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R-DCA-00288-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las nueve horas doce minutos del diez de marzo del dos mil veintiuno.------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 3-102-800391 SRL  contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000012-0006900001, promovida por el   

MINISTERIO DE JUSTICIA, para la contratación del “Servicio de mantenimiento correctivo de 

los portones eléctricos y no eléctricos del Sistema Penitenciario Nacional”, adjudicado a favor 

de la empresa  Portones Rústicos S.A.  bajo la modalidad de entrega según demanda.---------- 

RESULTANDO 

I. Que el 22 de febrero la empresa 3-102-800391 Sociedad de Responsabilidad Limitada,  

presentó ante la Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000012-0006900001, promovida por el 

Ministerio de Justicia y Paz.-------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 8 horas 36 minutos del 23 de febrero de 2021, esta División solicitó 

el expediente administrativo. Mediante oficio No. PI-0027-2021 del 23 de febrero de 2021,   0 se 

indica que el mismo se encuentra en SICOP.--------------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO  

I.HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación No. 2020LN-000012-0006900001 (Expediente/ [2.Información de Cartel]/ 

Detalles del concurso). 2) Que en el concurso participaron la empresa 3-102-800391 SRL  

(Expediente [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/Posición de ofertas 1) y  Portones 

Rústicos S.A. (Expediente [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/Posición de ofertas 

2). 3). Que la empresa 3-102-800391 SRL presentó en su oferta declaración jurada que 

incorpora cuadro con la experiencia positiva. Incluye 12 trabos con su descripción, información 

del cliente, contacto y número de factura y fecha de emisión. (Expediente [3. Apertura de 

ofertas]/ Resultado de la apertura/Posición de ofertas 1/ Detalle de documentos adjuntos a la 

oferta. No. 3. Declaración jurada empresa)). 4). Que en fecha 21 de enero de 2021, la 
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Administración mediante la plataforma SICOP solicita a la empresa 3-102-800391 SRL ampliar  

la información para cada proyecto indicando si es eléctrico o no eléctrico. Además solicita 

aportar copia de las facturas para corroborar la información de las fechas de los trabajos 

realizados (Expediente [2. Información del cartel] Resultado de la solicitud de información/ 

Listado de solicitudes de información. No. de solicitud 317018/ Detalles de la solicitud de 

información [Solicitud de información] Contenido de la solicitud). 5) Que la empresa 3-102-

800391 SRL, como respuesta al subsane de la Administración presenta el siguiente cuadro de 

experiencia  de la empresa y aporta además facturas: 

Descripción de los 

trabajos realizados 

Información del cliente Contacto Número de factura y 

fecha de emisión 

Servicio de reparación 

de motor de portón 

eléctrico (Portón 

eléctrico) 

Oldemar Jiménez 

Gamboa; Tel.: 8391-

1238; Correo 

electrónico: 

jpjd06@gmail.com 

JUNTA EDUCACIÓN 

ESCUELA DOS CERCAS SAN 

LORENZO DESAMPARADOS; 

Ced.: 3008293493. 

 Frente a la iglesia católica de 

San Lorenzo, Desamparados, 

San José Yamileth Quintana 

Mora; Tel.: 22191805; Correo 

electrónico: 

escdoscercas@gmail.com 

Yamileth 

Quintana Mora; 

Tel: 22191805; 

Correo 

electrónico: 

escdoscercas@g 

mail.com 

Directora 

Número de factura 

electrónica: 

0010000101000 

0000001 Emitida el 8 de 

septiembre del 2020 

8715900000000-

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de equipos. 

Mantenimiento de 

portón eléctrico (Portón 

eléctrico) Oldemar 

Jiménez Gamboa; Tel.: 

8391-1238; Correo 

electrónico: 

jpjd06@gmail.com 

EL CIRUELO DE GETSEMANI 

SOCIEDAD ANÓNIMA; Ced.: 

3101038844 50 m este Tanque 

90 en Getsemani, Los ángeles, 

San Rafael, Heredia Leonidas 

Gatjeth; Tel: 8347-8184; 

Correo electrónico: 

facturas@tescr.com 

Leonidas Gatjeth; 

Tel: 8347-8184; 

Correo 

electrónico: 

facturas@tescr. 

com Propietario 

Número de factura 

electrónica: 

0010000101000 

0000009 Emitida el 18 

de diciembre de 2020 

8736000000000- Ana Isabel Alvarado Sánchez; Ana Isabel Número de factura 
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Servicios de instalación 

de maquinaria y 

aparatos eléctricos. 

Mantenimiento general 

de cortinas principales. 

(Portón no eléctrico) 

Omar Darío Ureña; Tel.: 

8330- 2696; Correo 

electrónico: dario.28-

@hotmail.com 

Ced.: 110470037 Centro 

comercial plaza Tibás 2do piso, 

Tibás, San José Ana Isabel 

Alvarado; Tel.: 8883-2092; 

Correo electrónico: 

ani.alvarado12@gmail.com 

Alvarado; Tel.: 

8883-2092; 

Correo 

electrónico: 

ani.alvarado12 

@gmail.com 

Administradora 

electrónica: 

0010000101000 

0000010 Emitida el 19 

de diciembre del 2020 

Reparación de portón 

seccional (Portón 

eléctrico) Oldemar 

Jiménez Gamboa; Tel.: 

8391-1238; Correo 

electrónico: 

jpjd06@gmail.com 

CERÁMICA LAS TRES B 

SOCIEDAD ANÓNIMA; Ced.: 

3101222620 San Jose, Tibás, 

San Juan Contiguo al centro 

Comercial Plaza Tibás Jaime 

Gamboa Aguilar; Tel.: 

88403535; Correo electrónico: 

facturasceramicalastresb@gma 

il.com 

Jaime Gamboa 

Aguilar; Tel.: 

88403535; 

Correo 

electrónico: 

facturasceramic 

alastresb@gmai 

l.com Propietario 

 

Número de factura 
electrónica: 
0019000101000 
0000019 Emitida el 5 de 
marzo del 2020 

Reparación y 

mantenimiento de 

portón de servicio 

(Portón no eléctrico) 

Leonel Romero 

Madrigal; Tel.: 8353-

1573; Correo 

electrónico: 

iromerom@cfia.or.cr 

EL MEDITERRÁNEO AZUL 

SOCIEDAD ANÓNIMA; Ced.: 

3101057630 San Pedro 

Montes de Oca, al este de 

fondo de inversión Inmobiliaria 

Gibraltar. Jose Guillermo Páez; 

Tel.:6242-2393; Correo 

electrónico: 

jpaez1970@gmail.com 

Jose Guillermo 

Páez; Tel.:6242- 

2393; Correo 

electrónico: 

jpaez1970@gm 

ail.com Gerente 

Genera 

Número de 

factura electrónica: 

0019000101000 

0000011 Emitida el 26 

de noviembre del 2019 

Reparación de portón 

principal (Portón no 

eléctrico). Leonel 

Romero Madrigal; Tel.: 

8353-1573; Correo 

3-101-539716 SOCIEDAD 

ANÓNIMA; Ced.: 3101539716 

El Carmen, Guadalupe, San 

José. David Salas; Tel 7088-

8752; Correo electrónico: 

David Salas; Tel 

7088-8752; 

Correo 

electrónico: 

orrdfacturacion 

Número de factura 

electrónica: 

0019000101000 

0000017 Emitida el 28 

de febrero del 2020 
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electrónico: 

iromerom@cfia.or.cr 

orrdfacturacion@gmail.com @gmail.com 

Administrador 

Mantenimiento de 

cuatro cortinas y 

reparación de una 

cortina (Portón no 

eléctrico) Omar Darío 

Ureña; Tel.: 8330- 2696; 

Correo electrónico: 

dario.28-@hotmail.com 

SIETE DE JUNIO SOCIEDAD 

ANÓNIMA; Ced.: 3101149282 

Del Museo Nacional 300m 

este. Carlos Sequeira; Tel.: 

2258- 5848; Correo electrónico: 

facturación@automotoressup 

eriores.co 

Carlos Sequeira; 

Tel.: 2258-5848; 

Correo 

electrónico: 

facturación@au 

tomotoressuper 

iores.com 

Propietario 

Número de factura 

electrónica: 

0019000101000 

0000009 Emitida el 25 

de septiembre de 2019 

Instalación de portón 

eléctrico y reparación 

de riles (Portón 

eléctrico) Oldemar 

Jiménez Gamboa, tel.: 

8391-1238, correo 

electrónico: 

jpjd06@gmail.com 

Rubén Gerardo Antonio 

Chaves Ortiz; Ced.: 106880999 

Zapote, San José, San José, 

de la rotonda, 150 sur y 200 

oeste. Rubén Gerardo Antonio 

Chaves Ortiz; Tel.:6195-7778; 

Correo electrónico: 

gchg.gerardo@gmail.com 

Rubén Gerardo 

Antonio Chaves 

Ortiz; Tel.:6195- 

7778; Correo 

electrónico: 

gchg.gerardo@g 

mail.com 

Administrador 

Numero de factura 

electrónica: 

0019000101000 

0000007 Emitida el 18 

de septiembre del 2019 

Llaves para cremallera 

y mantenimiento 

(Portón no eléctrico) 

Omar Darío Ureña; Tel.: 

8330- 2696; Correo 

electrónico: dario.28-

@hotmail.com 

EUROELASTIC SOCIEDAD 

ANÓNIMA; Ced.: 3101057430 

El Carmen, Guadalupe, San 

José, 250 metros sur de la 

iglesia. Katherine Salas; Tel.: 

7070- 0134; Correo electrónico: 

noarmyco@gmail.com 

Katherine Salas; 

Tel.: 7070-0134; 

Correo 

electrónico: 

noarmyco@gma 

il.com 

Administradora 

Numero de factura 

electrónica: 

0019000101000 

0000013 Emitida el 12 

de febrero del 2020 

Reparación y 

mantenimiento de motor 

eléctrico (Portón 

eléctrico) Leonel 

Romero Madrigal; Tel.: 

8353-1573; Correo 

electrónico: 

iromerom@cfia.or.c 

 

B V OCHO COMETA 
SOCIEDAD ANÓNIMA; Ced.: 
3101245290 San José, Pavas 
contiguo a Urbanizadora 
Rohrmoser. Jeovanni Chavez 
Alpizar; Tel:8833-2819; Correo 
electrónico: 
g.chavez12@gmail.com 

Jeovanni Chavez 

Alpizar; Tel:8833-

2819; Correo 

electrónico: 

g.chavez12@gm 

ail.com 

Encargado de 

mantenimiento 

Número de factura 

electrónica: 

0019000101000 

0000005 Emitida el 16 

de agosto del 2019 
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Cambio de resortes y 

roldanas (Portón no 

eléctrico) Oldemar 

Jiménez Gamboa; Tel.: 

8391-1238; Correo 

electrónico: 

jpjd06@gmail.com 

LA PERSONA 

DESARROLLOS REMACO E 

R SOCIEDAD ANONIMA; 

Ced.: 3101345169 San José, 

mata redonda, frente a avenida 

1. Orlando Dordaba Duran; Tel: 

8635-0357; Correo electrónico: 

olafo.cordoba54@gmail.com 

Orlando Dordaba 

Duran; Tel: 8635-

0357; Correo 

electrónico: 

olafo.cordoba54 

@gmail.com 

Propietario 

Número de factura 

física: 108 Emitida el 28 

de abril del 2018 

Cambio de control 

remoto, mantenimiento 

de pistones y panel de 

control (Portón 

eléctrico) Oldemar 

Jiménez Gamboa; Tel.: 

8391-1238; Correo 

electrónico: 

jpjd06@gmail.com 

3-101-539622 SOCIEDAD 

ANÓNIMA; Ced.: 3101539622 

Piedades de Santa Ana, 200 

metros oeste de la iglesia. 

Ricardo Rojas Diaz; Tel:8857- 

1414; Correo electrónico: 

r.r.diaz@gmail.com 

Ricardo Rojas 

Diaz; Tel:8857- 

1414; Correo 

electrónico: 

r.r.diaz@gmail.c 

om Encargado 

Número de factura 

física: 113 Emitida el 14 

de noviembre de 2018 

Aporta las facturas 00100001010000000001 para la Junta de Educación de la Escuela Dos 

Cercas, 00100001010000000010, para Ana Isabel Alvarado Sánchez, 00100001010000000009 

para El ciruelo de Getsemaní S.A., emitidas por 3-102-800391 SRL, 00190001010000000019 

para Cerámica las tres B S.A., 00190001010000000011 para El Mediterráneo Azul S.A., 

00190001010000000018 para Inversiones Speith Limitada, 00190001010000000017 para 3-

101-539716 S. A., 00190001010000000009 para Siete de junio S.A., 00190001010000000015 

para Inversiones Speith Limitada, 00190001010000000007 para Rubén Chavez Ortiz., 

00190001010000000006 para B V Ocho cometa S.A., 00190001010000000013 para 

Euroelastic S.A., 00190001010000000005 para B V ocho cometa S.A., emitidas todas estas  

por Portones Jiménez , 113 para 3-101-539622 S.A., 108 para Desarrollo Remaco ER S.A., 92 

para Comercial Farmacéutica Leisa, 96 para 3-101-539622 S.A., 97 para BV Ocho Cometa 

S.A., a nombre de José Jiménez (Expediente [2. Información del cartel] Resultado de la solicitud 

de información/ Listado de solicitudes de información. No. de solicitud 317018/ Detalles de la 

solicitud de información [Encargado relacionado]Resuelto/ Respuesta a la solicitud de 

información. No. 3. Declaración jurada empresa y No. 5 Facturas). 6) Que la Administración el 
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25 de enero de 2021, solicita a la empresa 3-102-800391 aportar documento donde se indique  

cuál es la cédula jurídica de la empresa Portones Jiménez e indicar por qué hay facturas que 

vienen a nombre del Portones Jiménez si el oferente es 3-102-800391 SRL (Expediente [2. 

Información de cartel]/ Resultado de la solicitud de información/ Listado de solicitudes de 

información. No. de solicitud 317340/ Detales de la solicitud de información. [Solicitud de 

información] Contenido de la solicitud). 7) Que la empresa 3-102-800391 SRL ante solicitud de 

información indica que las facturas a nombre de comercial “Portones Jiménez” fueron emitidas a 

título personal. Que las facturas a nombre de José Pablo Jiménez bajo el nombre comercial 

Portones Jiménez fueron desarrolladas bajo la misma actividad económica en los últimos 3 

años. Agrega que el Ing. José Pablo Jiménez figura como responsable en las facturas a título 

personal y como representante judicial y extrajudicial de 3102800391 SRL y por ende 

responsable de todos los documentos emitidos a través de ella. Indica que la principal actividad 

económica de 3102800391 SRL es la continuación de la actividad realizada a título personal, y 

le permite el cese de diligencias y responsabilidades como persona física ante el Ministerio de 

Hacienda. Menciona que se emitió una certificación de continuidad de negocio en marcha. Se 

certifica a través de facturas la continuidad de la actividad económica a título personal como 

sociedad 3102800391 SRL. Agrega certificación de contador público autorizado en que señala 

que puede certificar la continuidad de negocio tanto de la empresa OJ Portones SRL cédula 3-

102-800391 como del señor José Jiménez (Expediente [2. Información de cartel]/ Resultado de 

la solicitud de información/ Listado de solicitudes de información. No de solicitud 317340/ 

Detales de la solicitud de información.[Encargado relacionado] Resuelto/Respuesta a la solicitud 

de información. No. 1. Declaración jurada justificación facturas y certificación página 1 y 2). 8) 

Que en análisis técnico emitido por la Administración mediante oficio No. ARQ-059-2021 del 28 

de enero de 2021 indica que revisada la información aportada en la oferta y subsanes, se 

observa que la empresa no cumple con la experiencia mínima establecida en el cartel, ya que 

aportaron facturas a nombre de 2 personas jurídicas distintas, por lo tanto, de los proyectos 

indicados en la oferta, únicamente 3 proyectos se pudieron corroborar con las facturas emitidas 

a nombre de 3-102-800391 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Para los restantes 

9 proyectos, no se pudo acreditar la experiencia a la empresa debido a que las facturas fueron 

emitidas por la empresa Portones Jiménez no correspondiendo al oferente. La empresa no 
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cumple con la experiencia mínima solicitada en el cartel (Expediente/ [2. Información de cartel]/ 

Resultado de la solicitud de verificación/ Listado de solicitudes de verificación. No de secuencia 

708028 Emisión de criterio técnico para las ofertas recibidas/ Detalle de la solicitud de 

verificación. [3 Encargado de la verificación] Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida. No. 1. ARQ.-059-2021). 9) Que mediante Análisis Integral, la 

Administración señala respecto de la empresa 3-102-800391 SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA que conforme con la solicitud de verificación 708028 y oficio 

ARQ-059-2021 del 28 de enero de 2021, se determina que la empresa no cumple técnicamente 

con todos los requisitos solicitados en el cartel. La emisión de facturas corresponde a 2 

personas jurídicas diferentes por lo que no se pueden considerar todas para validar la 

experiencia del oferente. (Expediente/[8. Información relacionada] Recomendación de 

adjudicación/ Anexo de documentos al expediente electrónico/ [Archivo adjunto] Análisis 

integral).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece que “La Contraloría General de la República dispondrá, 

en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta (…).” Del mismo modo, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de 

apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta, cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, debido a que su propuesta 

resulta inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso. 1. Sobre la experiencia de la apelante. Indica el apelante que su oferta fue 

descalificada por no haber presentado correctamente las facturas bajo declaración jurada. 

Agrega, que fue por un requerimiento extracartelario que se solicitó las facturas que 

demostraron lo señalado en su oferta. Menciona que con base en un subsane efectuado se 

explica sobre el giro comercial del oferente y la relación en sus nombres. El representante legal 

es el Ing. José Pablo Jiménez que es la misma persona en la atención de las labores y no 

deberá existir distinción alguna en la valoración de la experiencia. Menciona que se echa de 

menos el razonamiento de la descalificación, y faltó a su deber de valorar la trascendencia del 
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incumplimiento. Menciona que agrega una certificación que demuestra que se trata del mismo 

giro comercial. Criterio de la División: primeramente se tiene que la Administración promovió 

la Licitación Pública No. 2020LN-000012-0006900001 (hecho probado 1) y participaron entre 

otros las empresas 3-102-800391 SRL  y Portones Rústicos S.A. (hecho probado 2). Ahora en 

relación con el punto en discusión resulta importante tener presente qué dispone el cartel como 

reglamento específico de la contratación. De esta forma, se estableció como requisito de 

admisibilidad una experiencia mínima de la empresa. De esta forma el oferente debía presentar 

mediante declaración jurada que poseía la experiencia en la ejecución de al menos 12 servicios 

de mantenimiento y o reparación de portones eléctricos y no eléctricos en los últimos 3 años 

contados a la fecha de apertura de ofertas y habiendo efectuado como mínimo 6 trabajos en 

portones eléctricos y 6 en portones no eléctricos. Ello sería demostrable por declaración jurada 

de emisión de facturas. Dentro de los datos que incluía dicha declaración está un cuadro donde 

se debía incluir la descripción de los trabajos efectuados, información del cliente, contacto y 

número de factura y fecha de emisión. La Administración podía aceptar o no los contratos con 

base en las informaciones referidas en los mismos (Expediente/ [2. Información de cartel] / 

Detalle del concurso/[F. Documento del cartel]. No 3 Documento de condiciones cartelarias, 

folios 16-20). Véase entonces que la experiencia requerida es de la empresa, no de sus 

representantes o funcionarios. Ahora, en el caso de la firma apelante se tiene por demostrado 

que en su oferta presentó declaración jurada e indicó 12 proyectos (hecho probado 3). Sin 

embargo, la Administración solicitó que se aclarara cuáles de estos eran de portones eléctricos 

y cuáles no. Además, que le requirió las facturas para verificar la información (hecho probado 

4). Ante ello, la firma apelante remite una nueva declaración jurada haciendo la distinción de 

qué proyectos son de portones eléctricos y cuáles son de portones no eléctricos y aporta las 

facturas (hecho probado 5). Sin embargo, la Administración le requiere una nueva información, 

en la que se indicara la cédula jurídica de la empresa Portones Jiménez y aclarara, por qué 

habían facturas a nombre de esa empresa que no era la oferente (hecho probado 6). La 

empresa apelante presenta documentación en que manifiesta que las facturas a nombre de 

comercial “Portones Jiménez” fueron emitidas a título personal. Que las facturas a nombre de 

José Pablo Jiménez bajo el nombre comercial Portones Jiménez fueron desarrolladas bajo la 

misma actividad económica en los últimos 3 años. Agrega que el Ing. José Pablo Jiménez figura 
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como responsable en las facturas a título personal y como representante judicial y extrajudicial 

de 3102800391 SRL y por ende responsable de todos los documentos emitidos a través de ella. 

Indica que la principal actividad económica de 3102800391 SRL es la continuación de la 

actividad realizada a título personal, y le permite el cese de diligencias y responsabilidades 

como persona física ante el Ministerio de Hacienda. Menciona que se emitió una certificación de 

continuidad de negocio en marcha. Se certifica a través de facturas la continuidad de la 

actividad económica a título personal como sociedad 3102800391 SRL. Agrega certificación de 

contador público autorizado en que señala que puede certificar la continuidad de negocio tanto 

de la empresa OJ Portones SRL cédula 3-102-800391 como del señor José Jiménez (hecho 

probado 7). Pese a ello, la Administración indica en el criterio ARQ-059-2021 del 28 de enero de 

2021 que revisada la información aportada en la oferta y subsanes, se observa que la empresa 

no cumple con la experiencia mínima establecida en el cartel, ya que aportaron facturas a 

nombre de 2 personas jurídicas distintas, por lo tanto, de los proyectos indicados en la oferta, 

únicamente 3 proyectos se pudieron corroborar con las facturas emitidas a nombre de 3-102-

800391 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (hecho probado 8). Asimismo en 

análisis integral la Administración determina que la empresa no cumple técnicamente con todos 

los requisitos solicitados en el cartel. La emisión de facturas corresponde a 2 personas jurídicas 

diferentes por lo que no se pueden considerar todas para validar la experiencia del oferente 

(hecho probado 9). Al respecto el apelante no comparte las razones señaladas por la 

Administración. Y es que si bien el cartel no estableció la presentación de la factura, sí la 

requirió en la declaración jurada y nada impedía a la Administración solicitar las facturas 

referenciadas a efectos de confirmar la experiencia. De hecho, el cartel advertía que podía 

aceptarse la experiencia de los contratos con base en informaciones referidas de los mismos. 

Véase que en todo caso que no se estaba solicitando algo más allá de lo ya requerido, toda vez 

que para poder efectuar la declaración jurada e indicar todos los datos se requería la factura. 

Incluso si la Administración guardaba dudas respecto de algún dato referenciado en dicha 

declaración podía solicitar información, tal y como lo dispone el artículo 81 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Además, tanto en el análisis técnico como integral, la 

Administración señaló de forma clara y fundamentada por qué no se consideraban todas las 

facturas remitidas. Dicho lo anterior, es importante advertir que el cartel es claro que la 
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experiencia debía ser del oferente, de allí que las facturas que se aportaran en la declaración 

debían ser de 3-102-800391 SRL. y no de terceros. Se entiende que la responsable ante la 

Administración es la empresa, no sus funcionarios o representantes legales. Si bien pudiera ser 

que los profesionales presten sus servicios para la empresa, o incluso sean los dueños, lo cierto 

es que son personas distintas, por lo que no procede, hacer la transferencia de una empresa o 

persona a otra como lo pretende el apelante al pretender contabilizar la experiencia de su 

representante y de otra empresa, que si bien pudieran tener el mismo giro, lo cierto es que son 

personas jurídicas diferentes. Al respecto, se ha indicado: “… existe un principio ordenador en 

derecho, uno que exige a las administraciones públicas realizar únicamente aquello que la 

legalidad constitucional les permita. En contratación administrativa el cartel refleja en detalle 

todos los requerimientos obligatorios a tener en cuenta por parte de la licitante y los oferentes; 

su presencia establece de modo transparente las reglas de juego. Ante cualquier duda, la 

hermenéutica debe dirigir su primera mirada a ese cartel con el objeto de comprender y saber 

qué es lo que se reguló y, por lo tanto, qué es lo que administración podía hacer. Viendo el 

reglamento del concurso, se sabe que en experiencia específica, lo mismo se debe decir de la 

experiencia profesional, se normó: “Para valorar este ítem, el oferente deberá aportar 

constancia original…, de los clientes (instituciones públicas o privadas) a los cuales se les 

brindó servicio…”; más adelante dice esa misma parte del cartel: “30 puntos por años de 

experiencia en la realización de avalúos”, luego agrega, “…Cuando se trate de personas 

jurídicas, se debe señalar el nombre y código del o los profesionales que ejecutarán la labor 

objeto de esta contratación…” (hecho probado 2). De frente a los alcances del cartel, y lo que 

reclama la parte, amén de atender los criterios de los adjudicatarios y de la propia 

administración, esta División debe establecer una diferencia elemental en el caso de marras: 

una cosa es evaluar la pericia de la empresa oferente y otra la que el ingeniero presidente de 

esa empresa haya alcanzado a título profesional y personal. El cartel valora la experiencia de 

los oferentes (personas físicas o jurídicas), siendo que en el caso de la apelante, ésta presentó 

plica a nombre de la empresa, no a título personal (hecho probado 5). De la letra del cartel no 

es factible desprender que las ofertas firmadas y presentadas a nombre de una empresa, 

pudiesen acreditar pericia a nombre de una determinada persona; lo que se evalúa es la 

experiencia de la empresa, claro misma que se alcanza a través de personas físicas, pero que 
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actúan a nombre y por cuenta de la firma. Sobre el tema, esta Contraloría General ha 

resuelto: / “Argumenta el objetante que este ítem violenta el principio de igualdad y libre 

competencia, puesto que únicamente se evalúa los méritos de la empresa como tal, y se 

excluye tácitamente la experiencia personal y profesional de su representante... En nuestro 

criterio, la Administración haciendo un uso razonable de sus facultades discrecionales para 

determinar el sistema de evaluación que le permita ponderar la oferta más conveniente al 

interés general, incorpora legítimamente un rubro para evaluar la experiencia en años de 

servicios, de los potenciales oferentes... / Para ello el Instituto licitante consideró oportuno 

asignar más puntaje a las empresas con mayor antigüedad  en el campo de los servicios de 

vigilancia, aspecto que para el Órgano Contralor no lesiona el principio de igualdad y libre 

participación puesto que no restringe de manera injustificada técnica o jurídicamente la 

concurrencia de potenciales. Si bien es cierto, el objetante alega que de la manera en la que se 

estipuló el sistema de evaluación su empresa no tendría oportunidad de resultar adjudicataria, 

toda vez que su nacimiento como persona jurídica es muy reciente, y en consecuencia 

requieren que se permita evaluar sus cualidades y méritos profesionales en cuanto a las 

condiciones personales de su representante legal y sus asesores, ha sido criterio reiterado de 

este Órgano Contralor, que la experiencia de la empresa no puede asimilarse a la experiencia 

que en lo personal puedan tener, con relación a los servicios requeridos, sus representantes 

legales, dueños o asesores. Lo anterior puesto que jurídicamente son personas diferentes, con 

una capacidad para obligarse que los distingue y porque en definitiva en el concurso, quien 

ofrece es quien se obliga ante la Administración… / Más puntualmente en la resolución R. S. L 

Nº 144-95 de las trece horas del 12 de junio de 1995 se indicó: “...siendo conteste con los 

precedentes que se han sentado al efecto, este Órgano Contralor es del criterio que, salvo los 

casos dichos de cambio de denominación y de fusión de sociedades, no es posible que una 

empresa se atribuya para sí, la experiencia de otra empresa y menos la de una persona 

física…”. (RC-152-2000  de las 9:30 horas del 2 de mayo de 2000). / Ahora, analizando la 

carta que indica la apelante, misma que cursa a folio A 37 de expediente de apelación, y consta 

igualmente a folio 003391 en expediente administrativo, denotamos que esta acredita una serie 

de avalúos hechos por el ingeniero (hecho probado 4), mas no por la empresa oferente (no es 

posible desprender otro dato), por lo que no ha lugar el reclamo hecho ante esta sede; 
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consecuentemente debe declararse carente de legitimación a la parte para poder impugnar el 

acto dictado.” (resolución R-DCA-071-2006 del 9 de marzo de 2006) (véase en forma similar 

Resolución R-DCA-094-2006 del 21 de marzo de 2006). En el caso en cuestión, se tiene que de 

los 12 proyectos referenciados en la declaración jurada (hecho probado 5) únicamente 3 son del 

apelante. De esta forma, las facturas 00100001010000000001 para la Junta de Educación de la 

Escuela Dos Cercas, 00100001010000000010, para Ana Isabel Alvarado Sánchez, 

00100001010000000009 para El Ciruelo de Getsemaní S.A., son emitidas por 3-102-800391 

SRL (hecho probado 5).  Las facturas 00190001010000000019 para Cerámica las tres B S.A.,   

00190001010000000011 para El Mediterráneo Azul S.A., 00190001010000000018 para 

Inversiones Speith Limitada, 00190001010000000017 para 3-101-539716 S.A., 

00190001010000000009 para Siete de junio S.A., 00190001010000000015 para Inversiones 

Speith Limitada, 00190001010000000007 para Rubén Chavez Ortiz., 00190001010000000006 

para B V Ocho cometa S.A., 00190001010000000013 para Euroelastic S.A., 

00190001010000000005 para B V ocho cometa S.A., emitidas todas estas por Portones 

Jiménez (hecho probado 5). Y 113 para 3-101-539622 S.A., 108 para Desarrollo Remaco ER 

S.A., 92 para Comercial Farmacéutica Leisa, 96 para 3-101-539622 S.A., 97 para BV Ocho 

Cometa S.A., a nombre de José Jiménez (hecho probado 5). Incluso con el subsane el apelante 

presentó más facturas de las referenciadas en la declaración jurada, sin embargo, ninguna de 

ellas a nombre de 3-102-800391 SRL (hecho probado 5). De allí queda demostrado que el 

apelante no logró acreditar la experiencia mínima requerida, pese a que la Administración 

solicitó en 2 oportunidades aclarar y aportar información sobre el particular. Adicionalmente y 

pese a que dicha firma apelante remite una certificación de un contador público (hecho probado 

5) la misma no demuestra que se trate de la misma empresa a efectos de poder acreditar la 

experiencia. Dicha certificación hace mención a la continuidad del negocio de la empresa 

apelante y del señor José Jiménez (hecho probado 7) pero no se demuestra ni evidencia que se 

trate de la misma empresa ni contable ni jurídicamente. De esta forma siendo que en la especie 

efectivamente el apelante no cuenta con la experiencia mínima solicitada, no le asiste un mejor 

derecho, y por ende no puede resultar adjudicataria, siendo que no ha acreditado que no lleva 

razón la Administración al excluirla. En vista de lo anterior, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de cita.--------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta en virtud de la falta de legitimación, el recurso de apelación 

interpuesto por por la empresa 3-102-800391 SRL contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000012-0006900001, promovida por el MINISTERIO DE 

JUSTICIA, para servicio de mantenimiento correctivo de los portones eléctricos y no eléctricos 

del Sistema Penitenciario Nacional, adjudicado a favor de la empresa Portones Rústicos S.A. 

bajo la modalidad de entrega según demanda 2) Se da por agotada la vía administrativa. ---------

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