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R-DCA-00998-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta y cinco minutos del nueve de setiembre de dos mil 

veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN CON INCIDENTE DE NULIDAD interpuesto por la empresa 

MUEBLES E IMPORTACIONES CROMETAL S.A., en contra del acto final de 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 veinticuatro de agosto del año en curso, la empresa Muebles e Importaciones 

Crometal Sociedad Anónima presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en 

contra del acto final dictado dentro del concurso de referencia.--------------------------------------------- 

II.- Que el veintiséis de agosto del año en curso, la empresa Muebles e Importaciones Crometal 

Sociedad Anónima presentó ampliación de argumentos del recurso de apelación referido 

anteriormente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante auto de las siete horas cincuenta y ocho minutos del treinta de agosto del 

año en curso, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso impugnado. Dicho 

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

0438-2021 de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa; 

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

IV.- Que el treinta de agosto del año en curso, la empresa Muebles e Importaciones Crometal 

Sociedad Anónima presentó una imagen del Sistema SICOP, correspondiente a la fecha del 

dictado del acto de adjudicación del concurso impugnado.------------------------------------------------- 

V.- 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-2021005045, en el apartado de concursos e ingresando el número 

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

Licitación Pública No. 2020LN-000009-0009100001 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 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "2. Información de Cartel", "Versión Actual"). 2) 

Que la empresa Muebles e Importaciones Crometal S.A., presentó oferta para las siguientes 

partidas: 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, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 

107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 

128, 129 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 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" ingresar por No. Partida "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de 

ofertas", del expediente digital). 3) Que la empresa Muebles e Importaciones Crometal S.A. (en adelante 

Crometal), presentó para cada una de las partidas impugnadas, la siguiente documentación: a) 

Detalle de una estructura de costos, la cual se componía de 4 rubros, a saber: mano de obra, 

insumos, gastos administrativos y utilidad (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” 

en “OFERTA LINEA 1” y “ANEXOS DEL CARTEL”). Respecto al rubro de gastos administrativos, indicó que 

ahí se incluyen los costos de logística de entrega al cliente. Asimismo, respecto al recargo por 

flete y a las regiones a participar, manifestó que: “Nuestros precios son firmes y definitivos 

incluyendo todos los costos, impuestos, tasas y sobretasas, el precio indicado vía formulario 

electrónico debe considerarse precio firme y definitivo con todo gasto he (sic) impuesto incluido, 

incluso el flete del producto en cualquier región (...) Se debe entender que nuestra (sic) es para 

toda las regiones con un único precio firme y definitivo sobre el cual no aplica descuento por 

volumen ni ningún recargo por flete” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” en “OFERTA 

LINEA 1” y “ANEXOS DEL CARTEL”). b) Anexo No. 9, en el cual se indicó para las 8 regiones del 

concurso (Central, Chorotega, Pacifico Central, Brunca, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Heredia 

y Cartago), un recargo por concepto de flete de ¢0 (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la 
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oferta” en “OFERTA LINEA 1” y “ANEXOS DEL CARTEL”). 4) Que mediante la solicitud de información No. 

319544 del nueve de febrero del año en curso, la Administración le solicitó a la empresa 

apelante, lo siguiente: “De igual manera, y con base a lo establecido en el archivo número 14 

llamado “Anexo al Pliego de condiciones”, especificamente (sic) CAPÍTULO IV: CONDICIONES 

ECONÓMICAS, punto 4.1.PRECIO se solicita lo siguiente: “(…) Para efectos de este concurso 

las únicas casillas que se deberán completar en el SICOP, en el apartado “Información de 

Bienes, Servicios u Obras” serán las de “Precio unitario sin impuestos” y la casilla 

correspondiente a “Impuesto al Valor Agregado (IVA)” (…) Las casillas correspondientes para 

los montos de “Descuento por volumen” y “Recargo por flete” deberán ser indicados únicamente 

en los anexos pertinentes Anexos N° 8 “Porcentaje de Descuento por Volumen” y Anexo N° 9 

“Porcentaje de Recargo por Flete” (...) Por lo anteriormente expuesto, se le solicita completar el 

Anexo N° 9 “Porcentaje de Recargo por Flete, así como también indicar el impuesto incluido en 

cada linea (sic) / partida en la que ofertaron, lo anterior sin modificar el precio ofertado en el 

formulario electronico (sic) de SICOP” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

en “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” 

pág.4 ;Nro. de solicitud 319544; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; Subsane Muebles Crometal.pdf). 5) 

Que el diez de febrero del año en curso, la empresa recurrente atendió la solicitud planteada 

anteriormente, señalando en lo que interesa, lo siguiente: “Sobre el particular, en nuestra oferta 

se indica de manera expresa, que mi representada participa en este proceso con precios firmes 

y definitivos con todo gasto e impuesto incluido, indicándose que el precio indicado vía sistema 

debe ser considerado como firme y definitivo y que el mismo incluye el costo de entrega al 

cliente en todas las regiones a participar, indicándose que incluye incluso el costo del flete 

dentro del precio definitivo ofertado. (...) En este procedimiento de licitación pública, se 

estableció en el cartel la posibilidad que los oferentes expresaran mediante anexos, si 

consideraban que sus precios sufrirían un recargo por flete, dependiendo de las regiones a 

cotizar. Señalándose, que, si se agregaba este costo dentro del precio indicado en el sistema, 

la oferta sería analizada con este rubro, como corresponde. (...) Cada oferente es responsable 

por el modelo de costos que plantea en su oferta, con relación a este punto, mi representada 

indico (sic), en el desglose de rubros que componen cada precio cotizado, un detalle general de 

los factores que afectan cada rubro. En el costo administrativo de nuestra oferta se consideró 

para cada producto un costo logístico de entrega final al cliente y así de manera expresa se 

indica. En el anexo denominado ANEXOS DEL CARTEL, adjuntos a nuestra oferta se aportó el 
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formulario solicitado por la administración en este subsane con la indicación de cero en todas 

las casillas, esto con relación al recargo por flete. (...) Con base en el análisis legal y formal de 

los aspectos expresados mi representada oferto (sic) precios firmes y definitivos con todo gasto 

e impuesto para todas las regiones y se indicó que NO se debían considerar descuentos por 

volumen, ni recargos adicionales por costos de entrega del producto al cliente, sin importar la 

región donde se realice la compra (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de 

información” pág.4 ;Nro. de solicitud 319544; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; 

Estado de la verificación Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto “Subsane 

Convenio Marco.pdf). 6) Que mediante la solicitud de información No. 320240 del doce de febrero del 

año en curso, la Administración le solicitó a la empresa apelante -entre otras cosas- lo siguiente: 

“1. Indicar si el concepto de “costo de lógistica (sic)  de entrega al cliente”, incluye 

explícitamente el (sic) el recargo por flete que cada Institucion (sic) Usuaria deberá pagar por 

cada bien que compre a su representada, independientemente de la cantidad total de bienes 

solicitados 2. Aclarar, cómo se manejará el “costo de lógistica (sic) de entrega al cliente” el cual 

esta (sic) incluido en el precio firme y definitivo, para las entregas en las diferentes regiones del 

país, ya que como se indicó en el Anexo al Pliego de Condiciones, en el punto 4.4 RECARGO 

POR FLETE se indica que el recargo por flete “Corresponde al monto o porcentaje del 

transporte a las diferentes regiones del país de los bienes ofertados, distintas a la región de 

origen (en cuyo caso no se cobra flete y no se debe desglosar monto alguno). Ver ANEXO Nº 9 

Recargo por flete” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en “[2. Información de 

cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.2 ;Nro. de solicitud 

320240; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; Aclaración Muebles Crometal (2).pdf). 7) Que mediante 

oficio sin número del quince de febrero del año en curso, la recurrente atendió la solicitud 

planteada anteriormente, señalando -en lo que interesa- lo siguiente: “Al contemplar en nuestra 

oferta un costo de logística que incluye la entrega al cliente, se refiere más allá de un costo por 

un flete a determinado lugar, ese costo de logística implica todo un proceso de planeación e 

inversión que nos permita incluir un servicio como la entrega en la puerta del cliente, o en 

algunos casos si es necesario la instalación del producto final en la ubicación que el cliente 

defina.¿Qué es la logística? / La logística son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer 

posible que un producto llegue al consumidor desde el lugar donde se obtienen las materias 

primas, pasando por el lugar de su producción. Son principalmente las operaciones de 

transporte, almacenamiento y distribución de los productos en el mercado. Como bien lo denota 
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la definición del término empleado en nuestra oferta se contemplaron procesos de logística, que 

incluyen transporte, almacenaje y distribución de productos. El termino (sic) flete o recargo por 

flete son términos más puntuales, que un proceso de logística, la logística incluye por ejemplo 

almacenaje y distribución bajo los parámetros de un proceso definido a priori que permite 

parametrizar costos, donde se desarrolla toda una estrategia que incluye las compras 

internacionales y la programación de las rutas de la mercadería dentro del proceso de venta, 

donde para nuestro caso se incluye la entrega final del producto en las instalaciones del cliente” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud 

de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.2 ;Nro. de solicitud 320240; en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; en la nueva ventana 

“Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto “Subsane II.pdf). Asimismo, para el punto 2 indicó: “Es 

importante señalar que nuestra oferta, incluye productos importados que en ningún caso tienen 

una región de origen dentro del territorio nacional, de ahí la importancia del costo de logística 

integral que se contemplan los procesos de compras internacionales y las rutas que la 

mercadería sigue dentro del proceso de venta, hasta la entrega definitiva al cliente, ya que 

nuestro proceso de ventas contempla el transporte de mercadería , no de San José a Limón 

(por ejemplo), sino más bien un proceso de importación internacional con diferentes orígenes 

en cuanto a países y continentes” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

“[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.2 

;Nro. de solicitud 320240; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la 

verificación Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto “Subsane II.pdf). 8) 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, determinó que la oferta de la recurrente no cumplia 

con los requerimientos cartelarios. En este sentido y en lo que interesa, se indicó: “En lo que 

respecta al Anexo Nº 9 “Recargo por flete”, en el 4. CAPÍTULO IV: CONDICIONES 

ECONÓMICAS, punto 4.4. RECARGO POR FLETE se determinó lo siguiente: “Corresponde al 

monto o porcentaje del transporte a las diferentes regiones del país de los bienes ofertados, 

distintas a la región de origen (en cuyo caso no se cobra flete y no se debe desglosar monto 

alguno). Ver ANEXO No. 9 “Recargo por flete” El recargo por flete se cobrará por cada 

línea/partida incluida en la orden de pedido, no sobre la cantidad comprada en esa 

línea/partida, por lo que el proveedor deberá estimar un recargo por flete, tomando en 
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consideración que un envío fuera de la región de origen, podría incluir una o varias 

líneas/partidas. Para el caso que algún oferente no complete dicho campo, se considerará que 

el recargo por flete tiene un valor de ¢0.” (...) Para lo anterior, el oferente presenta el anexo 

solicitado, indicando un valor de “0” como se puede observar en la ilustración siguiente: (...) De 

lo anterior, se interpreta que el oferente no cobrará recargo por flete para las diferentes 

regiones del país de acuerdo con la línea/partida en la que participa. Sin embargo, revisando el 

archivo adjunto a su oferta llamado “partida 1 final firmada.pdf” en la página 6, en el apartado 

“ESTRUCTURA DE COSTOS DE NUESTRA OFERTA”, en el rubro de Gastos Administrativos 

se incluye los gastos de “costos de logística de entrega al cliente”, como se observa en la 

siguiente ilustración: (...) Del punto 4.4. RECARGO POR FLETE, es evidente que el oferente 

incumplió con lo subrayado, ya que este rubro lo estaría cobrando de manera unitaria para 

todas las regiones del país incluida la región de origen en la que no debe cobrar recargo por 

flete, a diferencia de los demás oferentes que cumplieron con lo subrayada y establecieron un 

monto o porcentaje por región exceptuando la región de origen. Para establecer dicho monto o 

porcentaje, tomaron en consideración que cada envío fuera de la región de origen puede incluir 

uno o varios bienes.Tampoco es cierto lo indicado por el oferente en cuanto a que “Algunos 

oferentes consideraron indicar un costo adicional por producto o en porcentaje con relación al 

precio indicado vía sistema, aspecto que provoca que sus precios no sean firmes y definitivos o 

resulte imposible para la administración valorar cual es la forma correcta de aplicar ese costo al 

precio ofertado. (…)”, ya que no es cierto que los oferentes consideraron indicar un costo 

adicional o porcentaje del precio indicado en su oferta económica, por el contrario por 

disposición cartelaria debieron presentar mediante un anexo el recargo por flete separado del 

precio, siendo este precio indicado firme y definitivo como se estableció en el punto 4.1. Precio, 

párrafo 11, página 37. (...) De la definición anterior y en términos literarios, del proceso de 

logística indicado por el oferente, el proceso final refiere a la entrega del producto en las 

instalaciones del cliente, es decir a las Instituciones Usuarias en las diferentes regiones del 

país. Este traslado de mercancías en un vehículo de transporte a las instalaciones del cliente, 

corresponde a un flete, el cual está incluido en el proceso de logística de la empresa y tienen su 

impacto en los costos de logística y por ende en el precio. Aunque el oferente, no lo indica 

explícitamente en su aclaración como se solicitó, lo cierto es que desde la oferta el recargo por 

flete esta incluido en el precio ofertado y (sic) intrínseco en el costo de logística de entrega o en 
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el costo del flete. Incumpliendo con lo solicitado en los puntos 4.1. Precio y 4.4. Recargo por 

Flete del Anexo al Pliego de Condiciones. Para el punto 2, si bien es cierto los bienes son 

importados, lo cierto es que desde la oferta, como se indicó anteriormente, el recargo por flete 

está incluido en el precio, además en el punto 4.4. Recargo por Flete, claramente se indicó que 

“corresponde al monto o porcentaje del transporte a las diferentes regiones del país de los 

bienes ofertados, distintas a la región de origen (en cuyo caso no se cobra flete y no se debe 

desglosar monto alguno). Ver ANEXO N° 9 “Recargo por flete” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación, en “4. Información de Adjudicación”; en la nueva ventana acto de adjudicación; en  

“Resultado de los estudios técnicos”; en Consulta del resultado de la verificación (fecha de solicitud 2/2/2021); en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de verificación”; en [3. Encargado de la verificación]; Estado de la 

verificación tramitada; en la nueva ventana; Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida; en Análisis de ofertas 

docx.pdf). 9) Que el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, el Ministerio de Hacienda consigna en 

el expediente administrativo los siguientes documentos: a) Oficio DGABCA-NC-0042-2021 

dirigido a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, a efecto 

que se remita por parte de esa dependencia, en atención al artículo 80 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, los aspectos que se requieren subsanar en cuanto a las 

partidas propias de los bienes del Ministerio de Educación Pública y b) Oficio DVM-A-DIE-DS-

CM-0008-2021 de la Dirección de Infraestructura Educativa, referente a la respuesta del punto 

a) anterior. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "14. Información 

relacionada", en campo "Otros - Estudio Técnico de Mobiliario Escolar DIE-MEP 19/07/2021” “Consultar” [Archivo adjunto] “1 

DGABCA-NC-0042-2021 - DGABCA-NC-0042-2021.pdf [1541223MB] “2 DVM-A-DIE-DS-CM-0008-2021 - Análisis Mobiliario 

Escolar DVM_A_DIE_DS_CM_0008_2021.pdf [488576 MB]). 10) Que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, 

se adjudicó por parte de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa de la Administración, las partidas del concurso de la licitación de referencia. (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). 11) Que mediante el documento 

denominado “Análisis de Readjudicación: Licitación Pública 2020LN-000000-0009100001 (sic) 

Convenio Marco para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar” elaborado por la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA), en la 

parte que interesa indica: “De conformidad a lo dispuesto en la Resolución R-DCA-00784-2021 

de fecha 14 de julio del 2021, en la cual resuelve declarar parcialmente con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Comercializadora AT del SUR S.A., en contra del acto de 

adjudicación de las partidas 66, 68 y 84, se procederá con el análisis de ofertas para las 
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partidas indicadas y para las siguientes empresas: (...)”. (El subrayado no corresponde al 

original). (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: 09/08/2021 10:51) consultar “Tramitada” “Resultado de la solicitud de verif icación o 

aprobación recibida”  [Archivo 1 Análisis de readjudicación - Readjudicación.docx.pdf (2.59 MB)]”. 12) Que el doce de 

agosto de dos mil veintiuno, mediante secuencia No. 799682 se re-adjudicó por la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, conforme a las 

competencias otorgadas en el párrafo séptimo del artículo 115 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, las partidas No. 66, 68 y 84 según el siguiente orden: a) Partida 

No. 66: Muebles Metálicos Alvarado S.A., y Comercializadora A T del SUR S.A; b) Partida No. 

68: Muebles Metálicos Alvarado S.A., Acondicionamiento de Oficinas S.A., Comercializadora 

SyG Internacional S.A., y Comercializadora A T del SUR S.A y c) Partida No. 84: Metálica 

Imperio S.A., Muebles Metálicos Alvarado S.A., y Comercializadora A T del SUR S.A (En consulta 

del expediente 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: 11/08/2021 

15:16)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER EL 

RECURSO INCOADO. a) Sobre la impugnación de las partidas No. 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, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 

93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129: Dentro del elenco de hechos 

probados se tiene por acreditado que en un primer momento 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 (hecho probado No. 1); requerimiento 

al cual se hicieron presentes varias ofertas por partida, entre las cuales figura la empresa 

apelante Muebles e Importaciones Crometal S.A. (hecho probado No. 2). En el caso específico 

de la empresa apelante, presenta su propuesta técnica y económica para las siguientes 

partidas: 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, 
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77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 

107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 

128, 129 (hecho probado No. 2). En el análisis técnico realizado en sede administrativa, previo 

al dictado del acto final, se determinó que la empresa apelante no resulta elegible, por no 

cumplir con algunos de los requisitos cartelarios (hecho probado No. 8), siendo que el acto de 

adjudicación favoreció a otras opciones de negocio, según cada partida adjudicada (hecho 

probado No. 10). En esa oportunidad, se interpuso recurso de apelación por la empresa 

apelante, impugnando las partidas antes citadas, conociéndose en esa primera ronda de 

impugnación, su inconformidad por parte de la Contraloría General de la República. Sobre el 

particular, en esa primera ronda, según resolución No. R-DCA-00541-2021 de las diez horas 

veintiocho minutos del dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, se resuelve en específico lo 

siguiente: “(…) 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 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. (…)”. Así las cosas, resulta necesario determinar si el segundo 

acto de adjudicación emitido por el Ministerio de Hacienda y que en este momento se recurre, 

es susceptible de ser conocido por esta Contraloría General de la República. Bajo ese 

escenario, según el recurso interpuesto por la empresa apelante se presenta la impugnación de 

las partidas del concurso de referencia. Para el caso específico de las partidas No. 2, 3, 4, 5, 6, 
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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, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 

86, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, este órgano 

contralor según la resolución R-DCA-00541-2021 citada precedente, dispuso el rechazo por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación incoado contra el acto de adjudicación 

originalmente acordado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa. Por ello, la presente impugnación para estas partidas se refiere a líneas que 

cuentan con un acto firme y definitivo. Visto lo anterior, ese supuesto es contrario a lo dispuesto 

en los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento, en los 

cuales se habilita la competencia para conocer mediante el recurso de apelación, 

inconformidades contra el acto final de adjudicación o readjudicación como el presente caso, 

infructuoso y desierto. En este caso, tal y como se desarrolló previamente, el Ministerio de 

Hacienda cuenta con un acto administrativo de adjudicación eficaz, lo cual implica que éste 

puede producir los efectos jurídicos que el ordenamiento ha previsto para los casos de 

contratación administrativa, siendo que incluso podrían estar en ejecución en este momento, 

según lo previsto en el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública. Es así 

como, aún y cuando la intención del apelante según su escrito es recurrir contra las partidas de 

referencia, tal vez con el propósito de habilitar la competencia de este órgano contralor, lo cierto 

es que en la primera ronda de apelación, el acto de adjudicación de esas partidas adquirió 

firmeza, por ende existe una situación jurídica consolidada a favor de las opciones de negocio 

adjudicadas de cada línea; esa circunstancia no puede ser revertida mediante la interposición 

de un nuevo recurso de apelación que pretenda reabrir disputas, incluso resueltas en su 

oportunidad por el órgano contralor. Por consiguiente, cualquier recurso que se presente ante 

este órgano contralor, y que pretenda la revisión de actuaciones surgidas con posterioridad a la 

firmeza de un acto de adjudicación no son competencia de esta División, no solo por no estar 

previsto en los supuestos de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, sino 

porque no es el mecanismo jurídico para suprimir un derecho subjetivo a favor de un 

adjudicatario de una opción de negocio. Por tanto, siendo que las partidas No. 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, 
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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, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 

90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, no son impugnables, en este 

momento, ni mediante recurso de revocatoria en sede administrativa ni ante la Contraloría 

General actuando como jerarca impropio, lo procedente es rechazar de plano el recurso contra 

las líneas mencionadas al haber adquirido firmeza el acto de adjudicación dictado por la 

Administración, continuando la gestión únicamente para las partidas No. 66, 68 y 84; las cuales 

fueron objeto de análisis por parte de la Administración, en virtud de los efectos de la resolución 

R-DCA-00784-2021 de las once horas treinta y nueve minutos del catorce de julio del dos mil 

veintiuno (hecho probado No. 11), cuyo acto de readjudicación no se encuentra firme (hecho 

probado No. 12). b) Sobre el incidente de nulidad contra el acto de adjudicación del 

concurso, emitido por la Administración el día diecinueve de abril de dos mil veintiuno: 

La empresa incidentista interpone un incidente de nulidad absoluta en contra del acto de 

adjudicación emitido por la Administración el diecinueve de abril de dos mil veintiuno e 

impugnado en esa oportunidad ante esta División. Señala la empresa incidentista que en el 

caso del mobiliario específico del Ministerio de Educación Pública las especificaciones técnicas 

se detallan en el Anexo No. 4. “Especificaciones Técnicas” en el caso del mobiliario escolar y 

los requisitos técnicos de admisibilidad y especificaciones técnicas solicitadas por la Dirección 

de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública se detallan en el Anexo No. 5 

“DVM-A-DIE-0268-2020”. Señala que en ese último documento, el punto 6  Lugar de Entrega, 

se indica lo siguiente: “6.1 La entrega debe realizarse en las Direcciones Regionales del MEP, 

centros educativos u oficinas administrativas ubicadas en todo el país (LARGO Y ANCHO), sin 

costo alguno para la Administración, quiere decir el transporte y descarga deberá ser incluido 

en el precio de los bienes”. (El subrayado es del original). Menciona que el cartel incluía en los 

documentos que lo integran dónde se solicitaba cotizar precio definitivo con transporte y 

descarga incluida, siendo que cuando la Administración señala en su informe técnico que se 

debía cotizar con el costo del transporte separado del producto desconoce las propias reglas 

establecidas en el pliego cartelario. Expone que el día diecinueve de julio de dos mil veintiuno, 

la Administración agregó al expediente el informe técnico emitido por la Dirección de 

Infraestructura del Ministerio de Educación Pública; indica que este documento fue agregado 60 
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días hábiles después de la adjudicación del concurso y una vez resuelta la primera ronda de 

recursos de apelación tramitada ante esta Contraloría General, en la cual se emitió la resolución 

final número R-DCA-00784-2021. Estima que al no tener acceso a esos documentos se limitó 

su acceso a la totalidad de información relacionada con el concurso; aspecto que violenta su 

derecho a la defensa y el debido proceso que deben seguir las actuaciones administrativas. 

Menciona que la Administración agrega documentos relacionados con los análisis técnicos 

realizados dentro del proceso después de haber dictado el acto de adjudicación, cuando 

deberían ser incluidos del momento en que oportunamente han sido recibidos, siendo que el 

expediente no se encontraba completo para que las apelaciones en primera ronda se lograra 

abarcar la totalidad del contenido de los actos administrativos que fundamentan la primera 

adjudicación. Señala que el documento anexado “DVM-A-DIE-DS-CM-0008-2021” del Ministerio 

de Educación Pública, detalla su cumplimiento técnico de las especificaciones para las líneas 

de 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 dónde 

se indica de manera expresa que su representada cumplió con los requerimientos establecidos 

en el oficio DVM-A-DIE-0268-2020. Agrega varias resoluciones de la Sala Constitucional sobre 

el procedimiento administrativo y anulación de actos. Concluye que estos documentos 

agregados 60 días hábiles después de dictado el acto de adjudicación, no fueron conocidos por 

las partes para la formulación de la respectiva defensa en las apelaciones tramitadas en 

primera ronda y que establecía la forma de cotizar para las líneas 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y que con esa prueba le hubiera 

permitido demostrar ante el órgano contralor que su apelación de la primera ronda que existía 

un criterio técnico que recomendaba su oferta como elegible, por lo que queda demostrado la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta que se solicita que sea declarada por esta instancia. 

Criterio de la División: Para la resolución de este incidente y/o acción de nulidad absoluta, se 

procederá en primer término analizar la procedencia del mismo en materia de contratación 

administrativa y en un segundo término, a explicarle al incidentista sobre el vicio procesal 

infringido en la primera apelación, que le impidió la revisión de sus argumentos por parte de 

este órgano contralor. 1) En cuanto a la procedencia del incidente de nulidad y/o acción de 

nulidad absoluta: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa y 172 del Reglamento a esa normativa, se tiene que los medios 

de impugnación permitidos en contra de los actos en los procedimientos de contratación 
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administrativa, consisten en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o 

revocatoria, según sea el caso, en contra del acto final de adjudicación y contra la declaratoria 

de infructuoso o desierto del concurso. De frente a lo anterior, este órgano contralor ha 

sostenido que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa constituye materia 

reglada a nivel de ley especial, razón por la cual “(…) procede la acción recursiva únicamente 

contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico.” (Ver 

resolución R-DCA-246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-690-

2014 del 30 de septiembre del 2014). Bajo ese escenario, se puede concluir que en materia 

recursiva para la contratación administrativa, priva el principio de taxatividad, que básicamente 

significa que la acción recursiva procede únicamente contra aquellos supuestos expresamente 

establecidos por el ordenamiento jurídico, tal y como se define previamente en los artículos 

precitados. Por otra parte la Ley Orgánica de la Contraloría General, ley No. 7428, establece en 

su numeral 33 que los actos definitivos que dicte este órgano contralor estarán sujetos al 

régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la 

Administración Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma, dispone que “Se 

exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se dicten, quedarán 

firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: / a) Los actos que se 

dicten en procedimientos de contratación administrativa (…)”. Al respecto, este órgano contralor 

en la resolución R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo 

que resulta de interés manifestó: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la regla 

contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que dicte este órgano 

contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa se encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el 

artículo 33, por lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan. Asimismo, este 

Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo 

anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se 

explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se dicten 

en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común de 
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impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia manifiesta 

las inconformidades expuestas por el gestionante (…)”. Asimismo en cuanto a la normativa que 

alega el incidentista de la Ley General de la Administración Pública es importante indicarle que 

el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “La 

actividad de contratación administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento 

jurídico administrativo. / La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: / a) 

Constitución Política. / b) Instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden 

aspectos propios de la contratación administrativa. / c) Ley de Contratación Administrativa. / d) 

Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. / e) Ley General de la 

Administración Pública.” (La negrita no corresponde al original). Por ende, el sistema recursivo 

se rige por lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa, por así expresamente 

regularlo dicha normativa. No obstante, igualmente la ley alegada por el incidentista, en el 

artículo 367 (Ley General de la Administración Pública), dispone: “Se exceptúa de la aplicación 

de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: / a) Las expropiaciones; / b) Los 

concursos y licitaciones; / c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por 

ley; / […] 3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus 

normas de procedimientos especiales.” De lo anterior resulta claro que la materia de 

contratación administrativa se rige por su propia normativa, y que el libro segundo “Del 

Procedimiento Administrativo” de la Ley General de la Administración Pública no resulta de 

aplicación a esta materia. Así las cosas, la gestión bajo los términos planteados por la empresa 

Muebles e Importaciones Crometal S. A., no resulta procedente, según las disposiciones 

legales, contra los actos que dicte este órgano contralor en materia de contratación 

administrativa, por lo que procede su rechazo; esto por cuanto el ordenamiento jurídico 

aplicable, sea por la Ley de Contratación Administrativa o la Ley General de la Administración 

Pública expuesta por el mismo incidentista, quedan firmes desde que se dicten en 

consideración el principio de taxatividad de los recursos. Basado en lo antes indicado, se 

rechaza de plano la pretensión del gestionante en su incidente y/o acción de nulidad absoluta 

en cuanto a que se declare la nulidad absoluta del acto de adjudicación correspondiente a la 

Licitación Pública No. 2020LN-000009-0009100001. 2) Sobre la explicación del incidentista 

de la aplicación de los documentos incorporados el diecinueve de julio de dos mil 

veintiuno y de lo resuelto por este órgano contralor en la primera ronda de apelación: A 
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pesar de lo anterior, en cuanto a la improcedencia del incidente o acción de nulidad interpuesto 

por el gestionante, este órgano contralor procede a conocer la gestión planteada en aplicación 

del principio pro actione, entendiéndolo como parte de su recurso de apelación, más allá de la 

denominación de su gestión, que según lo indicado en el punto anterior, resulta improcedente. 

Con sus argumentos, el gestionante ha planteado que de conocer tales documentos 

oportunamente, su condición de inelegible se desvirtuaba y por ende resultaría re-adjudicatario 

de todas esas opciones de negocio. De frente a lo anterior, resulta oportuno mencionar cuál fue 

el resultado del primer recurso de apelación incoado por parte del incidentista. En ese sentido, 

mediante la resolución R-DCA-00541-2021 de las diez horas veintiocho minutos del dieciocho 

de mayo del dos mil veintiuno esta División rechazó de plano por improcedencia manifiesta, el 

recurso de apelación incoado por el incidentista en contra del acto de adjudicación, de 

conformidad con el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior, por cuanto este órgano contralor concluyó que la empresa 

gestionante, para superar la etapa de admisibilidad del concurso debería demostrar un mejor 

derecho frente a la nota mínima de admisibilidad prevista en el pliego de condiciones, como 

requisito para formar parte de las opciones de negocio adjudicadas. En este caso, el 

gestionante no logró en la primera ronda de apelación, acreditar su aptitud para resultar re-

adjudicatario de las partidas que discutía, mediante el ejercicio de fundamentación en el que 

demostrará cómo lograría resultar válidamente elegido como una opción de negocio para cada 

partida, conforme los parámetros de evaluación del concurso de referencia. Ese aspecto resulta 

relevante mencionarlo, por cuanto los documentos a los que hace mención en su escrito, no 

modifican el vicio procesal por el cual su primera impugnación ha sido rechazada de plano por 

este órgano contralor en la primera ronda de apelación. Sin embargo, de analizar el contenido 

de esos documentos y su valor probatorio para demostrar la condición de inelegibilidad de un 

oferente, nótese que dichos oficios responden a una solicitud del Ministerio de Hacienda 

consignada mediante el oficio DGABCA-NC-0042-2021 dirigido a la Dirección de Infraestructura 

Educativa del Ministerio de Educación Pública, a efecto que se remita por parte de esa 

dependencia en atención al artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

los aspectos que requiere subsanar en cuanto a las partidas propias de los bienes del Ministerio 

de Educación Pública y el oficio DVM-A-DIE-DS-CM-0008-2021 de la Dirección de 

Infraestructura Educativa, corresponde a la respuesta a dicha gestión (hecho probado No. 9). 
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No obstante, si bien es cierto la actuación del Ministerio de Hacienda pueda no encontrarse 

acorde al artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cierto es 

que tales documentos no revisten un efecto probatorio que revierta la condición de 

inelegible del gestionante e incluso impidiera la firmeza de las partidas impugnadas, por 

cuanto su recurso de apelación correspondiente a la primera ronda, fue rechazado de plano 

por un vicio procesal en la fundamentación de su inconformidad contra el acto de 

adjudicación. Más aún, tales documentos en el fondo corresponden a la verificación por 

parte de la precitada Dirección de un cumplimiento en cuanto a no requerir una 

subsanación de parte de ningún oferente (hecho probado No. 9). Asimismo, en su 

argumento indica que el mobiliario escolar debería ser cotizado tal y como lo realizó su 

representada, según lo indica el anexo No. 5 al disponer: “(…) 6.1 La entrega debe 

realizarse en las Direcciones Regionales del MEP, centros educativos u oficinas 

administrativas ubicadas en todo el país (LARGO Y ANCHO), sin costo alguno para la 

Administración, quiere decir el transporte y descarga deberá ser incluido en el precio de los 

bienes (…)”. (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. 5 

"Documentos del cartel" – “DVM-A-DIE-0268-2020” “5 Anexo 5 DVM-A-DIE-0268-2020.pdf (0.56 MB), página 15); sin embargo, 

tal referencia no elimina la condición cartelaria de incluir en el Anexo No. 9 “Recargo por flete”, 

el costo del transporte de los bienes; ello por cuanto dicha obligación aplica para todas las 

partidas. Véase que en ese sentido el pliego de condiciones dispuso según el Anexo No. 5, 

que el mobiliario escolar debería ser asumido por la Administración con todos los costos 

incluidos, inclusive el transporte, con lo cual asume que ese valor forma parte de los 

montos que deben ser cobrados por cualquier contratista, lo cual no es contrario a que el 

anexo No. 9, que forma parte integral del cartel para todas las partidas, deba ser omitido 

por un oferente (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 36).  Por lo tanto, 

conociendo que el gestionante no logró la revisión de sus argumentos en la primera ronda de 

apelación, por un vicio procesal y ahora pretende fundamentar la nulidad del acto de 
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adjudicación basado en la incorporación de dos oficios propios de actos preparatorios al acto 

final de adjudicación, estima esta Contraloría General que corresponde el rechazo de plano de 

los argumentos expuestos, por falta de fundamentación, en el tanto el gestionante no logra 

acreditar cómo la información que alega que no constaba en el expediente administrativo al 

momento de ejercer su acción recursiva, le permite modificar su condición de inelegibilidad para 

el presente concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR 

CROMETAL PARA LAS PARTIDAS Nos. 66, 68 y 84: De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a dicha 

ley, esta Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. En este sentido, serán analizados los argumentos presentados por la recurrente, 

con la finalidad de determinar su legitimación para resultar readjudicataria dentro del presente 

concurso. 1) Sobre el precio ofertado (recargo por flete). La empresa apelante manifiesta 

que el pliego de condiciones establecía una tabla de ponderación que se dividía en tres rubros 

generales: precio, experiencia y criterios sustentables. Partiendo de lo anterior, procede a 

explicar mediante una serie de cuadros insertos en su recurso, el puntaje que a su criterio 

merecía obtener al aplicar el sistema de evaluación para cada una de las opciones de negocio 

que se encuentra impugnando. Posterior a dicho ejercicio, la apelante transcribe en su recurso 

una serie de apartados cartelarios, para así demostrar la obligación bajo la cual se encuentran 

amparados los posibles contratistas de efectuar la entrega de los bienes en las instalaciones de 

cada unidad usuaria, como único lugar autorizado para hacerlo, lo cual delimita la 

obligatoriedad que la venta del producto requiere de un proceso de entrega y muchas veces de 

instalación en las áreas en que las instituciones lo determinen, siendo lo anterior un deber 

contractual regulado en las diversas cláusulas cartelarias consolidadas. Por ello, señala que el 

anexo al pliego de condiciones estableció en su inciso 3.3, una referencia al oficio No. DVM-A-

DIE-0268-2020 y en el cual se indicó de manera expresa la forma en que se requería la 

presentación de la propuesta económica. Reclama que la Administración no puede irrespetar la 

unicidad del cartel, máxime si las propias cláusulas se encuentran redactadas entrelazando lo 

que solicita un documento y en otro, ya que el inciso 3.3 del anexo No. 14 remite al anexo No. 
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5, dónde se entiende de manera textual que el precio que se cotice debe ser sin costo alguno 

para la Administración, realizando una interpretación que el costo de transporte y descarga 

deben estar incluidos en el costo del precio cotizado. De acuerdo con esto y posterior a la 

trascripción del inciso 4.4 “Recargo por flete”, afirma que el contenido del pliego deja abierta la 

posibilidad que los oferentes cotizarán ¢0 por concepto de recargo por flete en las diferentes 

regiones del concurso, siendo posible concluir que la entrega de los bienes en las instalaciones 

del cliente es un requisito contractual y que el anexo No. 5, dispuso la obligación de cotizar el 

precio de los productos sin recargo por flete o descarga. Señala que lo resuelto por la 

Administración violenta los principios fundamentales de contratación administrativa, como lo es 

el principio de legalidad, en tanto que, el Ministerio de Hacienda procede a interpretar cláusulas 

de manera sesgada, ya que el propio cartel exigía realizar las entregas de los productos en las 

instalaciones del cliente, por lo que en la oferta presentada, se indicó de manera expresa que 

los precios cotizados incluían el servicio de entrega en cada una de sus instalaciones. Añade 

que se violentó el principio de igualdad de trato, toda vez que la Administración adjudicó a una 

serie de proveedores, aún y cuando sus ofertas cotizaron un único precio con costo ¢0 para 

diversas regiones, por ejemplo la empresa Muebles Metálicos Alvarado S.A., la cual cotizó un 

precio que no incluía recargo por flete en San José, Alajuela y Cartago, sin considerar que en la 

oferta, se indicó San José como región de origen de los productos. Mismo argumento lo 

presenta respecto a las empresas Acondicionamiento de Oficinas S.A., y Paneltech S.A. Arguye 

que dichas ofertas fueron analizadas de forma distinta y bajo parámetros que no fueron 

aplicados al resto de los oferentes. Considera evidente que la mayoría de entregas a realizarse 

por medio de este Convenio Marco, deberán efectuarse sin incluir un costo adicional de este 

servicio, pues dicho esquema de cotización se amplió a diversas regiones para la totalidad de 

las Instituciones que utilizan el Convenio, ya que de todas formas, el pliego cartelario exigía no 

cotizar transporte en la región de origen de los productos y tampoco cotizar el transporte para 

aquellas líneas utilizadas por el Ministerio de Educación Pública. Señala que su oferta se apegó 

al modelo de cotización previsto en el cartel e incluso cotizó en condiciones idénticas a las 

empresas que resultaron seleccionadas, no obstante, reitera que dichas ofertas fueron juzgadas 

bajo parámetros distintos, violentando el principio de igualdad de trato, aunado a la violación del 

principio de legalidad. Concluye señalando que, el análisis técnico del Ministerio de Hacienda 

no valora la obligación de las empresas adjudicadas de cumplir con las cláusulas del pliego, 
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donde se determina claramente la necesidad de entregar el producto en las instalaciones del 

cliente, lo cual infringe el principio de legalidad, pues se pretende utilizar la interpretación de 

una cláusula relacionada con el flete, para hacer ver que su representada no cumple con los 

términos cartelarios. Criterio de la División. El Ministerio de Hacienda promovió la Licitación 

Pública No. 2020LN-000009-0009100001 en la que participó la empresa Crometal (hecho 

probado No. 2). Ahora bien, una vez analizada la oferta de la apelante, la Administración 

determinó que dicha plica no cumplía con la totalidad de los requerimientos cartelarios, por lo 

que no fue seleccionada para el respectivo análisis de razonabilidad de precio ni para la 

aplicación del sistema de evaluación (hecho probado No. 8). Enunciado lo anterior, se debe 

conceptualizar en primer lugar lo dispuesto en el cartel en cuanto a la forma de cotizar el 

servicio previsto por el Ministerio de Hacienda, a efectos de verificar el argumento de la 

recurrente y determinar la existencia o no de un incumplimiento cartelario. Así las cosas y en lo 

que interesa, el pliego de condiciones dispuso en el capítulo I “Condiciones generales”, inciso 

1.10 “Responsabilidad del oferente”, lo siguiente: “(...) Que conoce su deber de incluir en su 

plica, como corresponda, los anexos solicitados (en los respectivos formatos) en el presente 

anexo al Pliego de Condiciones, debidamente completados, acatando las instrucciones en ellos 

estipuladas para cada caso, en su defecto la Administración licitante podrá no valorar la 

información presentada que no cumpla con lo indicado (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 14  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, página 12). Asimismo, el capítulo IV “Condiciones económicas”, inciso 4.1 

“Precio”, dispuso lo siguiente: “Las casillas correspondientes para los montos de “Descuento por 

volumen” y “Recargo por flete” deberán ser indicados únicamente en los anexos pertinentes 

Anexos N° 8 “Porcentaje de Descuento por Volumen” y Anexo N° 9 “Porcentaje de Recargo por 

Flete (...) Conforme a lo establecido en el artículo 25 del RLCA, el precio deberá ser cierto, firme 

y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el Cartel y sus anexos, sin perjuicio de 

eventuales revisiones de precios. Ver apartado 6.10. “Revisión de Precios”, así como 

descuentos y ventajas a ofrecer por el contratista durante la ejecución” (resaltado no es parte 

del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 

Información del Cartel”, 14  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, página 36). Por último, el 

inciso 4.4. “Recargo por flete”, indicó lo siguiente: “Corresponde al monto o porcentaje del 
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transporte a las diferentes regiones del país de los bienes ofertados, distintas a la región de 

origen (en cuyo caso no se cobra flete y no se debe desglosar monto alguno). Ver ANEXO No. 

9 “Recargo por flete”. El recargo por flete se cobrará por cada línea / partida incluida en la orden 

de pedido, no sobre la cantidad comprada en esa línea / partida, por lo que el proveedor deberá 

estimar un recargo por flete, tomando en consideración que un envío fuera de la región de 

origen, podría incluir una o varias líneas / partidas. Para el caso que algún oferente no complete 

dicho campo, se considerará que el recargo por flete tiene un valor de ¢0” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 14  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, página 38). Partiendo de lo anterior, se debe destacar que el pliego 

de condiciones - en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento - se 

constituye como el reglamento específico de la contratación, toda vez que su clausulado remite 

a la forma idónea, detallada y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico, legal y 

financiero) que el Ministerio de Hacienda ha determinado a efectos de satisfacer sus 

necesidades y con base en dichas reglas seleccionar las ofertas más idóneas y convenientes al 

interés público. En dicho clausulado, se aprecia que la voluntad de la Administración ha sido la 

de establecer, para aquellas regiones que lo permitan, un monto o porcentaje por concepto de 

flete. Además, el propio cartel del concurso dispuso que en aquellos casos en que los oferentes 

no establezcan un valor por dicho concepto, se estaría considerando que no existe un costo de 

recargo por flete, por lo que su valor al momento de revisar la oferta sería de ¢0. Aunado a lo 

anterior, es claro también que el pliego exigía a todos los participantes del concurso, el deber 

de incluir en su plica todos los anexos solicitados, concretamente el anexo No. 9 

correspondiente al “Recargo por flete” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación, 

en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 14  de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 9  "Documentos del cartel" – “9. ANEXO 9 Recargo por Flete.xlsx). Todo 

esto debía ser tomado en consideración por los oferentes al momento de elaborar su oferta, ya 

que dichos requerimientos inciden directamente en el esquema de negocio propuesto, de cara a 

la cotización de un precio cierto, firme y definitivo en total resguardo del contenido del artículo 

25 del Reglamento. Ahora bien, respecto a la propuesta económica de la apelante, se tiene por 

acreditado que dicha empresa presentó para cada una de las partidas impugnadas, el detalle 

de una estructura de costos, la cual se componía de 4 rubros, a saber: mano de obra, insumos, 

gastos administrativos y utilidad (hecho probado No. 3 a). Respecto al rubro de gastos 
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administrativos y en lo que interesa al caso, Crometal indicó que ahí se incluyen los costos de 

logística de entrega al cliente (hecho probado No. 3 a), señalando también respecto al recargo 

por flete y respecto a las regiones a participar, que: “Nuestros precios son firmes y definitivos 

incluyendo todos los costos, impuestos, tasas y sobretasas, el precio indicado vía formulario 

electrónico debe considerarse precio firme y definitivo con todo gasto he (sic) impuesto incluido, 

incluso el flete del producto en cualquier región (...) Se debe entender que nuestra (sic) es para 

toda las regiones con un único precio firme y definitivo sobre el cual no aplica descuento por 

volumen ni ningún recargo por flete” (hecho probado No. 3 a). En esta misma línea, la apelante 

presentó el anexo No. 9, en el cual se indicó para las 8 regiones del concurso (Central, 

Chorotega, Pacifico Central, Brunca, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Heredia y Cartago), un 

recargo por flete de ¢0 (hecho probado No. 3 b). Como puede observarse, la apelante presentó 

en su oferta una estructura de precio detallando en el rubro de gastos administrativos los costos 

de logística de entrega al cliente, sin embargo, en el anexo correspondiente al recargo por flete, 

indicó por tal concepto un costo de ¢0. Producto de lo anterior, la Administración le solicitó a 

dicha empresa completar el anexo No. 9 (hecho probado No. 4), lo cual fue atendido 

parcialmente por la ahora recurrente, alegando en ese momento procesal que su representada 

cotizó precios firmes y definitivos con todo gasto e impuesto incluido, siendo que en el costo 

administrativo se consideró para cada producto un costo logístico de entrega final al cliente 

(hecho probado No. 5). Pese a dicha explicación, la Administración por medio de la solicitud de 

información No. 320240 del doce de febrero del año en curso, solicitó un análisis más detallado 

respecto al concepto de “costo de lógistica de entrega al cliente” (hecho probado No. 6), lo cual 

fue atendido nuevamente por la recurrente, alegando que dicho concepto refiere más allá de un 

costo por un flete a determinado lugar, dado que ese costo de logística implica todo un proceso 

de planeación e inversión que permite incluir un servicio como la entrega en la puerta del cliente 

o en algunos casos si se requiere, la instalación del producto final en la ubicación que el cliente 

defina (hecho probado No. 7). Pese a dicho desarrollo, la Administración determinó que la 

oferta presentada por Crometal debía ser excluida por inconsistencias en los términos 

económicos (hecho probado No. 8), por lo que la Comisión de Recomendación de Adjudicación 

de la Administración, procedió a readjudicar las partidas No. 66, 68 y 84 (hecho probado No. 

12). De acuerdo con lo anterior y de una lectura integral del expediente digital del concurso, 

debe partirse del hecho de que la empresa recurrente fue excluida del proceso, por no 
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satisfacer la totalidad de los requerimientos cartelarios. Razón por la cual, desde la interposición 

de su recurso, la apelante debió desvirtuar los estudios técnicos de la Administración y acreditar 

en esta sede que sí cumple, no solo con el pliego de condiciones, sino con la normativa que 

rige el concurso. En el caso particular, se aprecia que el cartel permite cotizar un precio para 

determinado bien sin agregar costo por flete, no obstante, los oferentes sí se encontraban 

obligados a presentar el anexo No. 9 e indicar dentro de su contenido el costo correspondiente 

al flete, a lo que debe sumarse que la Administración durante la evaluación de ofertas procedió 

a explicar justamente la necesidad de presentar dicho anexo -con base en las reglas del pliego 

de condiciones- para una correcta verificación del precio que se oferte. Por ello, si bien la 

recurrente contaba con la libertad de preparar su oferta, lo cierto es que debe ajustarse a la 

literalidad del pliego de condiciones y desde luego cumplir con las cláusulas y anexos que 

sustentan el objeto contractual, a efectos de cotizar conforme a lo establecido por el Ministerio 

de Hacienda en total resguardo de los principios de eficiencia e igualdad de ofertas. Así las 

cosas, considerando la posición mantenida por este órgano contralor respecto a la importancia 

de un precio cierto y definitivo como elemento esencial en toda contratación, debe recalcarse 

que a efectos de demostrar el cumplimiento cartelario en relación al precio ofertado y el recargo 

por concepto de flete, era necesario realizar un ejercicio mejor fundamentado que lo señalado 

por la apelante en su impugnación. Lo anterior, por cuanto a la hora de defender su 

legitimación, Crometal se limita a señalar que su precio cumple con el objeto a contratar y que 

el precio indicado vía SICOP debe ser considerado con el valor de la entrega al cliente en todas 

las regiones a participar, señalando que dicho precio ya incluye el costo del flete dentro del 

precio definitivo ofertado y por eso fue consignado un costo ¢0 en el anexo No. 9 del cartel. No 

obstante, dicha argumentación resulta improcedente y se escapa de la dinámica prevista en el 

cartel, pues como ya fue detallado en la presente resolución, la Administración estableció la 

forma en que se debía presentar el precio en caso de haberse incorporado el recargo por flete, 

siendo el documento idóneo para demostrar dicha condición el anexo No. 9, lo cual deja de ser 

un requisito de carácter formal y en su lugar se estima sustantivo pues permite analizar el precio 

firme y definitivo para cada bien ofertado. Precisamente, deja de lado la apelante que el motivo 

de su exclusión no surge de haber cotizado un costo de ¢0 en el citado anexo No. 9, sino a lo 

manifestado en su estructura de costos, al detalle en su oferta respecto al “recargo por flete” y 

la discrepancia entre dichos documentos y lo dispuesto realmente en el anexo No. 9, lo cual 
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afecta desde luego el precio cotizado. En este sentido, recuérdese que en la estructura de 

costos, Crometal indicó que dentro del rubro de gastos administrativos de cada partida 

impugnada, se incluyen los costos de logística de entrega al cliente, por lo tanto, en apego a las 

bases cartelarias, el anexo No. 9 de su oferta se torna irreal, pues si bien en dicho documento 

se acreditó un costo de ¢0 para cada región, lo cierto es que se debió incluir el monto 

correspondiente al recargo por flete en tanto que la propia oferta de la recurrente lo señala 

tener. En este contexto, de aceptar lo expuesto por la apelante, no solo se estaría 

desconociendo el contenido del pliego de condiciones, sino que se estaría avalando que la 

oferta incluya un costo de recargo por flete para todas las regiones del concurso (incluyendo la 

región de origen de los bienes), pues conforme lo ha manifestado la apelante, en cada una de 

las partidas en las que participó, el servicio de entrega al cliente ya fue incluido dentro del 

precio ofertado. Dicho ejercicio contradice las reglas establecidas en el cartel, siendo que la 

apelante le estaría trasladando costos sin fundamento a la Administración en perjuicio de un 

manejo adecuado de los fondos públicos que está en su deber administrar. Por ello, a efectos 

de acreditar que su precio no resulta improcedente como lo reclama Hacienda- pues este es el 

punto en discusión- sí se estimaba necesario por parte de la apelante acreditar que el precio 

ofrecido no solo era congruente con el pliego cartelario respecto al monto de recargo por flete, 

sino demostrar que a pesar de lo consignado en su estructura de costos no se incluye tal 

servicio, para lo cual se requería que abriera el rubro de gastos administrativos y con esto 

desvirtuar el argumento de la Administración sobre su precio, lo cual no fue realizado ni en la 

atención de los subsanes requeridos ni ante esta Contraloría General. Ciertamente la apelante 

presenta en su escrito argumentos para llegar al convencimiento que su precio es firme y 

definitivo, sin embargo, dicha prosa no resulta idónea, ya que como se dijo anteriormente no 

consta ni en sede administrativa ni durante la presente fase recursiva, el desarrollo 

metodológico que permita determinar que el precio ofertado no incluye el costo por concepto de 

flete, lo que permitiría demostrar que el anexo No. 9 sí fue presentado atendiendo la realidad de 

la oferta. Esta consideración resulta relevante para la resolución del caso, en la medida que, la 

discusión del incumplimiento de la apelante parte de la premisa de un precio incierto frente al 

contenido de su esquema económico y no al establecimiento de un costo cero en el anexo No. 

9, con lo cual, los argumentos expuestos en el recurso no resultan idóneos a efectos de 

desvirtuar la exclusión, lo cual es determinante para una adecuada fundamentación según lo 
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exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.  Al respecto, este órgano contralor 

ha señalado: “De lo anterior es importante destacar, la obligación de los oferentes de cumplir 

con todos y cada uno de los requisitos cartelarios con la presentación de su oferta, así como la 

obligación de acreditar con la presentación de su recurso el cumplimiento de aquellas faltas 

señaladas por la Administración, a fin de acreditar su legitimación para resultar readjudicatrio 

(sic) en el concurso, aspecto que como se indicó no fue acreditado por el apelante. Así, es 

posible concluir que se echa de menos la debida fundamentación de parte de la empresa 

apelante respecto a lo resuelto por la Administración, ya que no basta con mencionar 

deficiencias en el actuar de la Administración, sino que era obligación del oferente demostrar 

mediante prueba idónea que cumple con los requisitos indicados, situación que al no 

conseguirlo en esta sede, implica que no ostente esa legitimación y mejor derecho para hacerse 

con la adjudicación, aspecto que motiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a rechazar de plano por falta 

de legitimación el recurso de apelación presentado” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-

0055-2018 de las ocho horas ocho minutos del diecinueve de enero del dos mil dieciocho). Por 

ello, debe recordarse que la apelante dentro del contexto de un recurso de apelación, no solo 

debe indicar las infracciones sustantivas que reclama, sino que, como parte de su 

argumentación, debe aportar la prueba idónea en la que apoya sus alegatos y cuando discrepe 

de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión deberá rebatirlos, pero ajustado 

desde luego al incumplimiento que se le atribuye. En ese sentido, en la resolución No. R-DCA-

0252-2018 de las nueve horas diez minutos del doce de marzo del dos mil dieciocho, este 

órgano contralor indicó: “(...) es obligación del apelante defender en primer término la 

admisibilidad de su oferta como requisito indispensable que le permita demostrar su 

legitimación (...) Ha reiterado esta División que dicho análisis le corresponde a la empresa 

recurrente como parte de la fundamentación de su recurso, debatiendo con prueba idónea la 

posición de la Administración (...) en consecuencia, el apelante debió haber presentado 

argumentos sólidos y prueba idónea en que apoye sus argumentaciones, acudiendo a 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia, lo anterior significa 

que era deber del apelante haber debatido mediante un criterio técnico emitido por un 

profesional competente.” De manera que, en apego a la literalidad del cartel y las propias 

manifestaciones de la apelante que constan dentro del expediente digital del concurso, se 
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demuestra que el ejercicio realizado por Crometal es improcedente, de tal manera que no 

resultaría factible aceptar el argumento de la apelante y mantener sin ninguna explicación el 

monto ofertado en cada partida del concurso. Así las cosas, no se llega a demostrar que la 

apelante partiendo de una lectura integral de todos los elementos descritos en su oferta, logre 

desvirtuar el motivo de su exclusión, concretamente al recargo por flete y su relación con el 

precio. De conformidad con todo lo expuesto, debe resaltarse que la legitimación de la apelante 

se encuentra determinada por la potencialidad de resultar adjudicataria dentro del proceso que 

se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el pliego de 

condiciones y la normativa que rige el concurso, acreditando con ello su carácter de elegible. 

No obstante, es posible corroborar que al analizar este extremo del recurso la empresa Muebles 

e Importaciones Crometal Sociedad Anónima carece de legitimación, al no lograr desvirtuar el 

incumplimiento señalado en sede administrativa y que afecta el precio de cada partida 

impugnada, por lo que en virtud del inciso a) y d) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se debe rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

esta División omitirá pronunciamiento respecto a otros extremos del recurso, por carecer de 

interés, en función de lo que ha sido resuelto y será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  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) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación 

interpuesto por MUEBLES E IMPORTACIONES CROMETAL S.A., en contra del acto de 

adjudicación de las partidas No. 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, 67, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125, 126, 127, 128, 129; acto que se encuentra firme. 2) RECHAZAR DE PLANO por 

improcedencia manifiesta el incidente de nulidad absoluta y el recurso de apelación 
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interpuesto por la empresa MUEBLES E IMPORTACIONES CROMETAL S.A., en contra del 

acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000009-0009100001 promovido 

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

Oficina y Escolar”, recaído en diferentes opciones de negocio según cada partida adjudicada; 

proceso de cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

         Roberto Rodríguez Araica 
         Gerente de División interino 
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