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R-DCA-00784-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y nueve minutos del catorce de julio del dos mil veintiuno. --- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA AT DEL SUR 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de las partidas No. 66, 68 y 84, 

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 diferentes opciones de negocio según cada partida 

adjudicada; proceso de 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 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 mediante la resolución R-DCA-00541-2021 de las diez horas veintiocho minutos del 

dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, se rechazan de plano los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas Muebles Crometal S.A., Diseños Metalmecánicos S.A. y 

Acondicionamiento de Oficinas S.A., siendo admitido para su trámite el recurso interpuesto por 

la empresa Comercializadora AT del Sur S.A., con respecto a las partidas No. 66, 68 y 84, 

confiriendo audiencia inicial a la Administración. Dicha audiencia fue atendida según consta en 

escrito agregado al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas treinta y ocho  minutos del diez de junio de dos mil 

veintiuno, se concedió audiencia especial a la Administración para que motive sobre la 

trascendencia técnica de cara al objeto contractual, respecto de la diferencia en las medidas 

entre lo previsto en el anexo No. 4 del cartel y  los bienes cotizados por la empresa apelante 
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para las partidas No. 66 y 68. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas veintitrés minutos del quince de dos mil veintiuno, a la 

empresa apelante Comercializadora AT del Sur S.A. le fue otorgada audiencia especial para 

que procediera a referirse a incumplimientos en su oferta alegados por la Administración y 

sobre la trascendencia técnica de la diferencia de las medidas de los bienes cotizados por su 

representada para las partidas No. 66 y 68, con respecto al anexo No. 4 de especificaciones 

técnicas dispuestas en el cartel; diligencia atendida mediante escrito agregado al expediente de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) expediente de 

apelación No. CGR-REAP-2021002923, en el apartado de concursos e ingresando el número 

de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Hacienda promovió 

una licitación pública con el fin de seleccionar empresas con las cuales 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 acto de apertura de ofertas de las 

diez horas del dos de febrero de dos mil veintiuno, fueron presentadas las siguientes ofertas 

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


 
 
 

3 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

para las tres partidas impugnadas, de conformidad con el siguiente detalle: 2.1 Partida No. 66: 

la No. 1 empresa Comercializadora AT del Sur S.A., la No. 2 empresa Muebles Metálicos 

Alvarado S. A., la No. 3 empresa Muebles Crometal S.A., la No. 4 empresa Basic Seats 

Limitada, la No. 5 empresa Comercializadora S y G Internacional S. A.; (En consulta del expediente por 

número de 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 apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 66" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 2.2 Partida No. 68: la No. 1 

empresa Comercializadora AT del Sur S.A., la No. 2 empresa Muebles Crometal S.A., la No. 3 

empresa Muebles Metálicos Alvarado S. A., la No. 4 empresa Acondicionamiento de Oficinas S. 

A., la No. 5 empresa Basic Seats Limitada, la No. 6 empresa Comercializadora S y G 

Internacional S. A.; (En consulta del expediente por número de 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 apertura de ofertas", del 

expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 68" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente 

digital). 2.3 Partida No. 84: la No. 1 empresa Comercializadora AT del Sur S.A., la No. 2 empresa 

Muebles Crometal S.A., la No. 3 empresa Metálica Imperio S.A., la No. 4 empresa Muebles 

Metálicos Alvarado S. A., la No. 5 empresa Paneltech  S. A., la No. 6 empresa Amoblamientos 

Fantini S. A., la No. 7 empresa Euromobilia S. A.; (En consulta del expediente por número de 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 apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título 

"3. Apertura de ofertas", en "Partida 84" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que la empresa apelante cotizó los siguientes bienes para 

cada una de las partidas impugnadas: a) Partida No. 66: SILLA PARA CAJERO CON 

RODINES, SIN DESCANSABRAZO, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO. 

MEDIDAS: ASIENTO: 45 cm X 43 cm, RESPALDO: 42 cm X 30 cm Marca STAN Modelo MS-

511; b) Partida No. 68: SILLA PARA CAJERO CON RODINES, CON DESCANSA BRAZOS, 

ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN DAMASCO. MEDIDAS ASIENTO: 42 cm X 40 cm, 

RESPALDO: 40 cm X 43 cm Marca STAN Modelo H2CC; c) Partida No. 84: ARCHIVADOR 

MÓVIL DOBLE 2 CUERPOS. DIMENSIONES ARCHIVO FIJO 2 CUERPOS: FONDO: 233,70 

cm, ANCHO: 40 cm, ALTO 245 cm. DIMENSIONES ARCHIVO MÓVIL 2 CUERPOS: FONDO: 

233,70 cm, ANCHO: 82 cm, ALTO 245 cm Marca MOBILTECH Modelo AMD2C. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, en 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 apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 
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presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 1, partidas 

No. 66, 68 y 84, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; “[Información de bienes,  servicios u obras]”). 4) Que 

mediante solicitud de subsanación No. 327322 del día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, 

a las once horas, el Ministerio de Hacienda le solicita a la empresa Comercializadora AT del Sur 

S.A., en la parte que interesa lo siguiente: “1. De la información presentada en su subsane para 

el punto 2.4. OTRA DOCUMENTACIÓN, incisos , se le solicita aclarar si su representada 

cuenta con lo solicitado en el inciso b) “En caso de que el oferente sea dueño de la marca a 

proponer, deberá presentar certificación digitalizada del registro de la marca. (...)”. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la 

Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 2, ingresar por "327322 Solicitud de 

aclaración 18/03/2021 11:00 “Consultar” “1 Aclaración AT del Sur - Aclaración AT del Sur.pdf [0.15 MB]).  5) Que al atender 

la solicitud de subsanación 327322 la Encargada Vanessa Monge Paniagua, adjuntó las cartas 

de distribuidor de las empresas fabricantes O.M. DISA Importadora Centroamericana S. A. y 

Grupo Mobitec Internacional S.A., las cuales hacen constar que la empresa apelante 

“COMERCIALIZADORA AT DEL SUR S.A. Cédula jurídica 3-101-237629, es DISTRIBUIDOR 

AUTORIZADO de sus marcas (....)”. (La mayúscula corresponde al original) (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la 

Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 2, ingresar por "327322 Solicitud de 

aclaración 18/03/2021 11:00” “Consultar” “Resuelto” “3 Carta Distribuidor Autorizado - Cartas distribuidor Autorizado.rar [0.25 MB]). 

6) Que mediante solicitud de subsanación No. 319557 del día nueve de febrero de dos mil 

veintiuno, a las catorce horas cuarenta y siete minutos, el Ministerio de Hacienda le solicita a la 

empresa Comercializadora AT del Sur S.A., en la parte que interesa lo siguiente: “(…) 

Adicionalmente, en el mismo capítulo, en el punto 3.2. FICHAS TÉCNICAS ELECTRÓNICAS se 

solicita lo siguiente: “Las especificaciones técnicas detalladas en el cartel y en el Anexo N°4 

“Especificaciones Técnicas” el cual deberá ser firmado por el oferente y adjuntarse a la oferta 

en PDF, son de cumplimiento obligatorio, por lo que el oferente no está obligado a repetirlas en 

su oferta.” / Por lo que se le solicita subsanar dicho anexo. / (…)”. (En consulta del expediente por número 

de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" 

"Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 3, ingresar por "319557 Solicitud de aclaración 09/02/2021 14:47 

“Consultar” “Subsane Comercializadora AT del Sur). 7) Que al atender la solicitud de subsanación 319557 la 

Encargada Vanessa Monge Paniagua, adjuntó el catálogo correspondiente a las partidas en las 

que participó originalmente, entre ellas las impugnadas que en resumen detalla la siguiente 

información: Partida No. 66: “SILLA PARA CAJERO CON RODINES, SIN 
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DESCANSABRAZOS ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO 

MEDIDAS ASIENTO 47 X 45 CMS Y RESPALDO DE 40 X 32 CMS. ALTURA MÍNIMA 

RESPECTO AL ASIENTO DE 67 CMS. Y MÁXIMA DE 78 CMS”; Partida No. 68: “SILLA PARA 

CAJERO CON RODINES, CON DESCANSABRAZOS ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y 

RESPALDO EN POLIPROPILENO TAPIZADA EN DAMASCO, MEDIDAS ASIENTO 44 X 40 

CMS Y RESPALDO DE 40 X 44 CMS. ALTURA MÍNIMA RESPECTO AL ASIENTO DE 67 

CMS. Y MÁXIMA DE 85 CMS”; Partida No. 84: “ARCHIVO MOVIL DOBLE DE 2 CUERPOS: 

DIMENSIONES DEL ARCHIVO FIJO 2 CUERPOS: FONDO 233.70 CMS ANCHO 40 CMS Y 

ALTO 245 CMS - DIMENSIONES DEL ARCHIVO MOVIL 2 CUERPOS: FONDO 233.70 CMS 

ANCHO 82 CMS Y ALTO 245 CMS”. (La mayúscula corresponde al original) (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la 

Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 3, ingresar por "319557 Solicitud de 

aclaración 09/02/2021 14:47” “Consultar” “Resuelto” “2 CATALOGO - Ministerio de Hacienda 2020LN-000009-0009100001 

MOBILIARIO.pdf [1.36 MB], páginas 29, 31 y 36). 8) Que mediante solicitud de subsanación No. 327322 del 

día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a las once horas, el Ministerio de Hacienda le 

solicita a la empresa Comercializadora AT del Sur S.A., en la parte que interesa lo siguiente: “2. 

Por lo anteriormente, se le solicita aclarar el período en que brindó el suministro de mobiliario 

para las cartas anteriormente mencionadas, de conformidad a lo establecido en el punto 

3.1.CARTAS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, del Anexo al pliego de condiciones. (...)”. 

En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo 

"Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 2, ingresar por "327322 

Solicitud de aclaración 18/03/2021 11:00 “Consultar” “1 Aclaración AT del Sur - Aclaración AT del Sur.pdf [0.15 MB]). 9) Que al 

atender la solicitud de subsanación 327322 la Encargada Vanessa Monge Paniagua, adjuntó 

las cartas de experiencia de clientes de su representada, que en resumen se detallan de la 

siguiente manera, en cuanto al período en que se brindó el servicio:  

Cartas Empresa Período 

1 Importaciones Peña S. A. 22/1/2015 12/2/2015 

2 Memoris Forever S. A. 10/1/2008 25/1/2008 

3 Cadena de Comerciantes Liberianos S. A. 2/2/2020 10/2/2020 
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4 Asociación Nama Jula de Desarrollo Etno 

Turístico y Ambiental Cabecar 

20/7/2016 30/8/2016 

5 Tecnoventas Net 2/5/2016 20/5/2016 

6 Maymatec S. A. 15/4/2017 25/5/2017 

7 Starter Plants to Export S. A. 5/8/2020 18/9/2020 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo 

"Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 2, ingresar por "327322 

Solicitud de aclaración 18/03/2021 11:00” “Consultar” “Resuelto” “2 Cartas Experiencia - Cartas de experiencia.rar [1.32 MB]). 10) 

Que mediante el documento denominado “Análisis de Ofertas y Sistema de Evaluación: 

Licitación Pública 2020LN-000000-0009100001 Convenio Marco para la Adquisición de 

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

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, realiza la evaluación de la empresa 

apelante y en la parte que interesa indica lo siguiente:  

Documentación solicitada Oferta Subsane Aclaración 

Capítulo II. Condiciones 

legales 

Cumple No cumple Cumple No cumple Cumple o no 

cumple 

2.4 Otra Documentación 

a) Original o copia de 

documento digitalizado emitido 

por el fabricante, indicando para 

cada una de las marcas 

ofrecidas, el oferente es 

distribuidor autorizado. 

   

NO CUMPLE 

      

b) En caso de que el oferente 

sea dueño de la marca a 

proponer, deberá presentar 

certificación digitalizada del 

registro de la marca. 

   

NO CUMPLE 

   

NO CUMPLE 

NO CUMPLE 
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Capítulo III. Condiciones 

técnicas 

Cumple No cumple Cumple No cumple Cumple o no 

cumple 

3.1 Cartas de Acreditación de Experiencia 

El oferente debe aportar como 

mínimo cinco cartas de 

recomendación electrónicas o 

digitalizadas, 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. 

   

 

NO CUMPLE 

   

 

NO CUMPLE 

  

3.2 Fichas técnicas electrónicas 

Anexo No. 4 Especificaciones 

técnicas 

  NO CUMPLE   NO CUMPLE   

 (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 “Consulta del resultado de la verificación 

(partida: Todos, Fecha de solicitud: 02/02/2021 11:23) consultar “Tramitada” [Archivo 1 Análisis de oferta - Análisis de 

ofertas.docx.pdf (17.98 MB)]”. 11) Que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante secuencia 

No. 736718 se adjudicó por parte de la Comisión de Recomendación de Adjudicación de la 

DGABCA, entre otras las partidas No. 66, 68 y 84 según el siguiente orden: a) Partida No. 66: 

Muebles Metálicos Alvarado S.A.; b) Partida No. 68: Acondicionamiento de Oficinas S.A., 

Muebles Metálicos Alvarado S.A., y Comercializadora SyG Internacional S.A.; c) Partida No. 

84: Metálica Imperio S.A. y Muebles Metálicos Alvarado S.A. (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000009-0009100001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”/ 

consultar “Aprobación del acto de adjudicación - Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 19/4/2021 

14:56)”, “consultar” secuencia No. 736718). 12) Que la empresa apelante como respuesta a la audiencia 

inicial realiza el ejercicio de aplicación del sistema de evaluación y consigna como puntaje para 

cada una de las partidas impugnadas, los siguientes puntajes:  
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Parida Precio Experiencia Criterios 

sustentables 

Total Condición 

66 0 5 0 5 Rechazado 

66 0 5 0 5 Rechazado 

84 60 5 0 65 Aceptado 

(En consulta con el expediente electrónico del recurso de apelación No. CGRREAP-2021002923, visible a folio 30. ----- 

II. Sobre los plazos para resolver. En relación con los plazos para resolver el presente recurso 

de apelación, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho Contralor de las 

veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla generalizada 

de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de los plazos 

para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el plazo para las 

actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio de dos mil 

veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se restablezcan 

los servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se procederá con 

las notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el 

restablecimiento de los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el día 

veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  

puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo que 

interesa indica: “a partir de hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos 

los sistemas institucionales, los cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los 

recursos, gestiones y demás escritos ingresados durante la suspensión de los servicios, que por 

tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se consignarán en Contraloría General de 

la República en la solución tecnológica -gestión documental- conservando la fecha y hora del 

respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene por suspendido el plazo para 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html
https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html


 
 
 

9 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho de junio únicamente, y en 

consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución. ------------------------------------ 

III. Sobre la legitimación de la empresa apelante: En primer lugar, a efectos de atender el 

recurso de apelación interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 

incisos a), b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone 

que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual 

se advierta que en cualquier momento del procedimiento, la configuración de cualquiera de los 

siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; 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 (…) d) Cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa.” Ahora bien, en el presente caso, resulta necesario definir la legitimación de la 

empresa apelante, a efectos de determinar la elegibilidad de su oferta y con ello la posibilidad 

que le asiste para que le sea aplicado el sistema de evaluación previsto en el pliego de 

condiciones y de superar la nota mínima de admisibilidad, resultar eventualmente re-

adjudicatario de una posible opción de negocio para las partidas impugnadas No. 66, 68 y 84, 

las cuales son las únicas que no cuentan con un acto de adjudicación en firme. En virtud de lo 

anterior, se procederá a analizar incumplimientos decretados al apelante en sede administrativa 

y con la respuesta a la audiencia inicial por parte de la Administración. a) Sobre el 

incumplimiento de no acreditar la certificación actualizada del registro de marca: La 

empresa apelante manifiesta que sobre este punto particular se indicó en reiteradas ocasiones 

a la Administración que su representada es Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas y no 

es dueño de las mismas, por lo cual aportó las cartas de autorización respectiva. Menciona el 

documento “AT-0096-2021 Subsane 2021LN-000009-0009100001 Ministerio de Hacienda” 

mediante el cual con respecto al punto 2.4 le indica a la Administración que su representada no 

es dueña de las marcas ofertadas y se adjunta en el subsane las cartas que lo acreditan como 

Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas: Office System, Rimax, Mobi-Tech y Stan, 

correspondientes a las casas fabricantes Grupo Mobitec Internacional S.A. y OMDISA 

http://www.cgr.go.cr/
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Importadora Centroamericana S.A. Señala que con base en esa subsanación, se aclara que a 

la empresa apelante le corresponde aportar la información relacionada con el inciso a) del punto 

2.4 del cartel y no lo previsto en el punto b) de ese mismo punto. La Administración señala que 

la empresa apelante ha demostrado que son distribuidores autorizados de las marcas 

ofertadas, para lo cual aportaron las cartas emitidas por los fabricantes que les autoriza a su 

venta; sin embargo, se les ha señalado el incumplimiento sobre el requisito del inciso b) del 

punto 2.4. Menciona que efectivamente se aprecia en el expediente electrónico de la 

contratación que el día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se recibe la respuesta a la 

solicitud de aclaración realizada con respecto a este punto. Indica que al no haberse subsanado 

ni realizado algún indicación sobre si cuentan con el certificado del registro de marca propio, se 

consignó que no cumplía, pero según la aclaración que realiza el apelante que no es dueño de 

marca del mobiliario ofertado, se acepta que cumple con el requisito a) del punto 2.4 del cartel, 

específicamente de ser distribuidores autorizados de las marcas y por ende, no requiere poseer 

un registro de marca a su nombre. Criterio de la División: El Ministerio de Hacienda promovió 

una licitación pública con el fin de contratar la mayor cantidad de opciones de negocio por 

partidas para ejecutar el Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar 

para las Instituciones Públicas que utilizan SICOP, específicamente con respecto a las partidas 

impugnadas números 66 (sillas para cajero sin descansabrazo), 68 (sillas para cajero con 

descansabrazo) y 84 (archivo móvil de doble cuerpo)  (hecho probado No. 1); requerimiento al 

cual se hicieron presentes varias ofertas por partida, entre las cuales, para las partidas 

impugnadas se contó con la participación de la empresa apelante Comercializadora AT del Sur 

S.A. (hecho probado No. 2). Posteriormente, producto del análisis técnico realizado, la 

Administración determinó que la empresa apelante posee incumplimientos graves que implican 

la inelegibilidad de su plica, por cuanto no se considera que pueda satisfacer la necesidad 

prevista en el presente concurso, entre ellas la falta del aporte del registro de marca de los 

productos ofertados (hecho probado No. 10). Basados en esa conclusión, la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación de la DGABCA no consideró la propuesta de la empresa 

apelante como una opción de negocios para las partidas No. 66, 68 y 84 del concurso (hecho 

probado No. 11).  Ahora bien, la legitimación de la empresa apelante en este primer aspecto 

corresponde a probar que el incumplimiento declarado en sede administrativa por el Ministerio 

de Hacienda, con respecto a no poseer el registro de marca de los productos ofertados para las 

http://www.cgr.go.cr/
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sillas de cajero con y sin descansabrazos y archivo móvil de dos cuerpos, según las partidas 

impugnadas. Sobre lo anterior, la apelante en su respuesta rechaza las aseveraciones de la 

Administración, lo cual respalda con la información técnica aportada desde sede administrativa, 

como parte de la solicitud de aclaración cursada en su oportunidad mediante la gestión No. 

327322 del día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a las once horas (hecho probado No. 

4). En ese sentido, la Administración reconoce en su respuesta a la audiencia inicial que existió 

una errónea valoración del requisito cartelario previsto en el cartel con respecto a acreditar la 

condición de distribuidor autorizado del fabricante del mobiliario o bien el aporte del registro de 

marca en caso de ser el productor de los bienes ofertados para las partidas impugnadas. Ahora 

bien, para verificar el cumplimiento del apelante sobre el punto cuestionado, a pesar de la 

manifestación expuesta por la Administración,  se observa que para el caso concreto, el pliego 

en su apartado 2. CAPÍTULO I: CONDICIONES LEGALES, punto 2.4 reguló la forma en que se 

debería acreditar si la participación en cada partida corresponde a una condición de distribuidor 

del fabricante o en caso de ser un producto elaborado por el oferente, el aporte del registro de 

marca, según se indica: “(...) Para el presente convenio marco el oferente debe presentar 

obligatoriamente la siguiente documentación junto con su oferta: / a) Original o copia de 

documento digitalizado emitido por el fabricante, indicando para cada una de las marcas 

ofrecidas, el oferente es distribuidor autorizado. / b) En caso de que el oferente sea dueño de la 

marca a proponer, deberá presentar certificación digitalizada del registro de la marca. (...)” (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" – “14 Anexo al Pliego de condiciones.pdf (0.98 MB), página 15).  A partir de lo transcrito, se desprende que 

la condición del oferente sería ser distribuidor del fabricante de los bienes o bien fabricar los 

mismos como parte de su giro comercial. De esta forma, teniendo presente lo dispuesto en el 

pliego, aunado al argumento de la empresa apelante, es necesario para tener por 

desacreditado el incumplimiento que se le atribuye al verificar la respuesta a la solicitud de 

aclaración cursada por la Administración (hecho probado No. 4); a efecto de acreditar la 

condición en la cual presenta su propuesta, es decir, si es distribuidor del fabricante de los 

bienes (inciso a) o bien, quien los produce (inciso b), demostrando con el documento idóneo 

dicha condición. Ahora bien, según lo cotizado por el apelante para cada partida impugnada se 

tiene lo siguiente: a) Partida No. 66: SILLA PARA CAJERO CON RODINES, SIN 

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


 
 
 

12 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

DESCANSABRAZO, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO. MEDIDAS: ASIENTO: 45 

cm X 43 cm, RESPALDO: 42 cm X 30 cm Marca STAN Modelo MS-511; b) Partida No. 68: 

SILLA PARA CAJERO CON RODINES, CON DESCANSA BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO 

TAPIZADO EN DAMASCO. MEDIDAS ASIENTO: 42 cm X 40 cm, RESPALDO: 40 cm X 43 cm 

Marca STAN Modelo H2CC; c) Partida No. 84: ARCHIVADOR MÓVIL DOBLE 2 CUERPOS. 

DIMENSIONES ARCHIVO FIJO 2 CUERPOS: FONDO: 233,70 cm, ANCHO: 40 cm, ALTO 245 

cm. DIMENSIONES ARCHIVO MÓVIL 2 CUERPOS: FONDO: 233,70 cm, ANCHO: 82 cm, 

ALTO 245 cm Marca MOBILTECH Modelo AMD2C (El subrayado no corresponde al original) 

(hecho probado No. 3). Visto lo anterior, según se aprecia en la información prevista en la oferta 

en el sistema SICOP, las marcas ofertadas por el apelante para las sillas de las partidas No. 66 

y 68 es STAN y para el archivo móvil de la partida No. 84 es MOBILTECH (hecho probado No. 

3). Siendo ese el caso, el apelante argumenta que su condición es de distribuidor del fabricante 

y que para ello en respuesta a la solicitud de subsanación aportó las cartas emitidas por sus 

fabricantes (hecho probado No. 5). En este caso, vista la respuesta del apelante, para verificar 

que las marcas ofertadas hayan sido debidamente acreditadas en su solicitud de subsanación, 

se observa que la empresa GRUPO MOBITEC INTERNACIONAL S.A., cédula jurídica No. 3 -

101 – 687851, acredita que: “(...) COMERCIALIZADORA AT DEL SUR SA. cédula jurídica 3-

101-237629, es DISTRIBUIDOR AUTORIZADO para las marcas Mobi-Tech en la línea de 

Archivos Mobiles (sic), compuestos por archivos fijos sencillos o dobles fijos y móviles 

dependiendo de las necesidades del cliente, de la marca Office Systems en la línea de muebles 

modulares y de la marca Stan en la línea de sillería. (...)”. (La mayúscula y la negrita 

corresponden al original). (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. 

Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” 

página 2, ingresar por "327322 Solicitud de aclaración 18/03/2021 11:00” “Consultar” “Resuelto” “3 Carta Distribuidor Autorizado - 

Cartas distribuidor Autorizado.rar [0.25 MB] “consultar” “Representación MOBITEC” ).   En razón de lo anterior, 

considera este órgano contralor que la empresa apelante logra demostrar la condición de 

distribuidor del fabricante para las marcas ofertadas en las partidas impugnadas, por lo cual, tal 

y como lo acepta la Administración, no le corresponde presentar el certificado del registro de 

marca de los bienes ofertados, en razón que su condición no compete a fabricante de los 

mismos, sino a distribuidor autorizado, debidamente regulado en el inciso a) del cartel, tal y 

como se citó supra.  Consecuentemente, se ha demostrado el cumplimiento de la empresa 

apelante en ese punto, lo cual incluso es un hecho no controvertido por la misma 

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


 
 
 

13 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

Administración, por lo cual lo procedente es declarar con lugar este extremo del recurso a 

favor de la empresa apelante. b) Sobre el incumplimiento de no aportar las fichas técnicas 

o catálogo de producto de las partidas impugnadas: La empresa apelante manifiesta que en 

relación con este punto del análisis de las ofertas, se aportó oportunamente mediante 

subsanación que consta en el expediente electrónico la información correspondiente a las 

fichas técnicas. Indica las referencias del SICOP con respecto a la respuesta a la solicitud de 

información No. 319557. La Administración manifiesta que la información de las fichas técnicas 

subsanada se indica que “No cumple”, por cuanto la información requerida no corresponde al 

Anexo No. 4 del pliego de condiciones, mismo que se indicó no era procedente realizar cambios 

a las especificaciones técnicas solicitadas. Señala que según lo dispuesto en el punto 3.2. 

Fichas Técnicas Electrónicas, las especificaciones técnicas indicadas para las líneas 66 y 68 

difieren de lo solicitado, conforme se detalla de seguido: a) para la línea No. 66 se solicitó: Silla 

para cajero con rodines, sin descansabrazo, asiento y respaldo en polipropileno; medidas de 

asiento: 45x43 cm; respaldo: 42x30 cm; altura mínima respecto al asiento 67 cm y altura 

máxima respecto al asiento 82 cm. Para la misma línea el oferente indica: Silla para cajero con 

rodines, sin descansabrazo, asiento y respaldo en polipropileno; medidas de asiento: 47x45 cm; 

respaldo: 40x32 cm; altura mínima respecto al asiento 67 cm y altura máxima respecto al 

asiento 78 cm; b) para la línea No. 68 se solicitó: silla para cajero con rodines con descansa 

brazos, asiento y respaldo tapizado en damasco; medidas de asiento: 42x40 cm; respaldo: 

40x43 cm; altura mínima respecto al asiento 67 cm y altura máxima respecto al asiento 82 cm. 

Para la misma línea el oferente indica: silla para cajero con rodines con descansa brazos, 

asiento y respaldo tapizado en damasco; medidas de asiento: 44x40 cm; respaldo: 40x44 cm; 

altura mínima respecto al asiento 67 cm y altura máxima respecto al asiento 85 cm. En cuanto a 

la línea No. 84 si cumple con lo solicitado. Menciona que la Administración contratante es la 

conocedora de sus necesidades, por lo cual no permite que los oferentes modifiquen y adecúen 

las especificaciones técnicas a sus necesidades, por lo cual deben brindar los bienes según lo 

requerido en el pliego de condiciones y sus anexos. En cuanto a la audiencia especial otorgada 

a la Administración para que justificará la trascendencia técnica por la modificación de las 

especificaciones técnicas del asiento y respaldo de un máximo de dos centímetros de 

diferencia, menciona que el convenio marco busca que los bienes incluidos en el catálogo 

electrónico, sean bienes con especificaciones técnicas estandarizadas con los cuales se 
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satisfacen las necesidades frecuentes y comunes de las instituciones usuarias. Expone que ha 

realizado dos procesos anteriormente, específicamente el 2010LN-000002-CNBYC y el 

2016LN-000001-0009100001. Señala que aproximadamente por ocho años las instituciones 

usuarias han adquirido dichos bienes con las especificaciones técnicas estandarizadas, por lo 

cual concluye que en caso de no estar anuente el apelante con las especificaciones debió 

ejercer el recurso correspondiente, por lo cual, la etapa se encuentra precluida y que permitir el 

cambio de las fichas técnicas de SICOP implica un trato diferenciado al recurrente, por cuanto 

otros oferentes fueron excluidos por incumplir con las especificaciones técnicas; por tanto, la 

trascendencia de las especificaciones técnicas radica en que los contratistas cumplan con el 

anexo No. 4 del pliego de condiciones, por cuanto las mismas se encuentran estandarizadas 

por resultar ser de utilidad para las compras de bienes frecuentes y estándares de las 

instituciones usuarias. En cuanto a la audiencia especial otorgada para referirse a la 

trascendencia de su incumplimiento en cuanto a las especificaciones técnicas de las partidas 

No. 66 y 68, la empresa apelante expone que en su totalidad el mobiliario ofertado es producido 

y fabricado a solicitud de los diversos clientes en cuanto a materiales y dimensiones requeridas. 

Señala que por un error involuntario indicaron las medidas distintas a las solicitadas, por lo cual 

procede, en virtud del principio de conservación de las ofertas a consignar que se tengan por 

subsanadas las medidas correctas que cumplen con lo solicitado en el cartel. Criterio de la 

División:  En este extremo del recurso de apelación, la empresa apelante en atención a la falta 

de definición del incumplimiento puntual en el análisis de evaluación de ofertas, mismo que se 

consignó únicamente por la Administración como “no cumple” (hecho probado No. 10) expone 

que ante la solicitud de subsanación cursada por la Administración (hecho probado No. 6), 

aportó las fichas correspondientes a las partidas ofertadas. Ahora bien, la Administración 

acepta que se aportó el catálogo o fichas electrónicas de los bienes ofertados, mediante la 

respuesta del recurrente (hecho probado No. 7); sin embargo que se aprecia en el mismo que, 

las partidas No. 66 y 68 no cumplen con lo solicitado en el cartel. En ese sentido, el argumento 

presentado por el Ministerio pretende evidenciar que para las sillas sin y con descansabrazos 

correspondientes a las partidas precitadas, existe una diferencia de centímetros del asiento y el 

respaldo con respecto al cartel, lo que impide que satisfagan la necesidad de las instituciones 

que se beneficiarán con el presente convenio marco. Ahora bien, mediante audiencia especial 

se le consultó a la Administración cómo esos  incumplimientos se consideran trascendentes, a 
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lo que responde que principalmente las especificaciones técnicas han sido utilizadas por las 

instituciones desde hace más de ocho años, por lo cual, las mismas se encuentran 

estandarizadas, dado que se maneja un catálogo electrónico único, mientras que el recurrente, 

expone que ha sido un error involuntario asumir otras especificaciones contrarias a las previstas 

por la Administración, por lo cual manifiesta que entregará las sillas de las partidas impugnadas, 

cumpliendo las especificaciones técnicas del cartel. Contextualizados los argumentos de las 

partes, resulta necesario indicar que de conformidad con lo dispuesto en el pliego en su 

apartado 3 Capítulo III Condiciones Técnica, punto 3.2, indicó: “3.2. FICHAS TÉCNICAS 

ELECTRÓNICAS / Las especificaciones técnicas detalladas en el cartel y en el Anexo N°4 

“Especificaciones Técnicas” el cual deberá ser firmado por el oferente y adjuntarse a la oferta 

en PDF, son de cumplimiento obligatorio, por lo que el oferente no está obligado a reiterarlas en 

su oferta. / En caso de que la oferta, no satisfaga los requerimientos técnicos de la 

Administración, la misma será excluida. El oferente deberá completar las fichas técnicas 

electrónicas de los productos a ofrecer en ese Sistema, de conformidad con los requerimientos 

de la Administración Licitante, conforme con el Pliego de Condiciones y el RUSICP. / Las fichas 

técnicas deberán incorporar la siguiente información: a) Imagen / fotografía, de la opción de 

negocio que corresponde. / b) Nombre de la Marca”. (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" – “14 Anexo al Pliego de condiciones.pdf 

(0.98 MB), páginas 16-17). A partir de lo transcrito, se desprende que el cartel definió dentro de los 

requisitos de admisibilidad, la presentación de bienes por partida que deben cumplir con las 

especificaciones técnicas del Anexo No. 4, que para las partidas 66 y 68 consignaron:   

Partida Descripción  Código de 
Calificación 

Código de 
identificación 

 
 

66 

SILLA PARA CAJERO CON 

RODINES,SIN 

DESCANSABRAZO,ASIENTO Y 

RESPALDO EN 

POLIPROPILENO. MEDIDAS: 

ASIENTO:45X43 cm, 

RESPALDO: 42X30 cm 

 

 

56101504 

 

 

92273927 
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68 

SILLA PARA CAJERO CON 

RODINES, CON DESCANSA 

BRAZOS, ASIENTO Y 

RESPALDO TAPIZADO EN 

DAMASCO. MEDIDAS ASIENTO: 

42 cm X 40 cm, RESPALDO: 40 

cm X 43 cm 

 
 

56101504 

 
 

92073679 

 

 (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. 4 "Documentos del 

cartel" – “4 Anexo 4 Especificaciones Técnicas.xlsx (0.06 MB). En razón del objeto contractual definido, tenían 

los oferentes la obligación ineludible de ofertar en el caso de las partidas No. 66 y 68, sillas sin 

y con descanzabrazos respectivamente, las cuales se ajustarán a las especificaciones técnicas 

previstas en el anexo No. 4, para lo cual deberían aportar el catálogo o fichas técnicas 

electrónicas por cada partida ofertada. Bajo esa condición cartelaria, el recurrente cotizó 

especificaciones técnicas con una diferencia mínima de 1 y una máxima de 2 centímetros para 

el respaldo y el asiento de la silla, según lo consignado en el catálogo o ficha técnica aportado 

en la solicitud de subsanación (hecho probado No. 7). Lo anterior se resume en el siguiente 

cuadro:  

Partida Descripción Anexo No. 4 Código de calificación Diferencia 

66 SILLA PARA CAJERO CON 

RODINES, SIN DESCANSABRAZO, 

ASIENTO Y RESPALDO EN 

POLIPROPILENO. MEDIDAS: 

ASIENTO:45 X 43 cm, RESPALDO: 

42X30 cm 

SILLA PARA CAJERO CON RODINES, 

SIN DESCANSABRAZOS ESTRUCTURA 

DEL ASIENTO Y RESPALDO EN 

POLIPROPILENO MEDIDAS ASIENTO 47 

X 45 CMS Y RESPALDO DE 40X32 CMS. 

ALTURA MÍNIMA RESPECTO AL 

ASIENTO DE 67 CMS. Y MÁXIMA DE 78 

CMS 

Asiento: 2 cm 

de más de 

ancho y fondo 

con respecto al 

bien ofertado. 

Respaldo: 2 

cm de más de 

alto y ancho 

con respecto al 

bien ofertado 
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68 SILLA PARA CAJERO CON 

RODINES, CON DESCANSA 

BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO 

TAPIZADO EN DAMASCO. MEDIDAS 

ASIENTO: 42cmX40 cm, RESPALDO: 

40 cm X 43 cm 

SILLA PARA CAJERO CON RODINES, 

CON DESCANSABRAZOS 

ESTRUCTURA DEL ASIENTO Y 

RESPALDO EN POLIPROPILENO 

TAPIZADA EN DAMASCO, MEDIDAS 

ASIENTO 44X40 CMS Y RESPALDO DE 

40 X 44 CMS. ALTURA MÍNIMA 

RESPECTO AL ASIENTO DE 67 CMS. Y 

MÁXIMA DE 85 CMS” 

Asiento: 2 cm 

de más de 

ancho con 

respecto al 

bien ofertado. 

Respaldo: 1 

cm de más de 

alto con 

respecto al 

bien ofertado 

 

De esta forma, teniendo presente lo dispuesto en el pliego, aunado a los argumentos de las 

partes, nótese que para desvirtuar el incumplimiento que se le atribuye, la empresa apelante 

manifiesta que se encuentra en disposición de entregar los bienes ofertados en las partidas 

impugnadas bajo las condiciones requeridas en el anexo No. 4. No obstante lo anterior, echa de 

menos esta Contraloría General el ejercicio de motivación de la gravedad del incumplimiento, 

bajo los términos del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

cuanto el mínimo esperado por parte de la Administración corresponde a determinar las razones 

por las cuales las medidas ofertadas por el apelante no cumplen el fin propuesto para ese 

objeto de la contratación, lo cual amerita la exclusión de la oferta para ambas partidas. Esto por 

cuanto en virtud del principio de eficiencia, todo procedimiento debe tender a la selección de la 

oferta más conveniente para el interés público e institucional a partir de un uso correcto de los 

recursos públicos. Por ello, esa motivación de la trascendencia no puede corresponder 

únicamente sobre la verificación de la cláusula misma del cartel, sino que requiere un ejercicio 

por parte del Ministerio que refleje las razones por las cuales ese incumplimiento no permitiría 

atender la necesidad pública. De esa forma, se hace indispensable la justificación de esa 

relevancia del incumplimiento para el fin que persigue el concurso. En este sentido, pueden 

consultarse las resoluciones R-DCA-0258-2017, R-DCA-1296-2019 y R-DCA-0102-2020. A 

partir de lo anterior, este órgano contralor concluye que le compete al Ministerio justificar la 

trascendencia del requisito, no sólo a partir de un simple examen de comparación entre las 

medidas de una silla con respecto a la otra, sino con base en la finalidad del bien de cara a la 

satisfacción de la necesidad pública que se persigue solventar con dicha compra. Así las cosas, 

en aplicación del principio de eficiencia corresponde declarar parcialmente con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo, a efectos de que ese Ministerio realice un ejercicio motivado 
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respecto a las medidas solicitadas y su valoración de la gravedad que reviste su cumplimiento 

de cara la satisfacción de la necesidad. Esto en el sentido que si lo ofrecido no cumple con los 

requerimientos necesarios de cara a la naturaleza del objeto contractual, debe para ello 

acreditar los motivos en virtud de los cuales para poder cumplir adecuadamente con las 

funciones encomendadas para esas sillas, necesariamente debe contarse con las medidas 

específicas del anexo No. 4. En caso que no existan razones que motiven dicha trascendencia, 

se debe proceder por parte de la Administración a valorar los argumentos del apelante en 

cuanto a que entregara los bienes cumpliendo con los requisitos técnicos solicitados. Para ello 

el apelante deberá demostrar que se encuentra en capacidad de cumplir con dichas 

especificaciones técnicas, con la prueba que se considere pertinente. En ese mismo sentido, 

con respecto a los restantes oferentes de las partidas impugnadas, debe realizarse el mismo 

ejercicio de valoración de esa trascendencia, en caso de haber sido excluidas por el 

incumplimiento de alguna especificación técnica del anexo No. 4 del cartel.  Es importante 

aclarar que únicamente ese análisis deberá realizarse con las partidas No. 66, 68 y 84, por 

cuanto son las únicas que no se encuentran con un acto administrativo en firme, razón por la 

cual permite la revisión de esos argumentos, aún y cuando esa valoración se realizará en más 

partidas que al no ser parte de este estudio, por no ser admitidas oportunamente, debe 

permanecer su acto de adjudicación incólume. c) Sobre el incumplimiento de la experiencia 

mínima de la empresa oferente: La empresa apelante manifiesta que la experiencia no era un 

requisito de admisibilidad sino un factor de evaluación, que se debe demostrar que el oferente 

cuenta con más de cuatro años de experiencia de antigüedad en el mercado comercializando 

productos iguales o similares a los de la contratación. Expone que de las cartas aportadas hay 

una que data del año 2008, lo cual implica que su representada posee 13 años de experiencia y 

antigüedad en el mercado ofreciendo, vendiendo e instalando mobiliario similar al requerido. 

Señala que presenta cartas de distintos años, incluyendo del año 2020, lo que da constancia de 

que la empresa mantiene la actividad continua en el mercado nacional. Menciona que 

Comercializadora AT del Sur cumple con lo requerido de contar con más de 4 años de 

antigüedad en el mercado. Explica que el cartel no indicaba que las cartas iban a ser evaluadas 

por la cantidad de horas, días, meses o años en la duración de la ejecución/instalación de cada 

proyecto, ya que en caso de haber sido así, el cartel posee un vicio en este punto al no haberse 

redactado de tal manera. Expone que la Administración le debió otorgar el 20% del puntaje del 
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criterio de evaluación, por la cantidad de cartas requeridas y dan fe de contar con más de 4 

años en antigüedad en el mercado. La Administración manifiesta que con respecto al 

argumento efectuado por el apelante que las cartas de experiencia no constituyen un requisito 

de admisibilidad, sino un factor de evaluación, así como que en el cartel no se hacía referencia 

a la forma en que se contabilizarán los años de experiencia por horas, días, meses y años, 

indica que debe entenderse que el concepto de “período” establecido en el cartel, es el espacio 

de tiempo, generalmente bien delimitado, durante el cual se realiza una acción o se desarrolla 

un acontecimiento; es decir un período cuenta con inicio y un final, el cual se establece 

mediante una fecha, extrayéndose de la misma, que puede tratarse de días, meses y/o años, 

por lo que la sumatoria de estos periodos es lo que permite determinar la experiencia de la 

empresa. Señala que no puede tener por acreditada la experiencia que indica el apelante de 

trece (13) años, por cuanto no se aportaron más cartas que permitan mediante la 

contabilización del tiempo acreditar que efectivamente cumple con dicho requisito, para lo cual 

no basta con aportar una carta del año 2008, si al momento de pedir las aclaraciones, en forma 

expresa se señala que se trató de una venta en ese año y no existió una continuidad de ventas, 

además es importante destacar que en el Anexo al pliego de condiciones, se estableció un 

mínimo de cinco (5) cartas, pero se limita el mínimo, no el máximo, por lo que sí se requería la 

presentación de una cantidad mayor de cartas para demostrar la experiencia, no existía 

limitación alguna. Menciona que de las aclaraciones a los emisores de las cartas, con el fin de 

verificar la información, se determinó que el oferente no cumplía con la experiencia mínima 

solicitada, la cual corresponde a 4 años, siendo que sólo se contabilizó 1 año y 10 días, por lo 

que no fue sujeta esa oferta al análisis de razonabilidad de precios y sistema de evaluación, 

establecidos en el cartel. No obstante lo indicado por el apelante, sobre el tema de las cartas de 

experiencia como un requisito sujeto a evaluación y no de admisibilidad, se reconoce y entiende 

lo expuesto por el oferente, siendo que lo pretendido era, establecer por un lado un requisito de 

admisibilidad que los oferentes debían de contar con cuatro años de experiencia en 

contrataciones de la misma naturaleza a la solicitada en el pliego de condiciones y por otro lado 

ponderar la experiencia superior a ese requisito de admisibilidad, por tal razón, se considera 

que lleva razón el apelante, en el sentido de los porcentajes que se le deben asignar 

correspondientes a la experiencia y no descalificar su oferta, al haberse consolidado el pliego 

de condiciones de esa forma. Concluye que, con base al principio de conservación de las 
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ofertas, se tenga dentro de concurso la oferta presentada por ellos, tomando en consideración 

que la presente licitación pública es con el fin de seleccionar y adjudicar varias ofertas, para que 

las mismas sean incluidas en el catálogo de bienes y así las Instituciones Usuarias tengan 

suficientes opciones de negocio de donde elegir, se procede con el análisis respectivo de las 

cartas presentadas, conforme al argumento brindado por el apelante, que no era correcto el 

descalificar la oferta. Criterio de la División: En el extremo bajo estudio, se tiene que el 

Ministerio de Hacienda, en sede administrativa le declara el incumplimiento a la empresa 

apelante de no poseer antigüedad en el mercado en contrataciones de similar naturaleza. De 

acuerdo con esto, la discusión de fondo se refiere en específico a que la Administración 

considera que la empresa apelante no cumple con el requisito de admisibilidad, por cuanto 

según su análisis, no posee más de cuatro años de experiencia previa en el objeto de la 

contratación, razón por la cual debe declararse inelegible y por ende no ser sujeto a la 

aplicación de los criterios de evaluación y estudio de razonabilidad del precio. En el caso de la 

empresa apelante, señala que posee contratos de más de cuatro años, dado que incluso 

ejecutó uno en el año 2008, aunado a que este aspecto es parte de los criterios de evaluación y 

por no poseer experiencia no implica inelegibilidad sino la no obtención de puntaje; más aún, 

que de la redacción del cartel, no se logra determinar que la intención del Ministerio de 

Hacienda era considerar la sumatoria del tiempo de ejecución contractual como parámetro para 

la acreditar la experiencia previa en el mercado. De manera que, con el fin de analizar los 

argumentos expuestos por la recurrente, se debe analizar las condiciones a partir de las cuales 

se va a seleccionar al oferente más idóneo para conformar las opciones de negocio de cada 

partida. Esto por cuanto el oferente al pretender beneficiarse con una eventual re-adjudicación 

como opción de negocio de las partidas impugnadas, deberá cumplir cabalmente los 

requerimientos que se consignen en el pliego de condiciones, no solo con los criterios de 

admisibilidad, los cuales funcionan como un filtro de aquellos requisitos mínimos requeridos 

para ejecutar la contratación, sino los definidos por la Administración en el sistema de 

evaluación; más aún en el presente caso, que el apelante debe superar la nota de admisibilidad 

del 65% establecida en el cartel para resultar elegible. En este sentido, el pliego en su capítulo 

III CONDICIONES TÉCNICAS, punto 3.1 Cartas de Acreditación de Experiencia dispuso: “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 
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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. 

/ Dichas cartas deben contener la siguiente información, el contenido de las cartas puede 

complementarse con documentos probatorios (todos los documentos aportados deben ser 

inteligibles): / a) Nombre de la institución o empresa que extienda la carta. / b) Número de 

procedimiento o contratación, cuando corresponda en los casos que haya contratado con la 

Administración Pública. / c) Las cartas de recomendación deberán hacer referencia expresa al 

oferente, tratándose de oferentes que participan en consorcio deberán acreditar en forma 

expresa la experiencia de alguno de sus integrantes, en relación con la prestación del objeto 

contractual. / d) En el cuerpo de la carta se debe indicar el nombre del proveedor comercial, 

cédula jurídica, periodo en que brindó el suministro de mobiliario. / e) Nombre completo, número 

de teléfono, correo electrónico y firma de la persona que emite la carta. / f) Logo de la institución 

nacional del sector público o privado que extienda la carta. Dichas cartas de recomendación NO 

deben ser emitidas por particulares u otras empresas cuyo giro comercial sea el de la misma 

naturaleza de esta contratación. / 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”. (La mayúscula corresponde al original). (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" – “14 Anexo al Pliego de condiciones.pdf 

(0.98 MB), páginas 16-17). Una vez efectuada la transcripción cartelaria, es posible arribar a una serie 

de reglas para determinar como válida la experiencia que se acredite como requisito de 

admisibilidad por parte de un oferente y en este caso específico la empresa apelante. En primer 

lugar, se identifica que para el rubro de la experiencia, la Administración solicita: a) un mínimo 

de cinco referencias previas; b) referencias relativas al objeto de la contratación; c) referencias 

con las cuales se demuestre que tiene al menos cuatro (4) años de experiencia (antigüedad en 

el mercado) y d) que 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, sin una 

definición de cómo deberá entenderse esa sumatoria de períodos. Por otra parte, expone que 

evaluará la experiencia de la empresa oferente bajo los siguientes términos: 5. CAPÍTULO V: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: / (...) 5.2.2. EXPERIENCIA: (20%) /   “La evaluación de la 

experiencia se realizará a partir de las cartas de acreditación de experiencia, solicitadas en el 
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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%  

Mayor a tres (3) años y hasta cuatro (4) años  15% 

Más de cuatro (4) años 20% 

(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" – “14 Anexo al Pliego de condiciones.pdf (0.98 MB), páginas 38-39). En el presente caso, nótese que en el 

criterio de evaluación a pesar de realizar la remisión a la cláusula 3.1 del cartel (requisito de 

admisibilidad), en el factor se otorgará puntaje a partir incluso de 1 año de experiencia previa, 

siendo que en el requisito de elegibilidad se consignó contar con 4 años de ejecución. Ahora 

bien, ha de considerarse que la Administración señaló expresamente que aceptará la 

experiencia presentada por el apelante e incluso presentó como parte de la aplicación del 

sistema de evaluación, otorgarle un puntaje de 5% en este criterio (hecho probado No. 12). No 

obstante, observa este órgano contralor, que de conformidad con lo expuesto y la literalidad del 

pliego de condiciones que, es importante aclarar la forma de acreditar la experiencia mínima, 

para determinar el cumplimiento por parte del apelante, incluso antes de acreditar si tiene un 

puntaje en el factor de evaluación que le permita alcanzar la nota mínima de admisibilidad, dado 

que el incumplimiento del primer requisito es causal de exclusión. A partir de las 

manifestaciones de las partes, se observa que en sede administrativa para la comprobación de 

este aspecto la Administración le solicitó subsanar a la empresa apelante los períodos “en que 

brindó el suministro de mobiliario” para las cartas aportadas en su plica (hecho probado No. 8). 

En atención a lo anterior y según la respuesta de la empresa apelante se consignaron los 

siguientes períodos (hecho probado No. 9) y para la Administración, se computa el siguiente 

plazo de ejecución, según las referencias aportadas en un total de un año y diez días:   
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Cartas Empresa Período 

Tiempo 

aproximado 

1 Importaciones Peña S. A. 22/1/2015 12/2/2015 2 meses 

2 Memoris Forever S. A. 10/1/2008 25/1/2008 1 mes 

3 Cadena de Comerciantes 

Liberianos S. A. 

2/2/2020 10/2/2020 2 meses 

4 Asociación Nama Jula de 

Desarrollo Etno Turístico y 

Ambiental Cabecar 

20/7/2016 30/8/2016 2 meses y 10 

días 

5 Tecnoventas Net 2/5/2016 20/5/2016 1 mes 

6 Maymatec S. A. 15/4/2017 25/5/2017 2 meses 

7 Starter Plants to Export S. A. 5/8/2020 18/9/2020 2 meses 

(En consulta por expediente electrónico del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021002923, visible a folio 30 del mismo). En 

ese caso, tal y como lo indicó la Administración, en sede administrativa se descartó al apelante 

por no cumplir la experiencia previa, por cuanto se consideró como requisito de admisibilidad la 

sumatoria de los períodos de ejecución de cada contrato. Ahora bien, para analizar este  

incumplimiento corresponde a este órgano contralor valorar lo requerido originalmente en el 

cartel. En ese caso, según lo previsto en la disposición cartelaria, se requiere que cada oferente 

presente experiencia previa de al menos 4 años de antigüedad en el mercado, a través de 

clientes en el sector público o privado de la misma naturaleza al objeto de la licitación, la cual 

debe ser demostrada con al menos 5 constancias. Basado en ese requerimiento, se establecen 

los requisitos mínimos que debe incluir la referencia, principalmente basados en aspecto de 

identificación del cliente que acredita la misma. Aunado a ello, en el cartel establece que la 
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experiencia de la empresa corresponde a la sumatoria de los diferentes periodos indicados en 

las cartas, pero no se establece una definición de cómo debe entenderse ese  “período” y que 

debe consignar la referencia más allá de los 4 años que se definen como parámetro de 

antigüedad en el mercado. Visto lo anterior, según lo ha expuesto en la respuesta a la audiencia 

inicial otorgada, la Administración valoró el requisito de admisibilidad de experiencia, basado en 

que el oferente debería tener al menos 4 años continuos de ejecución contractual; es decir, que 

se debería sumar cada período de ejecución de cada referencia por cliente y alcanzar 4 años 

como mínimo. Sin embargo, al observar el cartel en contraposición con la valoración de la 

Administración, se observa una inconsistencia entre lo solicitado y lo que efectivamente se ha 

revisado, siendo que, en el cartel no se encuentra regulado cómo las referencias de clientes 

previos deben sumar 4 años de ejecución de contrataciones similares y la construcción de ese 

período de tiempo con al menos 5 referencias, según lo dispuesto en el cartel. Eso genera una 

contradicción entre lo que explica la Administración en la audiencia inicial y el cartel, por cuanto 

coloca en indefensión al oferente que hasta la revisión de ofertas conoce que debe construir 

con 5 referencias como mínimo, un período de ejecución contractual de 4 años y no la 

antigüedad en el mercado, lo cual son dos valoraciones diferentes. Más aún, requirió la 

Administración ante esa omisión del cartel para realizar el análisis de lo que esperaba verificar 

en cuanto a este aspecto, subsanar a la empresa apelante el período de ejecución de cada 

referencia (hecho probado No. 8), aún y cuando no se encontraba como un requisito previo del 

documento en la cláusula cartelaria consolidada. Por ello, puede concluir este órgano contralor 

que la valoración de la Administración expuesta en la respuesta otorgada a este órgano 

contralor, únicamente puede ser creada mediante la interpretación, lo cual coloca en 

indefensión al apelante, dado que el incumplimiento que se le imputa, no se encontraba previsto 

en los términos cartelarios, razón por la cual, no podría haber acreditado los atestados 

necesarios para su cumplimiento con la presentación de su oferta. Ello por cuanto el cartel no 

determinó cómo se deberían construir los períodos que pretendía verificar como experiencia 

previa de cada oferente, considerando que estableció una definición de al menos 5 referencias 

en objetos contractuales similares que acrediten 4 años de antigüedad en el mercado y la 

Administración valoró en este requisito, aportar con al menos 5 referencias previas, que sumado 

su período de ejecución contractual, se alcancen 4 años. Visto lo anterior, se tiene que el 

Ministerio de Hacienda se apartó de lo previsto en el cartel para la revisión de este aspecto, 
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razón por la cual, no puede tenerse ni por demostrado el cumplimiento del apelante, ni su 

exclusión por no cumplir con el requisito de admisibilidad, lo cual es necesario verificar por parte 

de esa Administración. En ese sentido, bajo los términos que constan en el cartel, la 

experiencia mínima se debe valorar aportando un mínimo de cinco referencias de trabajos 

similares al objeto de la contratación, que demuestren al menos 4 años de haber realizado 

trabajos y con ello demostrar su antigüedad en el mercado. Cualquier otra valoración diferente, 

es una interpretación de los términos cartelarios, que no han sido estipulados de esa forma en 

el cartel, según se explicó anteriormente. Por tal razón, en la medida que el acto final debe 

sustentarse en cada uno de los estudios de la Administración que permitan demostrar de forma 

fehaciente que la oferta seleccionada cumple con los requerimientos cartelarios y en efecto, se 

constituye como la opción más idónea al aplicar el sistema de evaluación, se dispone a 

declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo. A partir de las precisiones 

efectuadas al inicio de este punto, se ha demostrado que  la intención de la Administración 

consistía en revisar que el apelante haya ejecutado contratos cuya sumatoria de ejecución de 

los trabajos alcance al menos 4 años con clientes anteriores, dado que el cartel no definió cómo 

se deberían construir esos períodos de ejecución con al menos 5 referencias previas, que es el 

mínimo solicitado. Lo anterior implica que en este momento no se tenga certeza si dentro de las 

ofertas participantes para estas partidas (hecho probado No. 2), se haya utilizado esa 

metodología. De esta forma, es necesario que la verificación se realice para todos los oferentes 

de las tres partidas impugnadas, por cuanto, son las únicas que actualmente no se encuentran 

firmes y puedan ser revisadas nuevamente por el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, se 

estima necesario retrotraer a la fase de estudio de ofertas, para que la Administración valore la 

experiencia aportada por todos los oferentes y determine el puntaje real que corresponda, una 

vez aplicado correctamente el sistema de evaluación; asimismo, deberá previo al dictado de un 

nuevo acto de adjudicación, dejar constancia de cuáles proyectos han sido tomados como 

válidos para cada oferente y las razones para ello. d) Sobre el precio ruinoso una vez 

efectuada la evaluación de las partidas No. 66, 68 y 84: La Administración manifiesta que de 

conformidad con lo establecido en el punto “5.1. Evaluación de Ofertas”, se establece un rango 

de tolerancia del 34% respecto del precio de referencia para el análisis de razonabilidad de 

precios de cada partida prevista en el cartel. Señala que la valoración del rango de tolerancia 
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para las líneas 66, 68 y 84 con respecto al precio cotizado por la empresa Comercializadora AT 

del Sur S.A., indica que se obtiene el siguiente resultado con respecto al rango de tolerancia: 

Partida Precio de referencia 

cartel ¢ 

Precio ofertado % de 

variación 

66 72.080,40 46.000,00 -36.18 

68 82.443,83 49.000,00 -40.57 

84 1.323.626,60 1.204.000,00 Aceptado 

Expone que con base al cálculo realizado y al resultado obtenido en la casilla llamada “Tasa de 

variación” se determina que un precio se considera razonable, si al comparar el precio ofertado 

con respecto al precio de referencia, se observa una tasa de variación en el rango de 0% - 34%; 

si la tasa de variación es superior al 34%, se considera que el precio ofertado es excesivo; en 

caso contrario, si la tasa de variación es inferior al 34%, el precio ofertado es ruinoso para la 

Administración. En el caso de Comercializadora AT del Sur S.A., de conformidad al rango de 

tolerancia establecido, para la línea 84 se considera que el precio ofertado es razonable, por lo 

que en caso de cumplir con las condiciones cartelarias, podría resultar re-adjudicatario para esa 

línea. No obstante, para las líneas 66 y 68 se consideran que los precios son ruinosos, por 

cuanto los mismos sobrepasan el rango inferior de -34, según se detalla en el cuadro anterior; 

siendo que para la línea 66 el rango es de -36.18% y para la línea 68, es de -40.57%; las líneas 

66 y 68. Menciona en lo que corresponde a la evaluación, en el factor de Precio, así como en 

Criterios Sustentables, un valor de 0%, debido a que en esas líneas no cumplen con las 

especificaciones técnicas cartelarias y además, sobrepasan el rango de -34% establecido para 

la razonabilidad de precio, por lo cual no alcanzan el puntaje mínimo de nota de admisibilidad. 

La empresa apelante no se refirió al  respecto en la audiencia especial otorgada. Criterio de la 

División. En cuanto a este punto, la Administración  presentó en su respuesta a la audiencia 

inicial el ejercicio de evaluación de las partidas impugnadas No. 66, 68 y 84 (hecho probado No. 

12), en el cual las partidas No. 66 y 68 específicamente se le asigna un puntaje de 0 puntos en 

el criterio de evaluación del precio, por cuanto se considera que ambas propuestas económicas 

son ruinosas, por no ajustarse al valor de tolerancia establecido en el cartel. Sobre el puntaje 

otorgado por el Ministerio de Hacienda, la empresa apelante no realiza consideraciones al 
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respecto. En primer término, el pliego en su apartado 5. CAPÍTULO V: SISTEMA DE 

EVALUACIÓN, indicó: “(...) 5.1. EVALUACIÓN DE OFERTAS / Para que una oferta se 

considere admisible, esta deberá cumplir a satisfacción de la Administración con las 

condiciones legales señaladas, las especificaciones técnicas y la razonabilidad de precio 

establecida. / En el presente convenio marco, la DGABCA ha definido un rango de tolerancia 

equivalente al 34% con respecto del precio de referencia (precio promedio de las últimas 

compras, que la administración ha adquirido de este tipo de bien, de conformidad con los 

estudios realizados por la DGABCA), a fin de aplicarlo durante el proceso de evaluación de las 

ofertas. En aquellos casos en que los precios ofertados para algún bien se encuentren fuera de 

este rango, se aplicará lo establecido en el artículo 30 del RLCA. (…)”  (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" – “14 Anexo al 

Pliego de condiciones.pdf (0.98 MB),  página 38).  En este sentido, cabe señalar que el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone que se considerarán 

inaceptables y por ello motivo de exclusión aquellas ofertas que contengan los siguientes 

precios: “a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por 

parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La 

Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los 

términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto 

de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso. b) Precio excesivo 

es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una 

razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para 

ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión” (…). A partir de lo transcrito, se 

desprende que el cartel definió dentro de los requisitos de admisibilidad, la presentación de 

ofertas económicas que serán analizadas en cuanto a su razonabilidad del precio, a través de 

su comparación con el porcentaje o tope previsto como razonable; sin embargo, igualmente tal 

y como lo dispone en primer término la norma precitada y que ampara la redacción de la 

cláusula, tal comparativo implica un incumplimiento grave que afecta la elegibilidad del oferente, 

cuando sea verificado que el precio cotizado no es razonable, según los elementos que deberá 

presentar el oferente en la audiencia proporcionada y los parámetros fijados por la 

Administración. En el presente caso, la Administración asignó un puntaje de 0 puntos con 

respecto al factor de precio, bajo el análisis de verificar únicamente la comparación de las dos 
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propuestas económicas y su diferencia con el precio de referencia. Este análisis finalmente 

determina que el porcentaje de comparación entre ambos precios se encuentra por debajo del 

rango que este Ministerio considera como razonable. No obstante, echa de menos este órgano 

contralor una valoración clara y precisa de los elementos que conforman el precio de cada 

partida por parte de la Administración, pues tal y como lo indicó al atender la audiencia inicial, 

únicamente se limitó a la comparación citada precedente. De este modo, siendo que el estudio 

de razonabilidad de precios pretende fijar parámetros claros y objetivos que le permitan a la 

Administración determinar con la mayor precisión si el precio ofrecido podría ser considerado 

inaceptable, resulta necesario entrar a revisar lo dispuesto por la normativa al respecto. En 

cuanto a este punto, estima esta Contraloría General que en primer término el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone que se considerarán 

inaceptables y por ello motivo de exclusión aquellas ofertas que contengan precios ruinosos, lo 

cual implicaría la  inelegibilidad del oferente y con ello su falta de legitimación de su recurso 

para las partidas cuestionadas. De esa forma, la lectura de razonabilidad del precio si bien es 

un aspecto sobre el cual la Administración tiene libertad en la definición de parámetros 

metodológicos y reglas de revisión como el rango previsto en el cartel, fijado a través de los 

precios de referencia que considera razonables, no puede en modo alguno apartarse de lo 

dispuesto en el artículo referido. Esto significa que la consideración de razonabilidad debe 

enmarcarse en los alcances de precio excesivo o ruinoso, de forma que las verificaciones de la 

Administración deben orientarse fundamentadamente a determinar esas circunstancias, lo cual 

exige la mayor rigurosidad y motivación en tanto impactan los principios de libre concurrencia y 

eficiencia, por lo que no basta señalar que el cartel fijó como parámetro un monto de referencia 

determinado bajo rangos de tolerancia, sino que debe hacerse el ejercicio específico de cada 

oferta en los términos que exige el artículo 30 mencionado y para lo cual debe realizar la 

respectiva indagación que también prevé la norma, para luego examinar técnicamente esas 

explicaciones de frente a las particularidades del negocio u otras variables. Ciertamente la 

existencia de un estudio previo de razonabilidad resulta un indicador para precisamente afinar 

la revisión de los precios cotizados; no obstante ello no exime a la Administración de su deber 

de acreditar en el estudio de las ofertas, mediante un estudio técnico y motivado, que respalde 

las afirmaciones, en cuanto a un precio inaceptable. Sobre este tema ha indicado este órgano 

contralor que el análisis de la Administración no basta  con señalar un incumplimiento, sino 
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además probarlo con un ejercicio claro con base en los costos de oferta del recurrente, que 

permitan concluir esa condición. En ese sentido pueden consultarse las resoluciones R-DCA-

646-2016, R-DCA-0106-2017, R-DCA-00312-2021. En el caso llama la atención que el propio 

Ministerio ha estimado como razonables otras partidas luego de otorgarle la audiencia prevista 

en la norma en sede administrativa y en el caso del apelante pretende omitir este procedimiento 

sin mayor explicación al respecto. No se pierde de vista como un segundo aspecto, que en el 

respectivo análisis que consta en el expediente administrativo previo al concurso, este aspecto 

no fue alegado como incumplimiento en el análisis técnico, sino que se restringe su análisis 

solamente a las plicas elegibles para realizarle la aplicación de los criterios de evaluación. Es 

necesario mencionar que, cuando un precio ruinoso reviste tal gravedad que en caso de 

confirmarse implica la inelegibilidad de la plica que lo contenga, razón por la cual, al apelante no 

se le ha otorgado la oportunidad procesal de defenderse sobre este aspecto y a la 

Administración mediante el estudio técnico correspondiente, declarar inelegible dichas partidas, 

en caso  que el precio ofertado confirme que no se ha cumplido con las variables que constan 

en dicho análisis. En ese sentido, se hace indispensable para la adecuada motivación del acto 

final que se realice la audiencia correspondiente para la verificación del precio ruinoso y en el 

nuevo acto, de mantenerse la posición actual de la Administración, se explique por qué razones  

se llega a la conclusión del precio ruinoso que se ha imputado a la empresa apelante para las 

partidas No. 66 y 68. Así las cosas, ante la omisión de la Administración de otorgarle la 

audiencia correspondiente en sede administrativa al apelante para verificar los elementos y 

justificaciones respectivas sobre el precio cotizado y así verificarlo contra los parámetros 

definidos previamente por la Administración, es criterio de esta División que lo procedente es 

anular el acto final en que se excluyó la empresa recurrente, para que se devuelva al 

procedimiento al análisis de razonabilidad de precios en el que precisamente se motive técnica 

y jurídicamente que ese precio es ruinoso. Desde luego, en caso de que se determine la 

procedencia de un precio ruinoso, corresponderá declarar el incumplimiento de un requisito de 

admisibilidad y no el otorgamiento de 0 puntos en el criterio de evaluación. Es por ello que, lo 

procedente es declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso de apelación, para 

que precisamente se realice ese estudio de razonabilidad del precio y el análisis del precio 

ruinoso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 20, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación 

Administrativa, 83, 182, 183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA AT DEL SUR 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de las partidas No. 66, 68 y 84, 

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 diferentes opciones de negocio según cada partida 

adjudicada; proceso de cuantía inestimable; acto que se anula exclusivamente para las 

partidas impugnadas. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------ 

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