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R-DCA-00541-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintiocho minutos del dieciocho de mayo del dos mil veintiuno. ------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las empresas MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA, ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SOCIEDAD ANÓNIMA (ACOFI), 

COMERCIALIZADORA AT DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA y DISEÑOS 

METALMECANICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación y declaratoria 

de infructuosa de varias partidas correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000009-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para el “Convenio Marco 

para la Adquisición de Mobiliario de oficina y escolar”; acto recaído en caso de las líneas 

adjudicadas a diversas opciones de negocios; cada partida es adjudicada por cuantía 

inestimable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintisiete de abril del dos mil veintiuno, las empresas Muebles Crometal Sociedad 

Anónima y Diseños Metalmecánicos Sociedad Anónima (DIMMSA) interpusieron ante este 

órgano contralor, recursos de apelación en contra del acto final de la licitación de referencia. ---- 

II.- Que mediante auto de las diez horas doce minutos del veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida. Dicho 

requerimiento fue atendido por el Ministerio de Hacienda mediante oficio No. DGABCA-NC-

0212-2021, suscrito por la Licenciada Maureen Barrantes R., en su condición de Directora 

General de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa; 

documento que ha sido incorporado al expediente digital de la apelación. ------------------------------ 

III.- Que el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, las empresas Comercializadora AT del Sur 

Sociedad Anónima y Acondicionamiento de Oficinas Sociedad Anónima (ACOFI) interpusieron 

ante este órgano contralor, recursos de apelación en contra del acto final de la licitación de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

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

Públicas (en adelante SICOP), en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 
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demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Hacienda promovió una 

licitación pública con el fin de seleccionar a la (s) empresa (s) con la (s) cual (es) se realizará la 

formalización contractual bajo la modalidad de Convenio Marco para la adquisición de mobiliario 

de oficina y escolar para las Instituciones Públicas que utilizan SICOP, de conformidad con los 

requerimientos contenidos en el pliego de condiciones y sus anexos. (En consulta por expediente 

mediante el número de procedimiento 2020LN-000009-0009100001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación 

SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar 

las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con el documento denominado “Análisis de 

Ofertas y Sistema de Evaluación: Licitación Pública 2020LN-000000-0009100001 (sic) 

Convenio Marco para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar”, la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa concluye que las ofertas sujetas al 

sistema de evaluación con sus partidas correspondientes son las siguientes:  

No.  Oferente Partidas sujetas a evaluación 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 104, 105, 106, 107, 108. 

 
2 

COMERCIALIZADORA SYG 
INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA   

30, 59, 67, 68, 90, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 
108, 118, 122, 123. 
 

 
3 

 
EUROMOBILIA SOCIEDAD ANÓNIMA  

2, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 
59, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 108 
 

4 METÁLICA IMPERIO SOCIEDAD ANÓNIMA  25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 
83, 84, 85, 104, 105, 111, 113, 
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114, 116, 121 
 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
MUEBLES METÁLICOS ALVARADO 
SOCIEDAD ANÓNIMA  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 
126, 127, 128, 129 

 
6 

 
PANELTECH SOCIEDAD ANÓNIMA 

1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 
40, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 96, 101, 102, 103, 
104, 108, 109, 121. 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000009-0009100001, en página inicial, “4. 

Información de Adjudicación” consultar “Recomendación de Adjudicación” consultar “Resultado de los estudios técnicos: ''Consu lta 

del resultado de la verificación (Partida:Todos, Fecha de solicitud: 02/02/2021 11:23)” consultar [3. Encargado de la Verificac ión], 

consultar “Tramitada”   1 “Análisis de las ofertas -  Análisis de ofertas docx.pdf [17.98 MB], página 146”). 3) Que mediante el 

documento denominado “Informe Integral 2020LN-000009-0009100001 Convenio Marco para la 

Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar”, la Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa expone que una vez realizados los respectivos subsanes y 

aclaraciones, se determina que las ofertas que se enumeran a continuación no cumplen con los 

requisitos técnicos contemplados en el cartel por no cumplir con los términos cartelarios:  

No.  Oferente Cédula jurídica o identidad 

 
1 AMOBLAMIENTOS FANTINI SOCIEDAD 

ANÓNIMA  

 
3-101-249998 

 
2 BASIC SEATS LIMITADA 

3-102-636436 
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3 COMERCIALIZADORA AT DEL SUR SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

3-101-237629 

4 DISEÑOS METALMECANICOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

3-101-102043 

5 EDWIN ALBERTO MATHIEW GRADIZ 1-1078-0886 

6 HIMAX INTERNACIONAL BA SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

3-101-348913 

7 MISCELÁNEOS SECURITY SERVICE SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

3-101-593580 

8 MUEBLES CROMETAL S. A.  3-101-112243 

9 TALLER INDUSTRIAL MÉNDEZ Y SANCHEZ 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

3-101-048350 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000000-0009100001, en página inicial, “4. 

Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” consultar “Aprobación Recomendación de Adjudicación”, “Consulta 

del resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 19/04/2021 13:48)” consultar “[2. Archivo adjunto] 1 Informe Integral - Informe 

Integral docx.pdf [5.87 MB], página 6”). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y EL EJERCICIO DEL 

MEJOR DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LA O LAS PARTIDAS IMPUGNADAS: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de diez días 

hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o 

bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido indica 

la norma de cita 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. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos”. La anterior norma se complementa con el artículo 186 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido 

dispone: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo  inmediato.”  De este modo, para resolver sobre la 

admisibilidad de los recursos de apelación presentados en el caso concreto, se hace necesario 

referirse al ejercicio del mejor derecho a la adjudicación del concurso. En cuanto a este 

aspecto, cabe destacar que el artículo 188 inciso b) del RLCA establece que el recurso de 
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apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta: “b) Cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte 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. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para 

resultar adjudicatario.” (La negrita y el subrayado no corresponde al original). En otras palabras, 

ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente de demostrar cómo de frente 

a las reglas de calificación o evaluación que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida 

al momento de anularse el acto final recaído sobre la o las partidas específicas que discute a 

través de su recurso de apelación, debiendo entonces demostrarse en el escrito de 

impugnación, la aptitud para resultar adjudicatario, en este caso de una opción de negocio para 

formar parte del convenio marco. Esta obligación también forma parte del ejercicio 

fundamentativo indispensable que debe realizar el recurrente al momento de interponer el 

recurso, pues aparte de demostrar que su oferta es elegible, tenía que demostrar a la luz de las 

reglas de selección establecidas en el cartel, que resulta adjudicable, tratando de desvirtuar la o 

las ofertas adjudicadas a través del señalamiento de incumplimientos, demostrando que las 

supera en calificación o bien en el caso de este convenio marco, que supera la nota de 

admisibilidad y por tanto, resulta otra opción de negocio para la etapa de ejecución del convenio 

marco, aportando o no cuestionamientos sobre las restantes opciones de negocio que han sido 

elegidas por el Ministerio de Hacienda. Bajo las anteriores consideraciones normativas, se 

procederá a analizar la admisibilidad de los recursos de apelación planteados en el caso.--------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN PLANTEADOS POR 

LAS EMPRESAS APELANTES: 1) Recurso de la empresa Acondicionamiento de Oficinas 

Sociedad Anónima (ACOFI):  Sobre la falta de evaluación de la partida No. 36 por parte 

del Ministerio de Hacienda: La empresa apelante manifiesta que es un error material de la 

Administración no haberle adjudicado a su representada la partida No. 36 y considerarla entre 

las opciones de negocio que designó para la ejecución contractual de esa partida específica del 

convenio marco. Expone que de conformidad con el precio ofertado por su representada, se 

encuentra a un -42.58% por debajo del rango del precio de referencia establecido por el 

Ministerio en un 34%, por lo cual en el documento de análisis de las ofertas se determinó que 

luego de la consulta a los proveedores sobre la ruinosidad de su oferta, si serán consideradas 

para la evaluación de ofertas. Menciona que por error del Ministerio de Hacienda se excluye la 
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línea No. 36 de su representada, cuando estaba por debajo del precio de referencia en un -

42.58%, por lo que sí debe ser sujeta a evaluación y a adjudicación correspondiente a su favor. 

Concluye que al corresponder esa situación a un error material, solicita a la Administración se 

allane y proceda a corregir el acto de adjudicación de esa partida, por cuanto su representada 

debe resultar adjudicataria de la partida No. 36 con los restantes oferentes que gozan de ese 

derecho hasta este momento.  Criterio de la División: Sobre el caso concreto, se extrae del 

expediente electrónico visible en el SICOP que el Ministerio de Hacienda promovió una 

licitación pública con el fin de seleccionar a la (s) empresa (s) con la (s) cual (es) se realizará la 

formalización contractual bajo la modalidad de Convenio Marco para la adquisición de mobiliario 

de oficina y escolar para las Instituciones Públicas que utilizan SICOP (hecho probado No. 1). 

Dentro del expediente electrónico se observa que según la recomendación técnica del 

Ministerio de Hacienda, de las propuestas de negocios sujetas a evaluación a favor de la 

empresa apelante ACOFI se encuentran las números:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 

106, 107, 108 (hecho probado No. 2). Bajo esa consideración, el Ministerio de Hacienda 

realizaba el análisis de la aplicación de los criterios de evaluación previstos en el cartel en el 

Capítulo V Sistema de Evaluación, punto 5.2 Factores de Evaluación, que se citan a 

continuación:  

Factores para evaluar  Porcentajes  

Precio  60% 

Experiencia  20% 

Criterios Sustentables  20% 

TOTAL  100% 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000009-0009100001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 2020LN-000009-0009100001, "Versión Actual", de fecha catorce de diciembre de 

dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 14 "Documentos del 

cartel" – “Anexo al Pliego de Condiciones” descargar el archivo "14 Anexo al Pliego de condiciones.pdf (0.98 MB)”, página 39). 

Aunado a lo anterior, la Administración consignó como parámetro para resultar una opción de 

negocio adjudicable, que cada oferente supere una nota mínima de admisibilidad, estableciendo 
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en el mismo apartado pero en el punto 5.3 que: “Una vez aplicado el sistema de evaluación a 

través de SICOP, se generará un cuadro comparativo, en el cual se mostrará la calificación 

obtenida por cada participante. La oferta que no alcance como mínimo el setenta por ciento 

(65%) del puntaje total automáticamente queda inelegible en el concurso”. (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000009-0009100001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, ingresar a 2020LN-000009-0009100001, "Versión Actual", de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 14 "Documentos del cartel" – “Anexo al Pliego 

de Condiciones” descargar el archivo "14 Anexo al Pliego de condiciones.pdf (0.98 MB)”, página 42). En este aspecto, debe 

aclararse que ante la discrepancia cartelaria entre el valor consignado en letras y números, en 

virtud del principio de eficiencia y conservación de las ofertas, se determina que la 

Administración lo aplicó en forma correcta, al emplear la nota mínima con base en el parámetro 

inferior, a efecto de mantener la mayor cantidad de propuestas elegibles para cada partida y 

evitar un perjuicio al oferente participante en el procedimiento de contratación administrativa, 

ante el error cartelario. Ahora bien, después de tener claro cuáles son las partidas del apelante 

que según el análisis emitido por la Administración resultaron sometidas al sistema de 

evaluación y los parámetros establecidos en el cartel para seleccionar las opciones de negocio 

que participarán en la ejecución del convenio marco, se hace necesario determinar si el recurso 

de apelación que nos ocupa es admisible, según lo dispuesto en la Ley y el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Para ello resulta necesario tener presente lo contenido en 

el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues 

necesariamente la apelante para superar la etapa de admisibilidad debe demostrar un mejor 

derecho frente a la nota mínima de admisibilidad para formar parte de las opciones de negocio 

adjudicadas, so pena que caso contrario, el recurso de apelación sea rechazado por 

improcedencia manifiesta. En este sentido, tal y como se explicó por este órgano contralor en el 

apartado II. anterior, recae sobre el apelante, el deber de acreditar en el recurso su aptitud para 

resultar adjudicatario de la o las partidas que discute, mediante un ejercicio de fundamentación, 

en el que demuestre cómo lograría resultar válidamente elegido como una opción de negocio 

para cada partida, conforme los parámetros de evaluación del concurso indicados supra. Sin 

embargo, en el caso que nos ocupa se echa de menos dicho ejercicio, ya que el apelante 

únicamente indica los justificantes por los cuales considera debe considerarse como elegible su 

propuesta para la partida impugnada. Así las cosas, la norma antes mencionada consigna la 

obligación del apelante de demostrar en su recurso de apelación que de frente a la aplicación 

de la metodología de evaluación, el recurrente obtiene la calificación de al menos el 65% del 
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puntaje, en atención a los atestados previstos en su oferta que forma parte del sistema de 

evaluación. Asimismo, según los elementos previstos como parte del sistema de evaluación, en 

general este órgano contralor debe tener por acreditado que: 1) el precio se ajusta al rango de 

tolerancia o se ha justificado las diferencias correspondientes del monto ofertado con respecto 

al valor de referencia previsto en el cartel y qué puntuación obtendría el apelante en la 

aplicación de la fórmula de evaluación del mismo; 2) en el caso de la experiencia no explica con 

base en la información o referencias de experiencia aportadas en la oferta, cómo se acredita la 

totalidad de puntos en este factor, o bien, qué puntaje le corresponde en atención a la 

metodología prevista para los distintos rangos de años de antigüedad en el mercado previstos 

en el factor de evaluación y 3) tampoco acredita con base en los criterios sustentables, cuáles 

elementos le otorgarán puntaje. Es así como, dentro del recurso de apelación no se logra 

demostrar a esta Contraloría General que el recurrente logra superar la calificación del 65% del 

puntaje y le asiste un mejor derecho a la adjudicación de una opción de negocio. Por lo tanto, al 

adolecer el presente recurso del escenario hipotético de aplicación del sistema de evaluación 

establecido en el cartel y cómo resulta el recurrente con una puntuación por encima del mínimo 

exigible, debe dicha impugnación ser rechazada de plano por improcedencia manifiesta, al 

amparo del numeral 188 inciso b) del RLCA, al no haber demostrado  un  mejor derecho a la 

adjudicación. 2) Recurso de la empresa Diseños Metalmecánicos Sociedad Anónima 

(DIMMSA):  Sobre la falta de marca de los bienes ofertados para las partidas No. 112 y 

120: La empresa apelante expone que la especificación técnica del cartel no exige que todo el 

mobiliario deba poseer marca o que solo se aceptarán marcas registradas de muebles, sino que 

la certificación solo se debe presentar en caso que se ofrezca una marca y en su caso, al ser 

los fabricantes del mobiliario desde cero, basados en los requerimientos del mismo previstos en 

el cartel, éstos no poseen marca. Explica que descartar una oferta por algo que no era exigido 

cartelariamente, violenta los principios de contratación administrativa y la jurisprudencia, al 

obligar a un fabricante nacional a tener marcas registradas por algo que no es necesario ni 

obligatorio. Criterio de la División: En el presente caso, se tiene que el apelante fue excluido 

del concurso por el señalamiento puntual del incumplimiento del requisito establecido en el 

numeral 2.4 “Otra documentación”, referente a que para el presente convenio marco el oferente 

debe presentar obligatoriamente original o copia de documento digitalizado emitido por el 

fabricante para cada una de las marcas ofrecidas, en la que exprese que el oferente es 

distribuidor autorizado o bien que deba presentar la certificación digitalizada del registro de la 
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marca. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000003-0003600001, en el 

punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 2020LN-000009-0009100001, "Versión Actual", de fecha catorce de 

diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 14 

"Documentos del cartel" – “Anexo al Pliego de Condiciones” descargar el archivo "14 Anexo al Pliego de condiciones.pdf (0.98 MB)”, 

página 15).  La Administración con lo previsto en la oferta aportada por el recurrente determinó en 

su documento denominado “Informe Integral 2020LN-000009-0009100001 Convenio Marco 

para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar”, que una vez realizados los respectivos 

subsanes y aclaraciones, la propuesta del recurrente no cumple con los requisitos técnicos 

contemplados en el cartel (hecho probado No. 3). Sobre este particular, tomando en 

consideración que el recurso de apelación adolece del ejercicio demostrativo del mejor derecho 

de adjudicación para las partidas impugnadas, tratado ampliamente en el recurso de apelación 

No. 1) y el apartado II. anterior, se remite a las consideraciones efectuadas al respecto y se 

rechaza de plano el recurso por improcedencia manifiesta, tomando en cuenta que en el 

escrito de la recurrente se echa de menos ese ejercicio demostrativo, del cual se desprenda 

que le asiste a la apelante la oportunidad de convertir su oferta en la adjudicataria de las 

partidas como una opción de negocio, siendo que no logra demostrar de qué forma puede 

superar en puntaje mínimo de 65 puntos previsto en el cartel, según la aplicación del sistema de 

evaluación. 3) Recurso de la empresa Muebles Crometal Sociedad Anónima:  Sobre la 

forma de cotización del precio ofertado y el recargo por flete para las partidas No. 

1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 129. La empresa apelante manifiesta que su oferta expone de manera 

expresa que participa en este proceso con precios firmes y definitivos con todo gasto e 

impuesto incluido; asimismo explica que el precio indicado vía sistema debe ser considerado 

con el valor de la entrega al cliente en todas las regiones a participar, indicándose que incluye 

incluso el costo del flete dentro del precio definitivo ofertado, como parte del precio de cada 

bien. Con esta clara indicación, su representada pretende expresar que su precio cotizado es 

único independiente de las regiones a las que deba enviarse el producto, siendo que para 

ninguna Administración el valor cotizado se verá afectado por costos adicionales por recargo de 

fletes. Criterio de la División: En este sentido, al igual que los dos recursos de apelación 
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anteriores, el recurrente solicita se consideren sus justificaciones sobre la forma de cotizar el 

valor de cada uno de los bienes ofertados, de cara a la cotización de un precio firme y definitivo, 

considerando que su costo por producto requiere incluir el gasto de flete a las instalaciones de 

la Administración a lo largo del territorio nacional pero no se cobrarán rubros adicionales por 

concepto de fletes a las diferentes regiones incluidas en el cartel. El Ministerio de Hacienda 

considera inelegible al apelante, según su informe integral de revisión de las ofertas 

presentadas (hecho probado No. 3). Visto lo anterior, en este caso particular, tomando en 

consideración que el recurso de apelación adolece del ejercicio demostrativo del mejor derecho 

de adjudicación para las partidas impugnadas, tratado ampliamente en el recurso de apelación 

No. 1) y el apartado II anteriores, se remite a las consideraciones efectuadas al respecto y se 

rechaza de plano el recurso por improcedencia manifiesta, considerando que en el escrito de la 

recurrente no logra demostrar de qué forma puede superar en puntaje mínimo de admisibilidad 

y confirmarse como una de las opciones de negocio adjudicadas. 4) Recurso de la empresa 

Comercializadora AT del Sur Sociedad Anónima:  Sobre la experiencia mínima y criterio 

de evaluación de experiencia aplicado a la empresa oferente para las partidas No. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 58, 61, 62, 66, 67, 

68, 70, 71, 83, 84, 85, 90, 91:  La empresa apelante manifiesta que no es de recibo la exclusión 

de oferta presentada, toda vez que la experiencia requerida por la Administración no era un 

requisito de admisibilidad sino  un factor de evaluación que otorgaba una calificación de un 

máximo de 20% como consta en el pliego de condiciones. Expone que un requerimiento 

cartelario no puede ser un requisito de admisibilidad y a la vez un factor de evaluación. Señala 

que la oferta nunca debió ser descalificada, por cuanto la aplicación del criterio de evaluación 

no era causal de exclusión. Menciona que la nota mínima de admisibilidad para pasar a una 

etapa de análisis para una eventual adjudicación era de un 65 por ciento, calificación que su 

plica supera, teniéndose que igualmente cumple con todos los requisitos técnicos, legales, 

financieros y de admisibilidad solicitados en el cartel. Indica el apelante que para las líneas 66, 

68 y 84 cuenta con el mejor precio, obteniendo 60% en el factor del precio y un 7% de 

puntuación para los criterios ambientales y sociales que menciona incluso la propia 

Administración en su análisis de ofertas, por lo que contabiliza una nota de 67%, siendo 65% la 

calificación mínima para convertirse en una opción de negocio a ser adjudicada. Concluye que 

para dichas líneas debe tenerse dentro de concurso la oferta suscrita, sin embargo que las 

restantes están sujetas a adjudicación, por cuanto cumple con la nota mínima de 65 por ciento. 
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Criterio de la División: Sobre este caso particular, la empresa apelante fue declarada 

inelegible (hecho probado No. 3) por parte del Ministerio de Hacienda, por cuanto no cumple 

con la experiencia mínima solicitada, dado que de los cuatro años exigibles solamente acredita 

un total de un año y diez días. La empresa apelante pretende demostrar que el incumplimiento 

alegado en contra de su plica, no es de recibo, por cuanto cuenta con referencias que cumplen 

con el cartel, aunado a que en caso de la experiencia, lo considera únicamente un criterio de 

evaluación y su castigo corresponde al no otorgamiento del puntaje y no su exclusión. Para este 

órgano contralor, se ha verificado que para el caso de las partidas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 58, 61, 62, 67, 70, 71, 83, 85, 90, 

91, al igual que los recursos de apelación anteriores, el recurrente aporta el recurso de 

apelación sin el ejercicio demostrativo del mejor derecho de adjudicación para esas partidas 

impugnadas. Los términos de la resolución de este aspecto se han tratado ampliamente en el 

recurso de apelación No. 1)  y en el apartado II. anteriores, por lo cual, se remite a las 

consideraciones efectuadas al respecto y se rechaza de plano el recurso por improcedencia 

manifiesta, tomando en cuenta que en el escrito de la recurrente no logra demostrar de qué 

forma puede superar en puntaje mínimo de admisibilidad y considerarse una de las opciones de 

negocio adjudicadas. En el caso de las partidas No. 66, 68 y 84, al desarrollarse el ejercicio de 

mejor derecho a la adjudicación, considerando que demostró que superaba el 65% de la nota 

de admisibilidad, se procederá según lo indicado en el apartado IV. siguiente. ------------------------ 

IV. Audiencia Inicial y especial al Ministerio de Hacienda en contra del acto de 

adjudicación de las partidas No. 66, 68 y 84, en virtud del recurso de apelación incoado 

por la empresa COMERCIALIZADORA AT DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA: Primero: De 

conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 190 

del Reglamento a la dicha Ley, por así concretarlo el órgano colegiado, se admite para su 

trámite el recurso interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA AT DEL SUR SOCIEDAD 

ANÓNIMA, específicamente para las partidas No. 66, 68 y 84 y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, para que 

manifieste por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los argumentos formulados por la 

empresa apelante en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas, y señalen medios para la recepción de 

notificaciones tanto principal como accesorio. Para efectos de contestar la presente audiencia, 
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se indica a las partes que el escrito del recurso se encuentra disponible en el expediente digital 

de la apelación, en los folios 11 al 12 del expediente digital de la apelación; documento que se 

encuentra registrado con el número de ingreso NI-12577. El expediente digital de esta gestión 

es CGR-REAP-2021002923, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el 

estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”. Por último, se le solicita a 

las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y 

para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos 

los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora 

registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. Segundo: Audiencia especial 

a la Administración: De conformidad con la audiencia especial conferida en ese mismo auto al 

Ministerio de Hacienda, se solicita con su respuesta a la audiencia inicial indicada en el punto 

primero de este apartado, se realice la explicación correspondiente de las siguientes cláusulas 

del cartel, con respecto a  la experiencia como requisito de admisibilidad y como criterio de 

evaluación de las ofertas efectuada por la Administración licitante: a) Sobre la comprobación 

del requisito de admisibilidad de experiencia, previsto en el Capítulo III Condiciones 

Técnicas, punto 3.1 Cartas de Acreditación de Experiencia: En los términos del cartel se 

estipula sobre la forma de acreditar este requisito de idoneidad, lo siguiente: “El oferente debe 

aportar como mínimo cinco cartas de recomendación electrónicas o digitalizadas, emitidas por 

diferentes instituciones nacionales del sector público o privado, con las cuales se demuestre 

que tiene al menos cuatro (4) años de experiencia (antigüedad en el mercado) en 

contrataciones de la misma naturaleza a la solicitada en el pliego de condiciones y sus anexos. 

/ (…) / (…). / De lo anterior, la experiencia de la empresa corresponde a la sumatoria de los 

diferentes periodos indicados en las cartas, los cuales deben contabilizar como mínimo 4 años”. 

(El subrayado no corresponde al original). Según los términos en que el cartel requirió la 

experiencia del oferente en labores anteriores a la naturaleza de la contratación, es necesaria la 

explicación de la Administración en cuanto a cómo se acredita la experiencia previa por parte 

de los oferentes; es decir cómo se obtiene la comprobación de que el oferente en estudio 

cuenta con cuatro años de antigüedad en el mercado. Asimismo, deberá aportar para todas las 

opciones de negocio adjudicadas para las partidas No. 66, 68 y 84 y la empresa apelante, las 
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referencias y el cálculo de cómo obtuvieron la cantidad de años de experiencia asignados. b) 

Sobre la aplicación del criterio de evaluación denominado 5.2.2 Experiencia (20%), 

previsto en el Capítulo V Sistema de Evaluación, punto 5.2 Factores de Evaluación: en los 

términos del cartel en la parte que nos interesa se valora este criterio de la siguiente manera: 

“La evaluación de la experiencia se realizará a partir de las cartas de acreditación de 

experiencia, solicitadas en el Capítulo III. Condiciones Técnicas, “apartado 3.1. Cartas de 

Acreditación de experiencia” / La Administración se reserva el derecho de comprobación de lo 

indicado y de declarar inadmisible la oferta en caso de comprobarse falsedad en la información, 

y así como, de tomar las medidas legales correspondientes. La experiencia, se evaluará según 

la siguiente tabla: 

Años de experiencia Puntaje % 

Mayor a un (1) año hasta dos (5) (sic) años 5% 

Más de tres (3) años y hasta cuatro (4) años  15% 

Más de cuatro (4) años 20% 

En cuanto a este criterio de evaluación, se requiere la explicación de la diferencia entre el 

requisito de admisibilidad previsto en el punto a) anterior con respecto a este factor de 

evaluación; asimismo la explicación de la forma mediante la cual se obtenía el puntaje por parte 

de los participantes y se aporte la evaluación de los oferentes propuestos como adjudicatarios 

para las partidas No. 66, 68 y 84 y el ejercicio para apelante con respecto a este factor de 

evaluación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 

182, 183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta los recursos de 

apelación interpuestos por las empresas MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SOCIEDAD ANÓNIMA (ACOFI) y DISEÑOS 

METALMECANICOS SOCIEDAD ANÓNIMA; 2) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA AT 

DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, para las partidas No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 

14, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39, 58, 61, 62, 67, 70, 71, 83, 85, 90, 91; todos los 
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recursos de apelación en contra del acto de adjudicación y declaratoria de infructuosa de varias 

partidas correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-0009100001, 

promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para el “Convenio Marco para la Adquisición de 

Mobiliario de oficina y escolar”; acto recaído en caso de las líneas adjudicadas a diversas 

opciones de negocios; cada partida es adjudicada por cuantía inestimable. 3) SE CONFIERE 

AUDIENCIA INICIAL Y ESPECIAL sobre el recurso interpuesto por la empresa 

COMERCIALIZADORA AT DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA al MINISTERIO DE HACIENDA, 

en contra del acto de adjudicación de las partidas No. 66, 68 y 84, en los términos establecidos 

en el considerando IV. de la presente resolución. ------------------------------------------------------------- 

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