el nivel de ahorro energético y 

a la vez evite superar las velocidades de aire del nivel original, y si bien el precio es firme y 

definitivo, este nuevo sistema requeriría de obras adicionales tales como perforaciones en losa 

así como cerramientos de ductos que repercutirían en el precio, que no se contemplan en la 

oferta original con lo que se genera incertidumbre. Indica que en la huella indicada en los planos, 
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se está considerando el correcto paso de un solo ducto y no es posible el paso para dos más 

ductos como lo requiere el deshumificador ofertado, por lo que no es posible con las 

perforaciones establecidas en el diseño, que se puedan pasar dos ductos. Respecto de las 

manifestaciones de la apelante en cuanto a que su equipo es más eficiente, indica que la 

posibilidad de emplear recuperación de energía fue estudiada desde un inicio, pero luego de 

realizar visitas al sitio y con apoyo de los planos estructurales y arquitectónicos se concluyó que 

tal instalación tendría un impacto inaceptable en la estructura, arquitectura y operación del 

edificio. Indica también que la instalación plasmada en los planos presentados por ECOAIRE es 

inviable, en tanto sería necesario incrementar las dimensiones y extensión de dichos conductos, 

además de que el hecho de requerirse conductos de dimensiones mucho mayores a las 

propuestas obligaría a intervenir los cielos con el fin de proveer el espacio necesario para el 

paso de estos conductos bajo las vigas del entre piso, ya que incluso la altura interna admisible 

del conducto requeriría de un espacio mayor al disponible, una vez incluido el espesor de 

aislamiento, además de que implicaría a la ampliación de las perforaciones previstas en las losas 

de entre piso, lo que debe ser aprobado por el consultor estructural para determinar si se 

requieren perforaciones de algún tipo. Además existe la posibilidad, señala, de interferencia con 

otros sistemas electromecánicos existentes en la edificación tales como luminarias, 

canalizaciones eléctricas, sistema de plomería y supresión de incendio. Considera que en el 

supuesto de tomarse por válida la solución de la apelante tendría que realizar las siguientes 

modificaciones en el edificio existente: ampliación de las dimensiones de los ductos, intervención 

de cielos suspendidos, elementos arquitectónicos y perforaciones en losa de entrepiso existente, 

modificaciones electromecánicas, cambios de ductos de suministro principales que generarían 

posibles infiltraciones en techo, todo lo cual tendría un costo aproximado total de doscientos 

sesenta millones de colones. La adjudicataria indica que el diseñador concluyó que solo se 

puede implementar un sistema de aire fresco que requiera de ductos de suministro para reducir 

al mínimo la cantidad de perforaciones en los entrepisos y también debido al espacio limitado 

que hay, por lo que en los planos se indicó un sistema con dos equipos con rueda disecante, que 

no requiere ductos de retorno y solo de suministro. Señala que la apelante ha indicado en varias 

partes de su recurso, que su propuesta consiste en una solución diferente a la del cartel, siendo 

que esto no puede permitirse porque pondrían en riesgo la seguridad estructural del inmueble, 

además de que ha indicado que sí debe construir ductos adicionales, usando una rueda de 

etalpía en lugar de una rueda disecante. Considera que lo presentado por la apelante es una 

oferta alternativa y no una oferta base según lo pedido en el cartel, siendo que además no ha 
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debatido en forma razonada los argumentos de su exclusión. Estima que la apelante se limita a 

decir que “considera” que el tamaño de las perforaciones es suficiente, pero no aporta prueba o 

estudios que así lo fundamenten, además de que es claro que existió una modificación al diseño 

original, siendo que se requeriría construir todo un sistema de ductos adicionales para llevar el 

aire de retorno a la succión de los paquetes de aire exterior, lo que es una modificación mayor, 

ya que pretende duplicar la cantidad de ductos del proyecto, además de que es imposible llevar 

a cabo con los tamaños de perforaciones que el estudio estructural permitió. Estima que no es 

posible duplicar la cantidad de ductos para poder construir el sistema de ductos de retorno sin 

realizar perforaciones adicionales, lo que inevitablemente lleva a trabajos adicionales 

arquitectónicos que no se incluyeron en su oferta, además de que considera que sí es necesario 

realizar perforaciones adicionales siendo que no puede construir sus ductos de retorno utilizando 

las perforaciones establecidas por el cartel y que debe hacer perforaciones adicionales en otras 

ubicaciones, construir ductos mecánicos y paredes falsas para cubrir esos ductos lo que conlleva 

a un debilitamiento de la fortaleza estructural del edificio y se corre el riesgo del colapso de la 

estructura. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del recurso, resulta necesario 

tener presente las razones por las cuales la plica de la empresa recurrente fue descalificada del 

presente concurso, siendo que como parte de un adecuado ejercicio de fundamentación, la 

recurrente debe demostrar que los vicios que le achaca la Administración a su plica son 

injustificados, para que además así pueda demostrar su mejor derecho a la adjudicación. Lo 

anterior resulta de interés, en tanto el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en sus incisos b) y d) establece como causal de rechazo del recurso por 

improcedencia manifiesta, cuando no se logre acreditar el mejor derecho a la adjudicación 

(inciso b) y/o cuando el recurso se presente sin la adecuada fundamentación (inciso d). Por 

ende, la empresa recurrente debe desvirtuar, mediante argumentos sólidos y prueba pertinente, 

las justificaciones dadas por la Administración para declarar como inadmisible su oferta (hechos 

probados 1 y 2) y de esta forma, llegar a convertirse en el eventual readjudicatario del concurso. 

Así las cosas, se tiene que según la Administración licitante, la apelante presentó equipos en su 

solución que de ser utilizados, implicarían modificaciones arquitectónicas y estructurales 

adicionales, además de que significa que debería construirse una serie de perforaciones 

adicionales para instalar los conductos adicionales que necesita la solución; lo que a su vez 

implica un cambio en el diseño mecánico y costos adicionales asociados, sin que exista espacio 

para construir ductos adicionales (hecho probado 1), lo que implica según la Administración la 

descalificación de la recurrente por no cumplir técnicamente con lo propuesto. Así las cosas, 
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como parte de su deber de fundamentación, la empresa apelante debe demostrar que estas 

razones esgrimidas por la Administración resultan equivocadas, aportando los argumentos y 

prueba pertinente para demostrar su dicho. En esta línea de pensamiento, se tiene que la 

empresa apelante indica en su recurso, que su plica cumple con todas las funcionalidades 

pedidas en el cartel y que más bien, resulta más económica, aportando además valor agregado, 

al ser más eficiente. Estima que no es necesario realizar labores arquitectónicas ni estructurales 

adicionales, además de que su precio se encuentra en firme. Asimismo considera que existe 

espacio para construir los ductos necesarios y que no ha variado el concepto original del diseño, 

así como tampoco considera que haya que realizar perforaciones adicionales. Para probar su 

dicho, se tiene que la empresa recurrente aporta entre otros, los planos de la licitación como 

anexo 2 y como anexo 3, planos por donde indica que pasaran los conductos en los cielos según 

la solución que plantea (hecho probado 3). Al respecto, tanto la Administración como la 

adjudicataria insisten que ha existido un cambio en el diseño originalmente planteado, ya que al 

haber presentado un equipo que no es idéntico al referenciado por la Administración en el cartel, 

se requiere de la construcción de ductos de retorno, lo que a su vez, lleva además de la lógica 

variación en el diseño, a la realización de trabajos arquitectónicos y estructurales adicionales. 

Sobre este primer tema, resulta necesario indicar que la lámina AA-DT-05 que formaba parte de 

los planos aportados por la Administración junto con el cartel indicó: “(…) Notas: 1- LAS UNIDADES 

DEBEN CONTAR CON UNA RUEDA DISECANTE CON REFRIGERACIÓN MEDIANTE CALOR DE 

CONDENSACIÓN (…)” (ver disco compacto aportado por la Administración, folio 345 del 

expediente de apelación). Así las cosas, de acuerdo a la lámina en cuestión, específicamente 

según lo que indica la tabla de paquetes de aire fresco, los equipos debían contar con estas 

características –rueda disecante con refrigeración mediante calor de condensación-, por lo cual, 

como consecuencia lógica de esta exigencia, los oferentes debían aportar una solución que 

tuviera estas especificaciones. Por su parte, en su recurso, la empresa apelante más que 

demostrar que su equipo cumplía con las especificaciones pedidas, ha orientado su escrito a 

demostrar que su equipo es más eficiente que el pedido por la Administración. No debe perderse 

de vista que una de las razones por las cuales la plica de la recurrente fue descalificada del 

concurso, se trató justamente de que el equipo ofertado por esta  no podía ser considerado 

como equivalente al modelo de referencia (hecho probado 1), por lo cual, la apelante tenía el 

deber de fundamentar y por ende, de probar, que su equipo si podía ser considerado como tal. 

No obstante, tal y como se indicó, la apelante se ha limitado a explicar las bondades de su 

equipo y por qué considera que es más eficiente que el modelo de referencia del cartel, lo que a 

todas luces no es un ejercicio que logre desvirtuar en forma alguna las razones, o al menos esta 
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razón en particular, por la que fue excluido del concurso. Así las cosas, el argumento de que su 

equipo pueda ser eventualmente más eficiente que el del modelo propuesto por la 

Administración, es un tema que no resulta suficiente para considerar que las razones de su 

exclusión fueron injustificadas, por el contrario, esta defensa que expone la recurrente lo que 

hace es confirmar que su solución planteada, no utiliza una rueda disecante con refrigeración 

mediante calor de condensación, en tanto como se indicó, no ha logrado demostrar que su 

equipo sea equivalente, inclusive al contestar la audiencia especial conferida al efecto mediante 

auto de las trece horas veintidós minutos del treinta de octubre de dos mil diecinueve, indica que 

el equipo del cartel usa rueda desecante y su equipo una rueda recuperadora de energía (ver 

folio 333 vuelto del expediente de apelación). Sobre este tema en particular se tiene que como 

parte de su prueba, la apelante aportó documentación técnica del equipo ofertado, que además 

de encontrarse en idioma inglés (hecho probado 4), no han sido utilizados de manera clara y 

precisa por la apelante para demostrar una eventual equivalencia de su equipo, con el pedido 

por la Administración. Asimismo, y siempre dentro de este tema, debe tener presente la 

recurrente que no resulta de recibo su argumento en cuanto a que una solución que utilice un 

equipo como el suyo –que como se indicó, no tiene las especificaciones requeridas por la 

Administración-, al ser supuestamente más eficiente, debe ser aceptada por la Administración; lo 

anterior en tanto el momento procesal oportuno para impugnar el cartel y por ende, para haber 

presentado una solución distinta a la requerida por la Administración, se encuentra ya 

debidamente precluido, siendo entonces que en este momento, lo correspondiente era presentar 

la solución requerida por la Administración, con las especificaciones pedidas, ya que así se 

consolidó el pliego de condiciones. El segundo de los temas por analizar, se relaciona 

estrechamente con el hecho de que la recurrente haya presentado un equipo que según la 

Administración no es equivalente al modelo de referencia (hecho probado 1), y es que debido a 

la naturaleza del equipo ofertado, se requiere de ductos de retorno para suplir de aire con las 

condiciones térmicas de los espacios acondicionados al equipo ofertado y de esta forma se 

efectúe el aprovechamiento de la energía mediante transferencia de calor (pre-enfriamiento del 

aire de suministro) –ductos que dicho sea de paso, serían adicionales a lo contemplado 

originalmente-, lo que a su vez, implica un funcionamiento diferente al solicitado, y que no se 

encontraba en el diseño original. Así las cosas, no solamente se trata de que se haya aportado 

un equipo que no funciona de la manera pedida por la Administración, sino que para llevar a 

cabo esta solución, se requeriría la instalación de una serie de ductos, que tal y como lo indica la 

Administración, implicaría un cambio en el diseño original y que además, implicarían una serie 
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de trabajos arquitectónicos y estructurales adicionales, haciendo por lo tanto, que dicha solución 

no sea construible. Sobre este tema en particular, resulta necesario realizar varias precisiones. 

En primer lugar, se tiene que la Administración fue clara en indicar que existía un cambio en el 

diseño originalmente propuesto (hecho probado 1), ante lo cual, la apelante indica que esto no 

es cierto y que no se ha variado la idea o concepto original, no obstante, de una revisión de los 

planos aportados junto con su recurso, como parte de su prueba, se desprende que la empresa 

apelante presenta una solución que implica la construcción de ductos adicionales de retorno, 

ductos que originalmente no se encontraban en los planos del diseño original, cartel de licitación 

o en las especificaciones técnicas, lo que puede ser revisado en los planos y específicamente en 

las láminas con nomenclatura de especialidad de aire fresco: 1A-AA-AF-01, 1A-AA-AF-02, 1B-

AA-AF-01, 1B-AA-AF-02 y 1B-AA-AF-03 (todos visibles en el disco compacto aportado por la 

Administración a folio 345 del expediente de apelación). Por el contrario, en su solución, la 

empresa apelante presenta una serie de planos (hecho probado 3), en la cual según la 

indicación que consta en esos mismos planos, se observan ductos adicionales, que no se 

encontraban en el diseño original; así las cosas, se concluye que efectivamente se está ante un 

cambio en el diseño originalmente planteado por la Administración, a lo que debe añadirse que 

tanto en sus recursos, como en la respuesta a la audiencia especial conferida al efecto, la 

apelante ha indicado que deben construirse ductos adicionales para que el sistema funcione de 

manera adecuada. Así las cosas, de lo dicho por la propia recurrente, es claro que se está ante 

una solución que para su funcionamiento, requiere de la construcción de ductos adicionales de 

retorno que originalmente no estaban contemplados, lo que a su vez nos lleva a la segunda de 

las precisiones a realizar. Siempre dentro del tema en cuestión, se tiene que la empresa 

recurrente insiste en que no es necesaria la realización de trabajos arquitectónicos y adicionales, 

ni que tampoco resulta correcto indicar que existirán costos adicionales, siendo que su precio es 

cierto y definitivo. Al respecto, resulta necesario indicar que la Administración ha insistido en que 

la utilización de una solución tal y como la plantea la recurrente, es inviable de construir, no 

solamente porque sea contraria al diseño planteado, sino que, debido a que para la 

implementación de la misma, deben realizarse una serie de trabajos adicionales. Por ejemplo, la 

Administración indica que se requeriría de realizar perforaciones en la losa estructural, lo que a 

su vez implica que debe realizarse un estudio estructural para determinar si esto es posible, 

además de que no resulta posible debido a que no existe espacio para la construcción de estos 

ductos en los cielos, por la existencia de otros sistemas (como por ejemplo de voz y datos), etc., 

lo que implicaría un aproximado de doscientos ochenta millones de colones en trabajos 
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adicionales. La indicación de la Administración en cuanto a que se requerían trabajos 

adicionales, constaba desde el análisis de ofertas (hecho probado 1), y por ende, era labor de la 

apelante desvirtuar estas justificaciones vertidas por la Administración, no obstante, se tiene que 

la apelante se ha limitado a aportar un oficio que ya había presentado ante la Administración 

para debatir los argumentos de la contratante, y además simplemente ha negado que sea 

necesario realizar todos estos trabajos y costos adicionales, señalando simplemente que esto no 

resulta cierto, porque su oferta es definitiva y además, debido a que mantiene el diseño original, 

respetando los detalles de los planos. No obstante, tal y como se indicó líneas atrás, resulta 

meridianamente claro, que existe un cambio en el diseño, debido a la necesidad de construir 

ductos adicionales de retorno (hecho probado 3), siendo que inclusive su indicación de que no 

existe cambio en el diseño resulta contradictorio con el hecho de que haya aportado como 

prueba, planos que demuestran la necesidad de construir ductos adicionales (hecho probado 3). 

Así las cosas, de este punto puede concluirse que la empresa apelante se ha limitado a señalar 

que no será necesario realizar trabajos arquitectónicos y estructurales adicionales, pero sin 

demostrar realmente por qué esto es así, mientras que la Administración licitante ha explicado 

detalladamente por qué resulta inviable construir la propuesta de la recurrente en la actualidad, 

debido a que la implementación de esta solución requieren necesariamente de trabajos 

adicionales y además, debido a que las condiciones físicas del edificio no lo permiten. Así por 

ejemplo, la apelante insiste en que existe espacio para construir ductos –que se repite, no fueron 

contemplados originalmente- en el cielo, pero no ha demostrado por qué esto es así a través por 

ejemplo de un estudio del espacio existente, siendo que por el contrario, la Administración de 

manera clara y precisa, ha demostrado –inclusive con fotografías- que resulta imposible construir 

ductos en este espacio. Por lo tanto, de todo lo anterior puede concluirse que la apelante no ha 

logrado desvirtuar en forma alguna, por qué no resulta necesario realizar trabajos arquitectónicos 

y estructurales adicionales, que no exista espacio para construir ductos en el cielo, y que la 

construcción de su solución implique una serie de costos adicionales. Si bien la recurrente puede 

indicar que su precio es cierto y definitivo y que no va a implicar costos adicionales, lo cierto es 

que la Administración ha explicado que más allá del costo asociado con la oferta de la apelante, 

deben realizar estudios –como el estudio estructural para determinar sí es posible llevar a cabo 

una solución como la planteada por la recurrente- y trabajos adicionales, que implicarían costos 

no contemplados originalmente, a lo que debe sumársele que la eventual construcción de esta 

solución, según explica la Administración podría generar perjuicios estructurales y 

arquitectónicos y de operación del edificio, lo que a todas luces, no puede ser de recibo, siendo 
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que lógicamente, lo requerido por la Administración responde a la necesidad de llenar una 

necesidad institucional, y no a la contratación de una empresa que presenta una solución que 

además de apartarse de las especificaciones técnicas, cambia el diseño original y de imposible 

construcción en este momento. Como tercer punto, resulta necesario recalcarle a la empresa 

apelante, que si bien su solución podría eventualmente considerarse como más eficiente que la 

planteada por la Administración –lo que tampoco ha quedado claro-, lo cierto es que el momento 

procesal oportuno para solicitarle a la Administración que permitiera una propuesta como la 

suya, era a través del recurso de objeción y por ende, no resulta de recibo que en este estadio 

procesal, la apelante planteé un reclamo para que la Administración acepte su propuesta, a 

pesar de no cumplir con las especificaciones técnicas, básicamente por el hecho de que 

eventualmente podría ser más eficiente. Así, si la apelante consideraba que su solución debía 

ser valorada por la Administración, debió impugnar el pliego de condiciones en su momento y 

explicarle a la Administración por qué su solución debía ser valorada y tomada como válida. No 

obstante, una vez que se ha agotado estaba oportunidad procesal, lo cierto es que la apelante –

así como cualquier otro oferente del concurso- debía limitarse a presentar una solución que 

cumpliera con los requisitos del pliego de condiciones y del diseño originalmente planteado, sin 

que fuera posible dar por válida una oferta que se aportara de estas exigencias, en tanto de lo 

contrario, se le estaría dando un trato preferencial en relación a todos los demás oferentes que 

plantearon una solución apegada al cartel y al diseño preconcebido. En línea con lo anterior, se 

tiene que el cartel no establecía la posibilidad de la presentación de una oferta alternativa y en 

todo caso, de haberse permitido una oferta alternativa, debió también presentarse una solución 

apegada al cartel. Así pues, de todo lo anteriormente explicado puede concluirse que la empresa 

apelante no ha logrado desvirtuar las razones por las cuales su oferta ha sido excluida (hechos 

probados 1 y 2), siendo que por el contrario, la oferta de la recurrente, presenta un equipo que 

no cumple con los requisitos pedidos por la Administración en cuanto a que debía tener rueda 

disecante con refrigeración mediante calor de condensación, lo que a su vez implica, que para el 

funcionamiento de la solución planteada, es necesario construir una serie de ductos adicionales, 

que además de cambiar el diseño originalmente planteado -según se desprende de los planos 

aportados por la Administración-, resulta inviable debido a la inexistencia de espacio en los 

cielos y además, implican una serie de trabajos y costos adicionales para la Administración, sin 

que, como se indicó, la apelante haya podido desacreditar estas justificaciones. Por el contrario 

de las manifestaciones de la apelante se desprende que efectivamente el equipo que oferta, es 

distinto del equipo del cartel (ver por ejemplo página 21 del expediente de apelación), y además 
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de la propia prueba de la apelante se observa la necesidad que tiene de la construcción de una 

serie de ductos adicionales no contemplados (hecho probado 3), con lo cual, claramente además 

de presentar un equipo distinto al requerido, realiza cambios al diseño original, sin que haya 

demostrado por qué estos cambios, implican una serie de costos y trabajos adicionales a la 

Administración. Así, es claro que se está ante una oferta que no resulta elegible, siendo que, 

como se ha venido indicando, no logra desacreditar las razones de su exclusión y que por ende, 

no tiene legitimación para recurrir, al no poder convertirse en eventual readjudicatario del 

concurso. Debe tener presente la apelante, que no basta con manifestarse en contra de las 

razones dadas por la Administración para excluir su oferta, o debatirlas de manera genérica, así 

como tampoco es de recibo aportar prueba en otro idioma sin explicaciones claras al respecto; 

sino que, como parte del deber de fundamentación que tanto la Ley de Contratación 

Administrativa como su Reglamento le exigen, debe desacreditar de manera clara y 

contundente, las razones por las cuales fue excluido del concurso, siendo que en el presente 

caso, este ejercicio no ha sido realizado, sino que más bien, por el contrario, algunos de sus 

argumentos resultan contradictorios –por ejemplo indicar que no se varió el diseño, pero a la vez 

aporta planos de su solución en la cual explica dónde se construirán ductos adicionales para el 

retorno del aire-, y otros, tienen una notoria falta de fundamentación, al limitarse simplemente a 

manifestarse en contra de lo dicho por la Administración. Así por ejemplo tal y como se indicó, la 

apelante se limita a indicar que su precio es cierto y definitivo y que no se requieren obras/costos 

adicionales, pero sin explicar realmente por qué esto es así, a lo que debe aunarse la respuesta 

de la Administración que ha explicado detalladamente, en consonancia con lo dicho en su 

análisis técnico, las obras y costos adicionales que deberían llevarse a cabo de implementar la 

solución de la apelante. De acuerdo a todo lo anterior, es que se considera que la apelante no 

tiene la legitimación necesaria para recurrir, ya que su oferta contiene una serie de vicios que la 

hacen inelegible, y por ende, procede declarar sin lugar su recurso. Aunado a lo anterior y de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

resulta innecesario referirse a otros aspectos del recurso incoado, por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.--------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  84, 

85, 88, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184, 185, 188 incisos a), b) y d), 

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

SIN LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA, CONSULTORA 

Y DESARROLLADORA ECOAIRE S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 
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Pública N° 2018LN-000014-PROV promovida por el PODER JUDICIAL para la adquisición de 

“Cargas Termo Higrométricas para el Edificio de Tribunales de Justicia de Alajuela”, acto 

recaído a favor de MULTIFRÍO S.A., por un monto de $1.715.365,93 (un millón setecientos 

quince mil trescientos sesenta y cinco dólares con noventa y tres centavos). 2) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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