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R-DCA-01322-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con tres minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por Grupo Tundra de Costa Rica GTCR S A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000010-0012400001, promovida por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, para el mantenimiento de aires 

acondicionados (cuantía inestimable).----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de noviembre del presente Grupo Tundra de Costa Rica GTCR S A., interpuso 

recurso de objeción en contra de la licitación pública No. 2020LN-000010-0012400001.------------ 

II. Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del primero de diciembre de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración. Esta audiencia fue atendida mediante 

oficio No. DVA-DPI-2020-136 del siete de diciembre del presente, recibido en misma fecha.------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I.SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN. El recurso de objeción 

ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, 

a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia”. En relación con la fundamentación del recurso de objeción, 

en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, 

este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los 

argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el 

criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se 

http://www.cgr.go.cr/


2 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es 

la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo 

el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda 

imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente 

al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el 

razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado 

una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y 

tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden 

los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie 

ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar 

similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa 

necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de 

esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las 

posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que 

tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto 

lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de 

objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los 

argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna 

por parte de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas 

de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro 

sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar 

que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En 

ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía 

administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que 

el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar 

las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación 
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administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De 

conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos 

no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego 

cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 

únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Bajo las anteriores consideraciones, 

esta Contraloría General analizará los argumentos expuestos en los recursos presentados y 

declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y 

motivación lo antes indicado.------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO GRUPO TUNDRA DE COSTA RICA GTCR S. A. 1. 

Sobre la cláusula cartelaria VII. Atestados del personal y el inciso e) de la cláusula 3.1 

Admisibilidad e inadmisibilidad de las ofertas. El objetante indica que transcribe las cláusulas 

cartelarias VII. Atestados del personal. Además, transcribe lo que identifica como inciso e) de la 

cláusula 3.1 Admisibilidad e inadmisibilidad de las ofertas e indica que esta es una clara violación 

al principio de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y 

competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado 

en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado 

competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración 

pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que 

mejores condiciones le ofrece. Señala que se lesiona la libre concurrencia por cuanto la 

contratación está direccionada al mantenimiento preventivo y correctivo de los aires 

acondicionados. Según se aprecia la totalidad de los aires acondicionados es de 156 da a 

entender que la totalidad de esos aires son de refrigerante R290; sin embargo, no es así, porque 

únicamente hay instalados en el MOPT 20 aires acondicionados con Refrigerante R290 (gas 

propano inflamable) los cuales representan el 12.8% de los aires ahí instalados, y tienen origen 

de un plan piloto promovido por PNUD  (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), según 

solicitud de cotización de ese organismo que se puede apreciar en documento adjunto (anexo 

#1).Y mediante documento titulado “ACLARACION N. 3” (anexo #2), hace referencia a que esos 

20 aires acondicionados son parte de un proyecto piloto y hacen hincapie de que son aires con 
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refrigerante R290 y referencian que la empresa que los instale debe estar capacitada y demostrar 

su experiencia en la instalación y el mantenimiento de unidades de aire acondicionado con ese 

refrigerante. Se refuerza lo expuesto, en el Informe de gestión del 2019-2020 del MINAE (anexo 

#3), en el último párrafo de la página 192 que reafirma lo expuesto en el sentido de que la 

utilización de este Gas R290 se ha venido introduciendo a nivel nacional a modo de experimento, 

e indica que transcribe lo expuesto en el párrafo 8. Además, indica que la capacitación en el tema 

de refrigerantes R290 no se ha promovido a toda la población técnica en materia de aire 

acondicionado en refrigeración. En la primera etapa de este experimento y como es lógico, los 

esfuerzos se han dirigido hacia la formación de formadores. Lo cual se ve en el informe de gestión 

del MINAE, página 191 de este informe de gestión bajo el título de “Fortalecimiento Institucional 

de la Oficina Técnica del Ozono (fase XII), muestra en la página 192 de este documento del 

MINAE, claramente la orientación de la capacitación párrafo 7. Además, refiere a capacitaciones 

indicadas en las páginas 144, 195 párrafo 6. Expone que como se puede apreciar en los párrafos 

queda demostrado que a esta fecha, las capacitaciones, no van orientadas en forma abierta a la 

capacitación de técnicos y empresas que prestan los servicios mantenimiento y reparación de 

aire acondicionado, y la instalación de aires acondicionados con estos refrigerantes. En este 

apartado, señala que el país está apenas dando los primeros pasos, y esta etapa se están 

preparando las condiciones para dotar a los centros de capacitación de las condiciones técnicas 

que les permita a su vez, capacitar de forma abierta a los técnicos, porque a hoy se está en un 

periodo de plan piloto. En tal sentido, no puede ponerse esta condición como un requisito de 

admisibilidad, porque se está coartando la libre participación de los potenciales oferentes. Expone 

que como potenciales oferentes ha gestionado cupos desde finales del año 2019 y desde octubre 

del 2020; sin embargo no ha sido posible porque las capacitaciones sobre este tema no son de 

calendarización constantemente, como se puede verificar en intercambio de correos con 

representantes de DIGECA (Dirección de Gestión de Calidad Ambiental).  Y con representantes 

de GIZ y al 15 de octubre del 2020 apenas se está en lista de espera para futuros entrenamientos. 

Indica que conforme a pronunciamientos de la Contraloría General de la República que se 

detallan a continuación, solicita que las modificaciones de los puntos anteriormente indicados. De 

seguido cita resoluciones que identifica como R-DCA-1309-2019, R-DCA-0165-2017. Solicita que 

se modifique el punto cartelario mencionado de la siguiente forma: “VII. Atestados del personal 

Se solicita como requisito de admisibilidad que el oferente indique en su oferta un compromiso 

de técnicos dispuestos a prestar el servicio, y en el tiempo que demanda el cartel indicando el 

nombre completo, número de cédula, del personal propuesto al menos dos funcionarios deberán 
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ser técnicos, con al menos 3 años de experiencia laboral como mínimo, en la materia de aire 

acondicionado o refrigeración industrial, estos técnicos deberán ser graduados de un Colegio 

Técnico, Vocacional o el INA, para lo cual deberán incluir fotocopia de títulos en esa especialidad 

que así lo demuestren.” Y la cláusula “3.1 ADMISIBILIDAD E INADMISIBILIDAD DE LAS 

OFERTAS”, inciso e) de la siguiente forma: “e) Será inadmisible la oferta que no cuente con 

personal calificado para el manejo de refrigerante R290, el oferente deberá presentar los 

atestados tal y como se indica en el apartado “1.2.VII Atestados del Personal”. Además, solicita 

que si la Administración persiste en este requisito esté en el  cartel, como ya se expuso 

anteriormente los equipos R290 no representan ni un 13% de la totalidad de los 156 aires 

referenciados en el cartel se desglose de manera detallada en una línea por aparte los equipos 

que son de refrigerante R290 y otra para los equipos que son R-410 y R-22 quedando un total de 

2 líneas independientes la una de la otra esto con el fin de puedan ser adjudicadas de manera 

independiente por el tipo de gas que utilizan estos equipos ya que como se mencionó 

anteriormente son equipos que forman parte de un plan piloto. Solicita la revisión de la petitoria 

con la finalidad de respetar de la libre concurrencia y así afianzar la posibilidad de oposición y 

competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado 

en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado 

competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración 

pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que 

mejores condiciones le ofrece. La Administración respecto a las argumentaciones del ente técnico 

en cuanto al libelo presentado, sobre la solicitud de modificación de la experiencia del personal, 

que no encuentra inconveniente e indica que adjunta el oficio No. DM-UE-326- 2020-3769. Y en 

el oficio No. DM-UE-326-2020-3769, indica que sobre el refrigerante R290 (gas propano) es 

necesario, sin lugar a duda, que quien manipule equipos que contengan este refrigerante estén 

capacitados, debido a que está compuesto principalmente de gas propano, que es un gas 

altamente inflamable y que por sus propiedades, en caso de haber fugas, desplaza el aire, por lo 

que si el técnico y el equipo se encuentran en un lugar cerrado puede ocasionar serias 

alteraciones a su estado de salud, además de estar capacitado, debe portar un sensor de fugas 

de este tipo de refrigerante para salvaguardar la integridad física y actuar como es debido en 

caso de determinar la existencia de las mismas. Expone que acudió a realizar una consulta a 

funcionarios de la GIZ CR sobre el Proyecto Acción Clima II, en donde el señor Philipp Denzinger 

muy respetuosamente señala que ya se han brindado capacitaciones y en el mercado al menos 

8 empresas que poseen técnicos entrenados en este tipo de refrigerante (ver correo electrónico 
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adjunto). Por lo mencionado incluir el personal capacitado en refrigerante R290 como aspecto de 

admisibilidad es considerado como una obligación para la Administración, ya que la manipulación 

de este gas por personal no apto puede provocar serios inconvenientes tanto para los técnicos, 

como para los funcionarios que laboran en las distintas oficinas y las mismas instalaciones del 

Ministerio, dado el grado de peligrosidad que representa. Además, partiendo de la información 

brindada por el Sr. Denzinger, no se ve que esta petitoria del cartel en aspectos de admisibilidad 

pueda afectar el principio de libre concurrencia ya que en el mercado existen suficientes 

empresas que cumplen con el requerimiento. Agrega que sobre el uso e instalación de los aires 

acondicionados con refrigerante R290 donados por la GIZ CR en convenio con la instalación por 

parte del MINAE, si bien es cierto, al día de hoy, solamente se cuentan con 20 unidades en uso, 

se desconoce la cantidad de aires acondicionados que se instalarán de más durante el plazo que 

se desea se mantenga esta contratación en ejecución, ya que el plan procederá con la medición 

del consumo energético y de acuerdo al resultado, existe una alta posibilidad que, en adelante 

algunos equipos obsoletos y que se determinen en mal estado, sean sustituidos por estos. Se 

espera que a partir de estos resultados se haga un cambio paulatino en el uso de estos equipos 

de aires acondicionados, lo cual modificaría el panorama porcentual que expone el apelante en 

su misiva. Se reitera que, indistintamente su modo de adquisición, estos equipos ya se 

encuentran instalados y le pertenecen al Ministerio, razón por la cual, este debe asegurar su 

mantenimiento y condiciones óptimas de operación. Además, en el oficio No. DM-UE-326-2020-

3769, indica que considera importante que los funcionarios que funjan en los programas de 

mantenimiento posean un periodo mínimo de adaptación a la empresa y la actividad que 

desarrolla, mismo que asegura que las labores de mantenimiento preventivo y correctivo se 

realizarán por personal que conoce la labor y asegura un resultado óptimo sobre cada proceso 

de mantenimiento de los equipos, indistintamente del tipo de equipo y/o refrigerante que utilice. 

Sobre el punto anterior, la Administración no ve ningún inconveniente en limitar y disminuir el 

plazo de 6 a 3 meses el periodo mínimo de aceptación del personal que realice las labores, ya 

que este se considera generalmente por empresas privadas e instituciones públicas como un 

periodo de adaptación y prueba en donde se valorará la idoneidad y efectividad del empleado 

hacia las labores encomendadas por sus superiores. La Administración agrega que la petición de 

separación de refrigerantes es poco oportuna en virtud que acarrearía un incremento en la 

utilización de recursos económicos destinados a esta contratación e indica que adjunta el oficio 

No. DM-UE-326-2020-3769, sobre la respuesta del ente técnico. Y en el oficio No. DM-UE-326-

2020-3769, se indica que su principal objetivo es contratar a una sola empresa que brinde el 
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mantenimiento de estos equipos, la separación de las posiciones podría representar un riesgo de 

que algunos equipos de aires acondicionados se queden desatendidos, lo cual no resultaría 

rentable para la administración, en estos términos. Agrega que, una sola posición, representa 

para la Administración la seguridad de poder cumplir con las responsabilidades de mantener 

equipos en óptimas condiciones, limitando los posibles riesgos que se puedan presentar ante la 

posibilidad de separación de posiciones. Indica que técnicamente no se encuentra una razón para 

separar las posiciones, ya que indistintamente del tipo de refrigerante, el equipo cuenta con 

mismos componentes, además que como hecho probado ante la consulta realizada a la GIZ CR, 

en el mercado existen suficientes empresas que puedan brindar una solución completa a la 

Administración. El separar a dos posiciones este cartel representaría en una mayor inversión de 

recursos públicos para la Administración en el proceso de ejecución del contrato, donde en control 

y supervisión de labores de la empresa por parte de los Administradores del contrato tendrán que 

ser mayores al mantener dobles controles (uno por cada posición/contratista). Por lo tanto, en 

aras de la protección de los recursos públicos asignados a la Administración activa y con respaldo 

en el artículo 2 inciso a) del Reglamento a la Ley de contratación Administrativa, aplicando el 

principio de eficiencia, no se considera viable la separación por posiciones de los equipos de aires 

acondicionados solamente por el uso de refrigerantes distintos, cuando en el mercado al que se 

dirige esta licitación, prevalecen empresas que pueden dar una solución completa a lo solicitado 

en el pliego cartelario. Criterio de la División: De frente a los alegatos formulados por el 

objetante no debe perderse de vista que el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), dispone que el recurso de objeción procede cuando “(…) ha habido vicios de 

procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la 

contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia.” 

Además, resulta de interés reiterar lo supra expuesto en cuanto a que ordenamiento jurídico 

propiamente en el numeral 178 del RLCA, impone al objetante la carga de la prueba. 

Consecuentemente, éste a efecto de acreditar que la cláusula cartelaria que objeta se encuentra 

en alguno de los supuestos en virtud de los cuales procede el recurso de objeción - de 

conformidad con el artículo 82 de la LCA-, debe acompañar sus alegatos de documentación 

probatoria que resulte idónea a efectos de su acreditación. Realizadas las anteriores precisiones 

se estima que en el caso de mérito el recurrente incurre en falta de fundamentación por las 

razones que de seguido se exponen. En primer término se echa de menos por parte del recurrente 

la documentación probatoria en virtud de la cual se pueda tener por acreditado que a la fecha una 

vez valorado el mercado no existen potenciales oferentes que cuenten con personal capacitado 
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en el refrigerante R290, en los términos que requieren las cláusulas cartelarias VII. Atestados del 

personal y el inciso e) de la cláusula 3.1 Admisibilidad e inadmisibilidad de las ofertas. En este 

sentido, se echa de menos el estudio de fecha reciente y suscrito por un profesional responsable 

en virtud del cual se pueda tener por acreditado que una vez valorado el mercado no existen 

potenciales oferentes para el procedimiento de mérito dado que el requerimiento objetado que se 

aleja de la realidad nacional y que por ende, resulta de imposible cumplimiento. 

Consecuentemente, no se puede tener por comprobado que resulte imposible la participación por 

parte de otros miembros del mercado y que por ende, con el requerimiento objetado se esté 

lesionando el principio de libre competencia. En complemento con lo anterior, se tiene que la 

publicación del procedimiento de mérito acaeció el 19 de noviembre del presente (inciso 2 

Información del cartel del expediente administrativo en SICOP). Sin embargo, el objetante a 

efectos de acreditar sus alegatos aporta un informe de Labores “MAYO 2019-ABRIL 2020” del 

Ministerio de Ambiente y Energía (folio 09 del expediente del recurso de objeción), el cual debe 

indicarse que vistas la fechas que el mismo informe refiere que comprende deja en descubierto 

lo que hubiera acontecido en cuanto a la capacitación sobre el refrigerante R290, desde abril del 

2020 a la referida fecha de la publicación e incluso a la fecha de la interposición de la acción 

recursiva, a saber 27 de noviembre del presente (folios 05 y 11 del expediente del recurso de 

objeción). Así las cosas, con dicha documentación no puede tenerse por acreditado que la 

realidad del mercado sea tal que no existan potenciales oferentes para la contratación de mérito. 

Aunado a ello, el objetante aporta impresiones de correos electrónicos, los cuales debe indicarse 

no constituyen prueba idónea a efectos de comprobar sus alegatos no solo por cuanto estos en 

primer término no guardan formalidad alguna para comprobar las manifestaciones del objetante; 

sino porque además la última de las comunicaciones que estos correos comprenden data del 15 

de octubre del presente (folio 04 del expediente del recurso de objeción), resultando aplicable lo 

supra expuesto sobre el período en descubierto. Sobre este tipo de prueba este órgano contralor 

con anterioridad ha manifestado: “(…) con respecto a la impresión de los correos electrónicos 

adjuntos al recurso de apelación, es menester indicar que el numeral 180 inciso d) del RLCA, 

señala como uno de los supuestos para rechazar de plano por improcedencia manifiesta un 

recurso de apelación, el que se presente sin la fundamentación debida. Lo anterior, se indica por 

cuanto los alegatos incoados por el apelante no encuentran sustento probatorio idóneo, puesto 

que las copias anexas a su acción recursiva no pueden estimarse como un “dictamen o estudio 

emitido por un profesional calificado”, en los términos que requiere el numeral 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA).” (Resolución No. R-DCA-060-2012 de las diez horas del siete 
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de febrero de dos mil doce). En vista de lo que viene dicho el objetante no logra desvirtuar la 

presunción de validez del cartel. Por otra parte, no debe perderse de vista que los procedimientos 

de contratación administrativa, de conformidad con el principio de eficiencia se promueven a 

efectos de ver satisfechas las necesidades de la entidad licitante y no para acoplarse a las 

posibilidades de quien formule un recurso de objeción. Al respecto, este órgano contralor con 

anterioridad ha expuesto: “(…) no debe perderse de vista que en el tanto los procedimientos de 

contratación se promueven a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración, el 

cartel no debe adecuarse a las posibilidades del potencial oferente sino a las necesidades en 

este caso del Banco y por ello, el recurrente es el llamado a acreditar su argumentación relativa 

a que en el mercado sólo existe una opción para satisfacer los requerimientos cartelarios que 

objeta” (Resolución No. R-DCA-0031-2019 de las catorce horas con veinte minutos del catorce 

de enero del dos mil diecinueve). En este sentido, se tiene que la Administración al atender la 

audiencia especial expone: “Sobre el refrigerante R290 (gas propano) es necesario, sin lugar a 

duda, que quien manipule equipos que contengan este refrigerante estén capacitados, debido a 

que está compuesto principalmente de gas propano, que es un gas altamente inflamable y que 

por sus propiedades, en caso de haber fugas, desplaza el aire, por lo que si el técnico y el equipo 

se encuentran en un lugar cerrado puede ocasionar serias alteraciones a su estado de salud, 

además de estar capacitado, debe portar un sensor de fugas de este tipo de refrigerante para 

salvaguardar la integridad física y actuar como es debido en caso de determinar la existencia de 

las mismas (…) incluir el personal capacitado en refrigerante R290 como aspecto de admisibilidad 

es considerado como una obligación para la Administración, ya que la manipulación de este gas 

por personal no apto puede provocar serios inconvenientes tanto para los técnicos, como para 

los funcionarios que laboran en las distintas oficinas y las mismas instalaciones del Ministerio (…) 

Sobre el uso e instalación de los aires acondicionados con refrigerante R290 donados por la GIZ 

CR en convenio con la instalación por parte del MINAE, si bien es cierto, al día de hoy, solamente 

se cuentan con 20 unidades en uso, se desconoce la cantidad de aires acondicionados que se 

instalarán de más durante el plazo que se desea se mantenga esta contratación en ejecución (…) 

indistintamente su modo de adquisición, estos equipos ya se encuentran instalados y le 

pertenecen al Ministerio, razón por la cual, este debe asegurar su mantenimiento y condiciones 

óptimas de operación (…) técnicamente no se encuentra una razón para separar las posiciones, 

ya que indistintamente del tipo de refrigerante, el equipo cuenta con mismos componentes  (…) 

El separar a dos posiciones este cartel representaría en una mayor inversión de recursos públicos 

para la Administración en el proceso de ejecución del contrato, donde en control y supervisión de 
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labores de la empresa por parte de los Administradores del contrato tendrán que ser mayores al 

mantener dobles controles (uno por cada posición/contratista) (…) aplicando el principio de 

eficiencia, no se considera viable la separación por posiciones de los equipos de aires 

acondicionados solamente por el uso de refrigerantes distintos, cuando en el mercado al que se 

dirige esta licitación, prevalecen empresas que pueden dar una solución completa a lo solicitado 

en el Pliego Cartelario.” En vista de lo que viene dicho no comprueba el objetante que lo 

procedente sea dividir la contratación en dos líneas independientes respecto del tipo de gas. Por 

último, el objetante se refiere a las resoluciones que identifica como No. R-DCA-1309-2019 y R-

DCA-0165-2017 y en el apartado de petitoria manifiesta: “Por todo lo citado anteriormente 

solicitamos se modifique el punto cartelario mencionado. / VII. Atestados del personal “Se solicita 

como requisito de admisibilidad que el oferente indique en su oferta el nombre completo, número 

de cédula y puesto que ocupa en la empresa del personal que estará a cargo del mantenimiento, 

de los cuales al menos dos funcionarios deberán ser técnicos, con al menos 3 años de 

experiencia laboral como mínimo, en la materia de aire acondicionado o refrigeración industrial, 

estos técnicos deberán ser graduados de un Colegio Técnico, Vocacional o el INA, para lo cual 

deberán incluir fotocopia de títulos en esa especialidad que así lo demuestren, asimismo deberán 

ser empleados de planilla de la empresa, con más de 6 meses de prestar los servicios al oferente 

(se constatará este dato). Para demostrarlo, el oferente deberá incluir en su plica, las planillas de 

los últimos seis meses de la Caja Costarricense de Seguro Social en donde aparezcan dichos 

técnicos. La presentación de documentos de este punto es una condición invariable.. el oferente 

deberá incluir en su plica, las planillas de los últimos seis meses de la Caja Costarricense 

de Seguro Social en donde aparezcan dichos técnicos.” (...)Y que quede de la siguiente 

manera: VII. Atestados del personal Se solicita como requisito de admisibilidad que el oferente 

indique en su oferta un compromiso de técnicos dispuestos a prestar el servicio, y en el 

tiempo que demanda el cartel indicando el nombre completo, número de cédula, del personal 

propuesto al menos dos funcionarios deberán ser técnicos, con al menos 3 años de experiencia 

laboral como mínimo, en la materia de aire acondicionado o refrigeración industrial, estos técnicos 

deberán ser graduados de un Colegio Técnico, Vocacional o el INA, para lo cual deberán incluir 

fotocopia de títulos en esa especialidad que así lo demuestren.””. Al respecto, la Administración 

al atender la audiencia especial entre otros expone: “Se considera importante que los funcionarios 

que funjan en los programas de mantenimiento posean un periodo mínimo de adaptación a la 

empresa y la actividad que desarrolla, mismo que nos asegura como administración que las 

labores de mantenimiento preventivo y correctivo se realizarán por personal que conoce la labor 
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y asegura un resultado óptimo sobre cada proceso de mantenimiento de los equipos, 

indistintamente del tipo de equipo y/o refrigerante que utilice. Sobre el punto anterior, la 

Administración no ve ningún inconveniente en limitar y disminuir el plazo de 6 a 3 meses el periodo 

mínimo de aceptación del personal que realice las labores, ya que este se considera 

generalmente por empresas privadas e instituciones públicas como un periodo de adaptación y 

prueba en donde se valorará la idoneidad y efectividad del empleado hacia las labores 

encomendadas por sus superiores” (destacado agregado). De frente a ello, resulta de interés 

señalar que este órgano contralor con anterioridad ha expuesto: “(...) si la Administración desea 

establecer un requisito de antigüedad de profesionales, debe tener una justificación válida que 

lleve a la convicción que esta es necesaria de frente a las particularidades del objeto contractual, 

lo cual no se logra en el presente caso. Por el contrario, la justificación de la Administración no 

resulta suficiente para demostrar la necesidad de contar con este personal desde el tiempo 

exigido en el cartel, llevando razón la recurrente en su argumento, en cuanto a que se está ante 

una limitación injustificada a la participación. Al respecto de este tema, mediante resolución R-

DCA-0165-2017 de las quince horas veinticinco minutos del quince de marzo de dos mil 

diecisiete, este órgano contralor indicó ante un caso similar: “(…) Recuérdese que el cartel no 

puede imponer restricciones innecesarias a la libre participación si estas no se encuentran 

debidamente sustentadas y justificadas por la Administración, siendo en el presente caso, que la 

imposición de ese requisito como admisibilidad por parte de la licitante, no estima este Despacho 

se encuentre debidamente respaldado en su necesidad, habida cuenta que lo que el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos señala como justificación para ese requisito y su plazo de antiguedad, 

obedece en suma a la necesidad que el profesional propuesto  mantenga con cierta antelación 

una vinculación con la empresa oferente y una curva de aprendizaje superada, sin embargo 

extraña este Despacho un análisis que justifique primero que de frente a la especialidad del objeto 

ello así debe ser requerido -y por el plazo indicado- y en segundo término, por qué este requisito 

debe ser impuesto como un requisito de admisibilidad. Al respecto es de añadir, que el que un 

potencial oferente al momento de apertura de ofertas, haya tenido sus profesionales en planilla 

desde seis meses antes de ese momento, no le asegura que sean esas mismas personas las 

que lleguen en definitiva a ejecutar la contratación, pues por condiciones propias del derecho 

laboral y otros, la relación entre esos sujetos podría terminar, en cuyo caso para efectos de 

ejecución contractual la eventual contratista estaría en la obligación de sustituir su personal con 

profesionales o consultores de igual o mejores condiciones profesionales y de experiencia que la 

de los ofrecidos en la plica. Así las cosas estimamos, que procede eliminar el requisito cartelario 
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impugnado, pues con ello se estaría obligando al potencial oferente a tener dentro de su planilla 

– y en el caso particular desde un plazo mínimo de seis meses antes de la apertura de ofertas-, 

un personal sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser los adjudicatarios del procedimiento 

licitatorio promovido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos (…)”. Sobre este mismo tema, y 

para mayor abundamiento, aunque en un objeto contractual diferente, esta Contraloría General 

indicó mediante resolución R-DCA-015-2016 de las quince horas del siete de febrero de dos mil 

seis, lo siguiente: “(…) Sin embargo, consideramos que el requisito que se solicita eliminar, y es 

que sean funcionarios de planilla, no queda justificado como esencial, y en cambio sí podría ser 

un requisito que incidiera en los costos y en el número de oferentes. Por eso considera este 

Despacho, que lo importante es que a la hora de presentación de ofertas, todas las empresas 

interesadas presenten al menos un co[OSR1] mpromiso de técnicos dispuestos a prestar el 

servicio, y en el tiempo que demanda el cartel, que por lo demás no fue objetado, sea dos horas. 

El requisito de que los técnicos formen parte de la planilla y desde seis meses atrás, se puede 

dejar en la redacción del cartel, pero no como un requisito de admisibilidad, sino de evaluación; 

es decir que las compañías que lo cumplen pueden tener puntos extras en la evaluación. 

Debemos recordar a ese hospital, que en todo caso, lo más importante es que en el contrato que 

finalmente se firme con la adjudicataria, debe contemplar el compromiso de respuesta por parte 

de los técnicos, sean o no de planilla (…)”” (destacado agregado) (Resolución No. R-DCA-1309-

2019 de las trece horas cincuenta y nueve minutos del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecinueve). Así las cosas, este órgano contralor echa de menos por parte de la Administración 

el desarrollo de las razones por las cuáles de frente a las particularidades del objeto contractual 

se impone establecer en el pliego de condiciones como requisito de admisibilidad el requerimiento 

relativo a que el personal esté en planilla tanto por el plazo previsto en el cartel a saber 6 meses 

como por el plazo de 3 meses que refiere al atender la audiencia especial según lo supra 

expuesto. Consecuentemente, se impone que la Administración elimine el requerimiento de la 

planilla de la cláusula cartelaria VII. Atestados del personal.  En vista de lo que viene dicho se 

declara parcialmente con lugar el recurso incoado. Consideración de oficio: Se insta a la 

Administración a verificar que a partir de de la modificación que debe realizar al cartel en virtud 

lo supra resuelto verifiqué que la completez del contenido del pliego de condiciones resulte 

concordante entre sí. Ello, a efectos de que el cartel resulte acorde a las disposiciones del 

numeral 51 del RLCA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 4, 81, 82 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR por Grupo Tundra de 

Costa Rica GTCR S A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000010-

0012400001, promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, para 

el mantenimiento de aires acondicionados (cuantía inestimable). 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar la modificación indicada al cartel, dentro del término 

y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 

 

 

OSR/mjav 

NI: 36482-36511-37348 

NN: 19780 (DCA-4704-2020) 

G: 2020004270-1 

Expediente: CGR-ROC-2020007648 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-12-14T14:41:54-0600


	

		2020-12-14T14:44:43-0600


	



