
R-DCA-0044-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta minutos del dieciséis de enero del dos mil veinte.--------- 

Recurso de apelación interpuesto por Corporación Femaco S. A., en contra del acto de 

adjudicación de las líneas de materiales civiles No. 22, 37, 38, 45, 49 a 51, 56, 57, 65, 66, 105, 

106, 111 a 114, 119, 120, 122, 128 a 131, 133, 135,143 a 145, 158, 160, 162, 165, 173, 179, 

180, 186 a 189, 202 a 205, 223, 254, 262, 282, 283, 285, 302, 340, 345, 360, 367, 368, 379, 

395 a 404, 407 a 413, 1, 4, 19, 21, 23, 28 a 36, 46 a 48, 52 a 55,58,60,63, 64, 67 a 69, 83 a 

85, 93, 94, 102  a 104, 107 , 108, 121 , 123 a 127, 132, 134, 137 a 142, 148 a 157, 163, 164, 

166, 172, 174, 176, 185, 191, 192, 194 a 201, 206, 208, 209, 221, 222, 241, 247 a 251, 253, 

255 a 261, 263, 266 a 268, 270 a 277, 294 a 296, 299 a 301, 303 a 308, 311, 312, 318, 324, 

356, 359, 365, 370, 371, de las líneas de materiales eléctricos  No. 1,  11, 15, 24, 54 a 56, 74, 

77, 78, 88 a 92, 100, 118, 134 a 138, 153, 154,179, 180, 182, 184, 186, 188, 189, 196, 212, 

214, 233, 5 a 9, 12 a 14, 16 a 23, 25 a 39, 64 a 66, 69 a 73, 76, 79 a 84, 86, 87, 93 a 99, 101, 

102, 106, 112, 114, 115, 117,119 a 121, 123, 126, 127,141 a 148, 155 a 157, 159 a 162, 173 a 

175, 177, 178, 181, 183, 185, 187, 190 a 195, 197, 198, 204 a 206, 209 a 211, 213, 247 a 253,  

de las líneas de materiales agregados  No. 1, 2, 3, 4 a 6, 8, 9  y de las líneas de materiales 

pisos y enchapes No. 1 y 7, todas de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 

JALP-001B-MAT-2019, promovida por la Junta Administrativa del Liceo de Paraíso para la 

compra de materiales, recaído a favor de Ferretería y Materiales Rugama S. A., materiales 

civiles líneas No. 22, 37, 38, 45, 49 a 51, 56, 57, 65, 66, 105, 106, 111 a 114, 119, 120, 122, 

128 a 131, 133, 135, 143 a 145, 158, 160, 162, 165, 173, 179, 180, 186 a 189, 202 a 205, 223, 

254, 262, 282, 283, 285, 302, 340, 345, 360, 367, 368, 379, 395 a 404, 407 a 413, materiales 

eléctricos líneas No. 1, 11, 15, 24, 54 a 56, 74, 77, 78, 88 a 92, 100, 118, 134 a 138, 153, 154, 

179, 180, 182, 184, 186, 188, 189, 196, 212, 214, 233, materiales agregados línea No. 3, por 

un monto total de ₡277,930,428.00 y de Inversiones Ferreterías Lucas S. A., materiales 

civiles líneas No. 1, 4, 19, 21, 23,  28 a 36, 46 a 48, 52 a 55, 58, 60, 63, 64, 67 a 69, 83 a 85, 

93, 94, 102  a 104, 107 , 108, 121, 123 a 127 , 132, 134, 137 a 142, 148 a 157, 163, 164, 166, 

172, 174, 176, 185, 191, 192, 194 a 201, 206, 208, 209, 221, 222, 241, 247 a 251, 253, 255 a 

261, 263, 266 a 268, 270 a 277, 294 a 296, 299 a 301 , 303 a 308, 311, 312, 318, 324, 356, 

359, 365, 370, 371, materiales eléctricos líneas No.  5 a 9, 12 a 14, 16 a 23, 25 a 39, 64 a 66, 

69 a 73, 76, 79 a 84, 86, 87, 93 a 99, 101, 102, 106, 112, 114, 115, 117,119 a 121, 123, 126, 
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127, 141 a 148, 155 a 157, 159 a 162, 173 a 175, 177, 178, 181, 183, 185, 187, 190 a 195, 

197, 198, 204 a 206, 209 a 211, 213, 247 a 253, materiales agregados líneas No. 1, 2, 4 a 6, 8, 

9, materiales pisos y enchapes líneas No. 1 y 7, por un monto total de ₡601.467.626.90.--------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de noviembre del dos mil diecinueve, Corporación Femaco S. A., interpuso 

recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación de la contratación directa 

concursada No. JALP-001B-MAT-2019, promovida por la Junta Administrativa del Liceo de 

Paraíso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del once de noviembre del 

presente año, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. DREC-SEC05-LP-427-2019 del trece de noviembre de dos mil 

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

III. Que mediante auto de las diez horas con doce minutos del veintiuno de noviembre de dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial al apelante y a los adjudicatarios, lo cual fue 

atendido de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación.--

IV. Que mediante auto de las diez horas catorce minutos del doce de diciembre de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial al apelante y a los adjudicatarios en los términos 

dispuestos en la audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan 

agregados al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse 

que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso y visto el expediente administrativo, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos: 1) Que el veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve, se emitió la recomendación de adjudicación, en la cual, en lo que resulta de 

interés, se consigna: “(…) remitimos la correspondiente recomendación de adjudicación, la 

cual consta de este documento, más el Anexo N° 1 Análisis Comparativo de Ofertas (…) i. 

Análisis de Ofertas (…) d. Corporación Femaco S. A. / Al oferente Corporación Femaco 
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S.A. (…) por medio del oficio con fecha 13 de junio de 2019, se le previno para que aportara 

(…) las fichas técnicas de varios materiales ofertados. / El oferente subsana los documentos 

formales solicitados en tiempo                                                                 

                                                                                                 

                                                                                         

ma                                                                                             

                                                                               

                              (…) i. Valoración de las ofertas. A partir de la revisión previa y 

la petición expresa de la Junta de llevar a cabo la adjudicación de los oferentes por líneas, se 

consideran admisibles las ofertas de las empresas Ferretería y Materiales Rugama S.A. (…) 

Inversiones Ferreteras Lucas S.A. (…) y Corporación Femaco S.A. (…) con la 

particularidad que Corporación Femaco S.A. (…)                                        

cuyas fichas técnicas                                                                        

evaluadas en este concurso. / Siendo entonces que las tres ofertas citadas, reúnen las 

condiciones establecidas en el pliego de condiciones para ser correctamente evaluadas, 

procede, conforme con la cláusula 8 del cartel, a comparar sus precios. La cláusula octava del 

cartel señala: "ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. / El factor precio resultará determinante 

para la adjudicación de la compra de los materiales, siempre y cuando esta cumpla con las 

condiciones expresadas en el presente pliego". (…) ii. Recomendación de adjudicación (…) 

se recomienda adjudicar de la siguiente manera (…) - Corporación Femaco S. A. (…) las 

siguientes líneas:  

 

(…)() 

(…) 

 

- Ferretería y Materiales Rugama S. A. (…) las siguientes líneas:  

 

(…) 
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- Inversiones Ferreteras Lucas S. A. (…) las siguientes líneas: 

 

(…) 
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”  

Adjunto consta una tabla titulada “Anexo Nº 1 ANÁLISIS DE OFERTAS”, en la cual, entre 

otros, se observa lo siguiente: 

Ofertas 

presentadas 

en el concurso 

(…) 

(…) INVERSIONES 

FERRETERAS 

LUCAS 

CORPORACIÓN 

FEMACO 

(…) FERRETERÍA 

RUGAMA 

(…)      

3.1.e) Incorpora en su oferta 

las fichas técnicas de 

todos los materiales 

cotizados 

CUMPLE CUMPLE  CUMPLE 

(folios 3435, 3439, 3441, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450 del expediente administrativo). 

2) Que la Junta Administrativa del Liceo de Paraíso, en la sesión ordinaria No. 233 celebrada 

el 30 de octubre de 2019, dispuso: “A        02  D                                 C           

General de la República, se hizo la revisión y se incluyeron las líneas solicitadas, por lo tanto 

se adjudica a las empresas: Ferretería y Materiales Rugama S. A., pa               ₡ 

277,930,428.00 (…) Inversiones Ferreteras Lucas S. A., Para (sic) un total de 

₡601 467 626 90 (…) Corporación Femaco S.A. con un total de ₡265.495.163,92 (…) 

Acuerdo Nº 1.  La Junta Administrativa acuerda adjudicar a las empresas: Ferretería y 

Materiales Rugama S. A., Inversiones Ferreteras Lucas S. A. y Corporación Femaco S.A. el 

cartel del Nº JALP-001B-MAT-2019 (…)” (folios 3561 a 3564 del expediente administrativo).---- 

 II.SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1. Sobre la morosidad del apelante con la Caja 

Costarricense de Seguro Social y el costo de su oferta. Inversiones Ferreteras  Lucas S. A. 

al atender la audiencia inicial indica que el apelante es una empresa morosa con la Caja 
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Costarricense del Seguro Social, según consulta de los días 26 y 27 de noviembre de 2019. 

Indica que FEMACO presenta una oferta barata en algunos ítemes, y señala que estos precios 

se construyen a partir de una disminución de costos asociada al incumplimiento de la 

responsabilidad social de la empresa. Indica que las empresas pueden acudir a prácticas 

ilícitas para ganar contratos, generando una distorsión en el mercado. Indica que no se cumple 

con el artículo 74 de la ley de Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. El 

apelante indica que nunca ha faltado a la responsabilidad social ni a las obligaciones obrero 

patronal. Señala que adjunta certificación de Caja Costarricense Seguro Socia donde se 

puede demostrar que se encuentra al día. Añade que cuenta con más de 23 años en el 

mercado nacional generando empleo y desarrollo para la provincia y que cuenta con precios 

muy competitivos por un poder de negociación que le da la experiencia. Criterio de la 

División: Inversiones Ferreteras Lucas S. A., formula un alegato e incorpora una “captura de 

imagen” titulada “B                       I             ”, la cual, según indica, corresponde 

al 26 y 27 de noviembre de 2019 y donde se consigna “CORPORACIÓN FEMACO 

SOCIEDAD ANONIMA (…) SITUACIÓN: COBRO ADMINISTRATIVO” (folio 97 del 

expediente del recurso de apelación). En cuanto al deber de fundamentación, debe tenerse 

presente que el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en lo que resulta de 

interés, dispone: “E                            á                                                  

del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el 

apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

    á                                                       ”  Asimismo, debe señalarse que 

en materia recursiva aplica el principio “onus probandi”, que señala que el deber 

fundamentación corre a cargo de quien alega, con lo cual, el deber de probanza cobija también 

al adjudicatario. En este sentido, en la resolución RDCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y 

cinco minutos del doce de setiembre del dos mil dieciséis, este órgano contralor indicó: “(…) 

                                        “             ”, no resulta de recibo que el 

adjudicatario se limite a realizar una afirmación genérica como sucede en el presente caso, sin 

un desarrollo argumentativo y probatorio suficiente y claro (…)” Así las cosas,  el adjudicatario 

debe acreditar sus alegatos. Si bien el adjudicatario incorpora la captura de imagen a que se 

ha hecho referencia, es lo cierto que en ella no se aprecia fecha alguna, situación que sin 

entrar a abordar la pertinencia de tal medio, no se está en presencia de un mecanismo idóneo 

para acreditar el  dicho de quien alega. Por otra parte, el adjudicatario señala que Inversiones 
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Ferreteras Lucas S. A., “(…) presenta una oferta barata en algunos ítems (…) a partir de una 

disminución de costos asociada al incumplimiento de la responsabilidad social (…) las 

empresas pueden acudir a prácticas ilícitas para ganar contratos (…) En este caso se reducen 

                          á         ” (folio 97 del expediente del recurso de apelación). Sin 

embargo, no acompañó esta afirmación con el ejercicio argumentativo ni con documentación 

probatoria alguna mediante la cual se pueda tener por acreditada la afirmación que realiza 

sobre la relación entre los costos de la oferta apelante y la situación que indica tiene éste con 

la seguridad social. Lo antes expuesto lleva a declarar sin lugar lo alegado por el adjudicatario 

por falta de fundamentación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III.SOBRE EL FONDO. 1. Sobre las fichas técnicas. El apelante indica que tiene el menor 

precio cumpliendo con lo dispuesto en el cartel en su cláusula octava, lo cual según señala, 

demuestra con los anexos de los cuadros de precios correctos. Señala que apela la 

adjudicación a favor de Ferreteria y Materiales Rugama S. A. e Inversiones Ferreteras Lucas 

S.A. Manifiesta que en la resolución No. R-DCA-0890-2019, el órgano contralor le indica a la 

Administración que debe analizar lo recursado,  que debe analizar y adjudicar conforme al 

ordenamiento jurídico, debiendo realizar todo el proceso de comparación de ofertas, situación 

que indica no realizó la Administración. Señala que la Administración en la readjudicación, en 

el análisis de oferta indica que no aportó la totalidad de fichas técnicas solicitadas por lo que 

pierde  la posibilidad de resultar adjudicado de las líneas en que no logra respaldar la calidad 

del material ofertado. Indica que este criterio es el que específicamente ejecuta la 

Administración en su contra, el cual estima es a todas luces erróneo porque se cumple con 

cada uno de los requisitos de fichas técnicas solicitadas que demuestran la calidad de sus 

productos. Expone que cumple con todas las fichas técnicas pero la Administración no fue 

eficiente en analizar los documentos aportados ni Ios catálogos de la casa matriz, los cuales 

según señala, contienen cada uno de los detalles de los materiales ofertados. Indica que 

aporta nuevamente las evidencias técnicas de cada ficha presentada. Expone que la 

Administración erróneamente le adjudicó el monto de ₵265, 495,163.92 cuando lo correcto es 

la suma de ₵706, 639, 659,98, y solicita que se analicen las fichas técnicas aportadas en 

tiempo  y se incorpore el análisis correcto de todas y cada una de las líneas a las cumplió con 

ser la oferta más económica. Además, solicita que se anule la readjudicación en las líneas que 

estima le corresponden a su representada, lo cual consta en expediente administrativo y que 

fueron excluidas por el error cometido por la Administración a no evaluarlas aun y cuando se 

aportaron todas las fichas técnicas suficientes, así como los catálogos de las casas matrices 
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de las marcas representantes de sus productos. Inversiones Ferreterías Lucas S. A., indica 

que se refiere a las líneas apeladas de agregados 1, 2, 4, 6, 7 y 9, materiales pisos y 

enchapes, 1 y 7 y a las líneas de materiales eléctricos y civiles detallados en el recurso de 

apelación. Indica que el acto final es equilibrado, justo, apegado a las reglas del cartel y que el 

apelante no impugnó la resolución de adjudicación anterior, que dio lugar a la resolución No. 

R-DCA-890-2019, en ninguna de las líneas en que no fue favorecida inicialmente, y ni siquiera 

atendió la audiencia inicial de la apelación anterior, donde se concluyó que esa empresa 

presentó un documento escaneado sin firma digital. Señala que teniendo la oportunidad para 

hacer valer sus alegatos la apelante no lo hizo y ahora es una etapa precluida. Indica que en la 

resolución No. R-DCA-890-2019 no dispuso que se hiciera de nuevo “TODO EL  ROCESO 

DE COMPARACION DE OFERTAS", no anuló el proceso ni los estudios de ofertas como un 

todo, y no se señaló que se pidiera a  emaco las fichas no aportadas en l neas en las que no 

apeló ni en las que ni siquiera atendió la audiencia. Expone que en el hecho probado No. 12 

de la resolución se tuvo por probado que la empresa no subsanó en el momento procesal 

oportuno las fichas técnicas y no hay razón para haberle pedido a Femaco fichas técnicas en 

lo ítemes apelados luego de la resolución No. R-DCA-890-2019. Si la empresa pretende hacer 

valer fichas técnicas que en su momento no aportó,   que la resolución de la Contraloría no 

establece que debe hacerlo, se está ante un argumento totalmente “prescrito”. Indica que el 

principio de conservación de las ofertas y de eficiencia no permite a los oferentes 

incumplientes modificar, completar o manipular información de los productos, incluso con 

complacencia de los fabricantes de estos materiales. Señala que si los productos indicados en 

la oferta no cumplen en las condiciones técnicas,  a nada pueden hacer, cuando  a la oferta 

est  presentada,   los precios ofrecidos son e actamente los de esos productos incluidos en la 

oferta. Estima que desde un inicio se incurrió en excesos cuando se pidió Femaco información 

sobre materiales ofertados para completar y corregir, cuando las fichas técnicas de los 

productos aportados dieron fe, desde el primer día, de los incumplimientos sustanciales 

imposibles de corregir. Indica que se trata de un favorecimiento ilegal, frente a las empresas 

que s  cumplen, porque se si se pide, o se aceptan a  emaco las fichas técnicas, y tiene varios 

posibles productos en su stock, con capacidad de cumplir, se le da la oportunidad de presentar 

la ficha del producto que le represente el menor costo de compra con su proveedor, 

manteniendo el precio oferta para el colegio, y eso es dar una ventaja indebida, incluso una 

manera de  propiciar las  condiciones para prácticas desleales.  Expone que se trata de una 

oferta que debió ser excluida. Indica que el recurrente no dice ni prueba cuáles fichas aportó, 
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ni demuestra que se entregaron de forma oportuna en el momento justo y señala que no existe 

la mínima fundamentación. Manifiesta que con vista en la página No. 7 de la recomendación 

de adjudicación, la oferta fue excluida en los ítemes apelados por no aportar las fichas 

técnicas de algunos ítemes y para desmentir a la Administración debió demostrar en cuáles 

ítemes fue discriminado y porqu  las fichas técnicas s  deben tenerse por aportadas. Expone 

que con vista del folio 37 de recurso de apelación, se aporta documentación de junio pasado 

sobre canteras y quebradores,  a saber:  uebrador  ena,  antera don  uis    ajo  óncovas, 

sin que se pueda establecer un vínculo entre esos documentos, la oferta y la apelación. La 

situación es la misma con la copia de una ficha técnica de cable aportado con la oferta. 

Ferretería y Materiales Rugama S. A., no atendió la audiencia otorgada. La Administración 

indica que el13 de junio de 2019, le solicitó al recurrente subsanar una serie de aspectos de su 

oferta dentro de los que se indicó la necesidad de que aportara las fichas t cnicas de gran 

cantidad de sus materiales ofertados.   pone que el 18 de junio de 2019, amplió el plazo a los 

oferentes para que pudieran presentar sus respectivas subsanaciones y en este mismo oficio, 

se solicitó a los oferentes que enviaran las respectivas subsanaciones vía correo electrónico. 

Indica que el recurrente no se apegó a lo solicitado dado que entregó los documentos 

solicitados en físico y hace ver que la consultora encargada de brindar el servicio de asesoría 

en contrataciones, brindó la respectiva recomendación de adjudicación, ignorando que el 

recurrente había subsanado lo solicitado en tiempo. Indica que no fue hasta después de 

notificada la respectiva adjudicación, que tanto esa Junta Administrativa como la consultora se 

dieron por enterados de la existencia de dicha subsanación, debido a que quien recibió  la 

subsanación del recurrente, por error, no comunicó dicho trámite. Agrega que la nueva revisión 

de las ofertas está en los folios No. 3435 al 3450 y 3455 al 3476 del expediente administrativo. 

Criterio de la División: Como punto de partida, resulta de interés señalar que la primera 

ronda de apelación dentro del procedimiento de mérito fue resuelta mediante la resolución No. 

R-DCA-0890-2019 de las once horas con cincuenta y nueve minutos del diez de setiembre del 

dos mil diecinueve, por lo  que la presente resolución atiende la segunda ronda de 

apelaciones. Lo anterior resulta relevante, ya que en la citada resolución No. R-DCA-0890-

2019, en cuanto a las fichas técnicas del apelante, se resolvió: “(…) sobre las fichas técnicas 

de FEMACO, se tiene que la Administración en la recomendación de adjudicación indicó: 

“Corporación Femaco S.A. 3-101-219873. /Al oferente Corporación Femaco S.A. 3-101-

219873, por medio del oficio con fecha 13 de junio de 2019, se le previno para que aportara 

(...) las fichas técnicas de varios materiales ofertados. /El oferente subsana (...) sin embargo, 
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no aporta la totalidad de fichas técnicas solicitadas por la Junta. Por lo tanto, el oferente pierde 

la posibilidad de resultar adjudicado (ante una eventual adjudicación) de las líneas en que, no 

logra respaldar la calidad del material ofertado. / Por consiguiente, el oferente gana la 

admisibilidad, pudiendo competir en todas las líneas del cartel, excepto en aquellas que no 

subs                                                 ”                12   A                 

Administración se apartó de las disposiciones del numeral 83 del RLCA, en cuanto a que: 

“                                                            á un cuadro comparativo de 

análisis de las ofertas según su ajuste a las especificaciones del cartel y de sus 

                 á                             á                                ”             

agregado). Por lo tanto, la Administración deberá proceder de conformidad con las 

disposiciones del numeral 83 del RLCA y motivar de forma expresa para cuáles de los ítemes 

apelados cumple la oferta de FEMACO y para cuáles no, valorando en pie de igualdad las 

propuestas y ponderando la trascendencia de los incumplimientos que advierta, según ya fue 

indicado. Este análisis deberá realizarse en los términos dispuestos en el punto No. 2 de la 

                   ”  Ahora bien, con posterioridad a la resolución No. R-DCA-0890-2019, se 

emitió una nueva recomendación de adjudicación, propiamente el 21 de octubre del 2019 en la 

cual, respecto al tema en discusión, se consignó: “(…) remitimos la correspondiente 

recomendación de adjudicación, la cual consta de este documento, más el Anexo N° 1 Análisis 

Comparativo de Ofertas (…) i. Análisis de Ofertas (…) d. Corporación Femaco S. A. / Al 

oferente Corporación Femaco S.A. (…) por medio del oficio con fecha 13 de junio de 2019, se 

le previno para que aportara (…)                                                       E  

                                                                                        

                                                                                                     

posibili                                                                                     

                                                                                          

                                                                                            

                                                     (…) i. Valoración de las ofertas. A 

partir de la revisión previa y la petición expresa de la Junta de llevar a cabo la adjudicación de 

los oferentes por líneas, se consideran admisibles las ofertas de las empresas Ferretería y 

Materiales Rugama S.A. (…) Inversiones Ferreteras Lucas S.A. (…) y Corporación 

Femaco S.A. (…) con la particularidad que Corporación Femaco S.A. (…)              

                                                           (…)”  (hecho probado 1). Además,  
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adjunto a la recomendación consta una tabla titulada “Anexo Nº 1 ANÁLISIS DE OFERTAS”, 

en la cual se observa: 

 

Ofertas 

presentadas 

en el concurso 

(…) 

(…) INVERSIONES 

FERRETERAS 

LUCAS 

CORPORACIÓN 

FEMACO 

(…) FERRETERÍA 

RUGAMA 

(…)      

3.1.e) Incorpora en su oferta 

las fichas técnicas de 

todos los materiales 

cotizados 

CUMPLE CUMPLE  CUMPLE 

(hecho probado 1). Por otra parte, a efectos de resolver la presente acción recursiva, es de 

interés señalar que al atender la audiencia inicial, la Administración señaló: “L          

consultora, encargada de brindar el servicio de asesoría en contrataciones a esta 

Administración, brindó la respectiva recomendación de adjudicación, ignorando que el 

Recurrente había subsanado lo solicitado en tiempo. No fue hasta después de notificada la 

respectiva adjudicación, que tanto esta Junta Administrativa, a  (sic) como la empresa 

consultora, se dieron por enterados de la existencia de dicha subsanación, debido a que quién 

recibió la subsació      R                                          á    ”  (destacado 

agregado) (folio 87 del expediente del recurso de apelación). En vista de lo expuesto, se 

evidencia una discordancia entre lo señalado en la recomendación de adjudicación del 21 de 

octubre del 2019, donde de manera expresa se indicó que Corporación Femaco S. A. “…    

                                                                                                     

                                                                                             

logra respaldar la calidad del material ofertado” (hecho probado 1), y lo expresado al atender la 

audiencia inicial donde la Administración señala que se brindó la respectiva recomendación de 

adjudicación “…                  R                                                  ” (folio 

87 del expediente del recurso de apelación). De frente a lo anterior, se echa de menos el 

cumplimiento de lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-0890-2019, en cuanto a que: “(…) la 

Administración deberá proceder de conformidad con las disposiciones del numeral 83 del 

RLCA y motivar de forma expresa para cuáles de los ítemes apelados cumple la oferta de 

FEMACO y para cuáles no, valorando en pie de igualdad las propuestas y ponderando la 

                                                   … ”  Si bien en la nueva recomendación 
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consta una tabla en la cual se consigna “CUMPLE” en cuanto a que la apelante aportó las 

fichas técnicas para todos los materiales cotizados (hecho probado 1); es lo cierto que ante 

esta sede la Administración reconoció que se ignoraba que el recurrente había subsanado en 

tiempo, por lo que se impone declarar parcialmente con lugar el recurso para que la 

Administración proceda con el análisis de la subsanación de las fichas técnicas. Se advierte 

que este análisis debe realizarse de forma motivada y únicamente respecto de las líneas cuya 

adjudicación fue anulada mediante la resolución No. R-DCA-0890-2019 y cuya readjudicación 

ha sido apelada, observando lo dispuesto en el artículo 83 del RLCA. Ahora bien, debe 

señalarse que la nueva adjudicación fue emitida a favor de Ferretería y Materiales Rugama S. 

A., por el monto total de ₡277, 930,428.00 y a favor de Inversiones Ferreteras Lucas S. A., por 

el monto total de ₡601.467.626.90 (hecho probado 2), sumas que coinciden con lo 

recomendado (hecho probado 1),  y dado que el apelante recurre todas las líneas cuya 

recomendación se formuló a favor de Ferretería y Materiales Rugama S. A., e Inversiones 

Ferreteras Lucas S. A. se declara parcialmente con lugar la acción recursiva respecto de la 

adjudicación de las líneas que fueron anuladas mediante la resolución No. R-DCA-0890-2019 

y ahora apeladas. Cabe aclarar que dado que las líneas adjudicadas en la primera ocasión y 

que no fueron apeladas en la primera ronda de apelaciones, han adquirido firmeza, sobre 

estas se impone declarar sin lugar la acción recursiva. Finalmente se hace ver que el alegato 

que formula Inversiones Ferreteras Lucas S.A. al atender la audiencia inicial en cuanto  a la 

línea No. 7 de agregados que recayó a favor del apelante (hechos probados 1 y 2), se impone 

su rechazo toda vez que cualquier inconformidad al respecto debió ser alegada a través del 

respectivo recurso en el omento oportuno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 

del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. Se 

advierte a la Administración que de frente al dictado del nuevo acto final debe tener presente 

que en la resolución No. R-DCA-0890-2019, se indicó: “(…) de previo al dictado del nuevo acto 

         A                   á                     z                              DIEE” ----------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Corporación Femaco 

S. A., en contra del acto de adjudicación recaído a favor de Ferretería y Materiales Rugama 

S. A., materiales civiles líneas No. 22, 38, 45, 49 a 51, 128 a 131, 135, 143 a 144, 203 a 205, 
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223, 285, 302, 345, 395 a 402, 404, 407 a 413, materiales eléctricos líneas No. 24, 74, 78, 92, 

135 a 138, 154, 196 Inversiones Ferreterías Lucas S. A., materiales civiles líneas No. 1, 4, 

19, 21, 23,  28 a 36, 46 a 48, 52 a 55, 58, 60, 63, 64, 67, a 69, 83 a 85, 93, 94, 102  a 104, 107 

, 108, 121, 123 a 127 , 132, 134, 137 a 142, 148 a 157, 163, 164, 166, 172, 174, 176, 185, 

191, 192, 194 a 201, 206, 208, 209, 221, 222, 241, 247 a 251, 253, 255 a 261, 263, 266 a 268, 

270 a 277, 294 a 296, 299 a 301, 303 a 308, 311, 312, 318, 324, 356, 359, 365, 370, 371, 

materiales eléctricos líneas No.  5 a 9, 12 a 14, 16 a 23, 25 a 39, 64 a 66, 69 a 73, 76, 79 a 84, 

86, 87, 93 a 99, 101, 102, 106, 112, 114, 115, 117,119 a 121, 123, 126, 127,141 a 148, 155 a 

157,159 a 162, 173 a 175, 177,178, 181, 183, 185, 187, 190 a 195, 197, 198, 204 a 206, 209 a 

211, 213, 247 a 253 materiales agregados líneas No. 1, 2, 4 a 6, 8, 9, materiales pisos y 

enchapes líneas No. 1 y 7, acto que se anula respecto a las referidas líneas, todas de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. JALP-001B-MAT-2019, promovida por la 

Junta Administrativa del Liceo de Paraíso, para la compra de materiales.  2) Declarar SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Corporación Femaco S. A., en contra del acto 

de adjudicación recaído a favor Ferretería y Materiales Rugama S. A., materiales civiles 

líneas No. 37, 56, 57, 65, 66, 105, 106, 111 a 114, 119, 120, 122, 133, 145, 158, 160, 162, 

165, 173, 179, 180, 186 a 189, 202, 254, 262, 282, 283, 340, 360, 367, 368, 379, 403, 

materiales eléctricos líneas No. 1, 11, 15, 54 a 56, 77, 88 a 91, 100, 118, 134, 153, 179, 180, 

182, 184, 186, 188, 189, 212, 214, 233, materiales agregados líneas No. 3, todas de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. JALP-001B-MAT-2019, promovida por la 

Junta Administrativa del Liceo de Paraíso, para la compra de materiales. 3) 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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