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 R-DCA-01224-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y siete minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MUEBLES CROMETAL S.A.  en contra 

del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0006100001 

promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)  para el “Abastecimiento 

Continuo de Mobiliario para uso Institucional del Patronato Nacional de la Infancia” acto recaído 

a favor de la empresa ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS S.A. (ACOFI), en lo que respecta 

a la Partida No. 1, Líneas: 04, 07, 13, 17, 19, 20; Partida No. 4, Líneas: 34, 35, 36, 37, 38, 40; 

Partida No. 6, Líneas: 53, 54, 55: Partida No. 7, Líneas: 57, 58, 59, 61, 62, 63; Partida No. 8, 

Líneas: 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76; procedimiento de cuantía inestimable.--------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Muebles Crometal S.A., 

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

readjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0006100001, promovida por el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI).------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las once horas un minuto del treinta de agosto del dos mil veintiuno, 

esta División solicitó a la Administración licitante remitir el expediente administrativo del concurso. 

Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital de apelación.------- 

III.-Que mediante resolución número R-DCA-00999-2021 de las doce horas cincuenta y tres 

minutos del nueve de setiembre del dos mil veintiuno, esta División rechazó de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso interpuesto en relación con la adjudicación de la Partida No. 

1: Línea 11, Partida No. 4: Línea 39 y Partida No. 8: Línea 73. En este mismo acto se otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria, para que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la empresa apelante 

y ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida por  las partes 

mediante escritos incorporados al expediente digital de apelación.---------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre 

del dos mil veintiuno , esta División otorgó audiencia especial a la empresa recurrente para que 

se refiriera puntualmente a los incumplimientos señalados en contra de su oferta, por la empresa 

adjudicataria al momento de responder la audiencia inicial otorgada. Dichas audiencias fueron 

atendidas por las partes según escritos incorporados al expediente digital de apelación.----------- 
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V.-Que mediante auto de las once horas con quince minutos del trece de octubre del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que remitiera  a este 

órgano contralor copia de las constancias, certificaciones y demás documentos mediante los 

cuales acreditó el cumplimiento de experiencia de la empresa adjudicataria, específicamente de 

la experiencia que está siendo cuestionado en esta ronda de apelación. Lo anterior, de acuerdo 

a lo manifestado en el oficio No. PANI-DPR-OF-0601-2021 del 24 de setiembre de 2021, a través 

del cual brindó respuesta de audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente digital de apelación.------------------------------------------------------------------ 

VI.-Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta minutos del catorce de octubre del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la empresa recurrente y a la 

Administración licitante para que se refieran puntualmente a la respuesta de audiencia inicial 

brindada por la empresa adjudicataria. En este mismo acto se otorgó audiencia especial a la 

recurrente y adjudicaría para que se refieran puntualmente a la respuesta de audiencia inicial y 

audiencia especial brindada por la Administración licitante. Dichas audiencias fueron atendidas 

mediante escritos incorporados al expediente digital de apelación.--------------------------------------- 

VII.-Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el 

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los elementos 

suficientes para la resolución del asunto.------------------------------------------------------------------------- 

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. Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) 

expediente de apelación No. CGR-REAP-2021005086 se tienen por acreditados los siguientes 

hechos:  se tienen por acreditados los siguientes hechos:  1) Que el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI), promovió la Licitación Pública 2020LN-000003-0006100001 para el 

abastecimiento continuo de mobiliario para uso  institucional del Patronato Nacional de la Infancia, 

de conformidad con los términos del cartel (www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico 

bajo el número de procedimiento “2020LN-000003-0006100001”, ingresar a la sección 

“Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” la sección “2.Información de Cartel”, 

“2020LN-000003-0006100001 (versión actual)”). 2) Que el objeto del concurso está compuesto 
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de 11 partidas, las cuales se dividieron en 105 líneas independientes, sobre las cuales se 

presentaron las siguientes ofertas: 

Partida Líneas Oferentes  

1 1 a la 20 a) Basic Seats Limitada 
b) Acondicionamiento de oficinas S.A 
c) Muebles Crometal S.A 
d) Muebles Metalicos Alvarado S.A 

2 21 a) Consorcio Codema y Diesa 
b) Muebles Crometal S.A 

3 22 a la 31 a) Muebles Crometal S.A 

4 32 a la 47 a) Muebles Crometal S.A 
b) Acondicionamiento de oficinas S.A 

5 48 a la 51 a) Productos de Uretano S.A 
b) Muebles Crometal S.A 

6 52 a la 56 a) Consorcio Codema y Diesa 
b) Acondicionamiento de oficinas S.A 
c) Muebles Crometal S.A 
d) Muebles Metalicos Alvarado S.A 

7 57 a la 64 a) Decoración y muebles W y W S.A 
b) Edwin Mathiew Gradiz 
c) Acondicionamiento de oficinas S.A 
d) Muebles Crometal S.A 
e) Muebles Metalicos Alvarado S.A 
f) Consorcio Codema y Diesa 

8 65 a la 76 a) Edwin Mathiew Gradiz 
b) Acondicionamiento de oficinas S.A 
c) Muebles Crometal S.A 
d) Muebles Metalicos Alvarado S.A 
e) Consorcio Codema y Diesa 

9 77 a la 92 a) Edwin Mathiew Gradiz 
b) Muebles Crometal S.A 
c) Consorcio Codema y Diesa 

10 93 a la 97 a) Pizarras Tauro S.A 
b) Muebles Crometal S.A 
c) Consorcio Codema y Diesa 

11 98 a la 105 a) Edwin Mathiew Gradiz 
b) Muebles Crometal S.A 
c) Consorcio Codema y Diesa 
d) Productos de Uretano S.A 

(www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento “2020LN-

000003-0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” 

la sección “3.Apertura de ofertas”). 3) Que mediante oficio No. PANI-JD-OF-158- 2021 de fecha 

10 de agosto de 2021, se comunicó el acuerdo tomado por la Junta Directiva, en la Sesión 

Ordinaria 2021-027 del martes 10 de agosto de 2021, Artículo 005) Aparte 01), donde se acordó 
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readjudicar las líneas: 04, 07, 13, 17, 19, 20; 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 

63, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75 y 76, a la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI), 

(www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento “2020LN-

000003-0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” 

la sección “4.Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, ver en la nueva pestaña los 

detalles del “Acto de adjudicación”, consultar en la sección “Recomendación de adjudicación”, ver 

en la siguiente ventana la sección “Archivo Adjunto”, el documento No. 33). 4) Que en el Análisis, 

Evaluación y Recomendación de Reajudicación de fecha 30 de julio del 2021, se indicó lo 

siguiente sobre la evaluación de experiencia de la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. 

(ACOFI) : 

Nombre del Cliente Referencia de Contrato Cantidad 
de 

Contratos 

Observaciones 

EXPERIENCIA DE ADMISIBILIDAD 

1-Contraloría General de la 
República 

2014LN-000004-0005400001. Adquisición de 
Mobiliario de uso Institucional, modalidad 
según demanda  
 
(imágen inserta de la constancia) 

1 Se verifica en el Sistema de 
Compras Públicas SICOP, que 
la cuantía de venta en 2014 es 
de $15.749,00 y Orden de 
Pedido de $14.646,00 del 8-11-
2016 / El servicio fue recibido a 
conformidad por parte de la 
Unidad Técnica. / Por lo tanto, 
esta carta cumple con los 
requisitos de admisibilidad No. 
1.1, 1.2 y 1.3 del pliego 
cartelario del presente 
concurso.  

2-IMAS 2018LA-000019-0005300001. Adquisición de 
Mobiliario de Oficina: Modalidad según 
demanda. 
 
(imágen inserta de la constancia) 

1 Por el monto de $71.100,00 
durante el año 2019, para la 
Adquisición de mobiliario de 
oficina según demanda. / Todo 
el mobiliario fue recibido a 
entera conformidad. / Por lo 
tanto, esta carta cumple con los 
requisitos de admisibilidad No. 
1.1, 1.2 y 1.3 del pliego 
cartelario del presente 
concurso. 

EXPERIENCIA ADICIONAL 

.../...    

8. Ministerio de Hacienda, 2016LN-000001-0009100001 (en 1 Según oficio: R-DCA-00201-
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(carta No. DNC-0036-2020 
del 05-06-2020, indicada 
en oficio PANI-DPR-OF-
0301-2021 
 
El oferente 
Acondicionamiento de 
Oficinas S.A., aporta en 
audiencia el oficio No. DA-
SEP-406-ENP, del 
Ministerio de Seguridad 
Pública , documento que 
respalda un contrato citado 
en el oficio del Ministerio de 
Hacienda No.  DNC-0036-
2020 

concordancia con la Resolución No. R-DCA-
00201-2021. 
 
(imágen inserta de la constancia) 

2021 / El oferente 
Acondicionamiento de Oficinas 
S.A., aporta en audiencia el 
oficio No. DA-SEP-406-ENP, 
del Ministerio de Seguridad 
Pública, y se verifica que este 
oficio corresponde a Orden de 
Pedido por y/o contrato, No. 
08220170000400084 en 
SICOP del procedimiento No. 
2016LN-000001-0009100001, 
por el monto de 
¢25.206.625.00;  hizo entrega 
de mobiliario de oficina en 
febrero del 2018. / Contrato 
certificado en febrero 2018; y 
con respecto a la fecha de 
apertura de ofertas del presente 
concurso: 19-06-2020, dicha 
compra posee más de un año 
de ejecución. / Todo el 
mobiliario fue recibido a entera 
conformidad. / Por lo tanto, esta 
carta cumple con los requisitos 
de admisibilidad No. 1.1, 1.2 y 
1.3 del pliego cartelario del 
presente concurso. 
 
 

9.Entornos Ergonómicos No indica número de compra. Compra de 
mobiliario de oficina 
 
(imágen inserta de la constancia) 

1 Por el monto de $30.857.00. 
Suministro de sillas y mobiliario 
en los últimos 12 meses. / Todo 
el mobiliario fue recibido a 
entera conformidad. / Por lo 
tanto, esta carta cumple con los 
requisitos de admisibilidad No. 
1.1, 1.2 y 1.3 del pliego 
cartelario del presente 
concurso. 
 

.../...    

11.INAMU, Certificación de 
fecha emisión 12-06-2020 
e INAMU-DAF-DP-056-
2020 de fecha 04-09-2020 

2010LN-000002-CMBYC (en concordancia con 
la Resolución No. R-DCA-00201-2021 
 
Contrato A) 2014CD-000085-01, Por el monto 
de ¢2.957.222.40, hizo entrega de biblioteca 
madera/melanina, mesa redonda melanina, 
recibidos a satisfacción, contrato certificado en 
fecha 12-06-2014 y con respecto a la fecha de 
apertura de ofertas del presente concurso: 19-
06-2020, dicha compra posee más de un año 
de ejecución.  
 
Contrato B) 2014CD-000186-01, Por el monto 

4 Números de pedido y/o contrato 
asociados a Convenio Marco 
según oficio R-DCA-00201-
2021 / Por lo tanto, estos 
contratos cumplen con los 
requisitos de admisibilidad No. 
1.1, 1.2 y 1.3 del pliego 
cartelario del presente 
concurso. 
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de ¢2.957.209.71, hizo entrega de mueble para 
ampos 17MM 210*70*50, mueble para ampos 
4 puertas, mesa circular formada, silla fija de 
metal y mesa redonda melanina, recibidos a 
satisfacción, contrato certificado en fecha 24-
09-2014 y con respecto a la fecha de apertura 
de ofertas del presente concurso: 19-06-2020, 
dicha compra posee más de un año de 
ejecución.  
 
Contrato C) 2015CD-000109-01, Por el monto 
de ¢2.003.754.32, hizo entrega de archivo tipo 
Arturito, biblioteca de madera/melanina, mesa 
redonda melanina, silla ergonómica sin brazos, 
y biblioteca de madera 2 puertas, recibidos a 
satisfacción, contrato certificado en 15-06-2015 
y con respecto a la fecha de apertura de ofertas 
del presente concurso: 19-06-2020, dicha 
compra posee más de un año de ejecución. 
 
Contrato D) 2016-CD-000074-01, Por el monto 
de ¢2.180.637.00, hizo entrega de silla 
ergonómica sin brazos, armario de madera con 
puertas y biblioteca de madera/melanina, 
recibidos a satisfacción, contrato certificado en 
fecha 27-06-2016 y con respecto a la fecha de 
apertura de ofertas del presente concurso: 19-
06-2020, dicha compra posee más de un año 
de ejecución. 
 
(imágen inserta de la constancia) 
 

 2018PR-000001-00158 hizo entrega de 
estación de trabajo completo, archivo metálico 
4 gavetas, mesa plegable, biblioteca de 
madera 2 puertas, mesa circular termo 
formada, y panelería para estaciones de 
trabajo, recibidos a satisfacción. 

1 Por el monto de ¢5.488.700,00 
del 08-11-2018. /Contrato 
certificado en fecha 08-11-2018 
y con respecto a la fecha de 
apertura de ofertas del presente 
concurso: 19-06-2020, dicha 
compra posee más de un año 
de ejecución./ Productos 
recibidos a satisfacción / Por lo 
tanto, este procedimiento No. 
2018PR-000001-00158, 
cumple con los requisitos de 
admisibilidad No. 1.1, 1.2 y 1.3 
del pliego cartelario del 
presente concurso. 
 
 

.../...    

15-Ministerio de Hacienda, 
(carta No. DNC-0036-2020 
del 05-06-2020, indicada 
en oficio PANI-DPR-OF-

2016LN-000001-0009100001 (en 
concordancia con la Resolución No. R-DCA-
00201-2021. 
 

1 Números de pedido y/o contrato 
asociados a Convenio Marco 
según oficio R-DCA-00201-
2021 / El oferente  
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0301-2021 
 
Ministerio de Educación 
Pública  / Carta 
Referenciada por el 
oferente en fecha 10-09-
2020 y presentada en 
audiencia debidamente 
firmada por el oferente 
Acondicionamiento de 
Oficinas S.A. 
 
 

Mobiliario de oficina, consistió en arturitos, 
móviles, armarios, bibliotecas, mesas para 
conferencia, archivadores. Dichos muebles 
fueron acabados en melamina, y algunos 
componentes en acabado termo-formado. 
 
(imágen inserta de la constancia) 

Acondicionamiento de Oficinas 
S.A., aporta en audiencia, carta 
debidamente firmada de fecha 
de emisión del 03 de febrero del 
2020, y referenciada por el 
oferente en fecha 10-09-2020, 
del Ministerio de Educación 
Pública y verifica que este oficio 
corresponde a Orden de Pedido 
por y/o contrato No. 
08220180000300231 en 
SICOP del procedimiento 
2016LN-000001-0009100001, 
por el monto de ¢9.228.100.00, 
hizo entrega de mobiliario de 
oficina y escolar en enero de 
2019. / Contrato certificado en 
enero del 2019 y con respecto 
a la fecha de apertura de 
ofertas del presente concurso: 
19-06-2020, dicha compra 
posee más de un año de 
ejecución. / Todo el mobiliario 
fue recibido a entera 
conformidad. / Por lo tanto, esta 
carta cumple con los requisitos 
de admisibilidad No. 1.1, 1.2 y 
1.3 del pliego cartelario del 
presente concurso. 

16-Ministerio de Seguridad 
Pública (Academia 
Nacional de Policía) / Carta 
referenciada por el oferente 
en fecha: 10-09-2021 y 
presentada en audiencia 
debidamente firmada por el 
oferente 
Acondicionamiento de 
Oficinas S.A. 
 

2016CD-000170-09002. Mobiliario de oficina. 
Estaciones de trabajo de diferentes tipos, 
arturitos, archivadores, bibliotecas, mesas, 
gabinetes aéreos, entre otros. Los muebles 
recibidos fueron construidos en melamina, 
MDF, vinil para termo formar y distintos 
componentes metálicos.  
 
(imágen inserta de la constancia) 

1 Por el monto de 
US$132.713.00 entre junio y 
agosto del 2017. / Contrato 
certificado entre junio y agosto 
del 2017, y con respecto a la 
fecha de apertura de ofertas del 
presente concurso: 19-06-
2020, dicha compra posee más 
de un año de ejecución. Todo el 
mobiliario fue recibido de 
conformidad con lo contratado 
en el trámite de compra antes 
mencionado. Por lo tanto, esta 
carta cumple con los requisitos 
de admisibilidad No. 1.1, 1.2 y 
1.3 del pliego cartelario del 
presente concurso. 

.../...    

18.Centro Costarricense de 
Producción 
Cinematográfica / Carta 
referenciada por el oferente 
en fecha: 10-09-2021 y 
presentada en audiencia 
debidamente firmada por el 

2015CD-000253-74901/ Mobiliario de Oficina. 
Consistió en escritorios y estaciones de trabajo 
el L, archivadores, bibliotecas, mesas 
redondas, gabinetes aéreos, paneles divisores, 
por mencionar la mayoría de ellos. Dichos 
muebles fueron acabados en melamina y 
termo-formado, algunos componentes fueron 

1 Por el monto de US$38.465.00 
entre diciembre de 2016 y 
enero de 2017. / Contrato 
certificado entre diciembre de 
2016 y enero de 2017, y con 
respecto a la fecha de apertura 
de ofertas del presente 
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oferente 
Acondicionamiento de 
Oficinas S.A. 
 

fabricados en metal, y algunos se 
complementaron con vidrio.  

concurso: 19-06-2020, dicha 
compra posee más de un año 
de ejecución. /Todo el 
mobiliario fue recibido a entera 
conformidad. / Por lo tanto, esta 
carta cumple con los requisitos 
de admisibilidad No. 1.1, 1.2 y 
1.3 del pliego cartelario del 
presente concurso. 
 

TOTAL DE CONTRATOS VÁLIDOS 12 2 ADMISIBLES 
10 EVALUABLES 

(...) /  Sobre el factor de Experiencia /  Una vez que en el apartado 2. de este informe se esbozaron la 

cantidad de contratos válidos sujetos a evaluación, se logra establecer cuál es el porcentaje obtenido por 

los oferentes en este rubro. De esta manera se obtiene: 

Nombre del Oferente Contratos de Experiencia  
Adicional Válidos 

Puntaje Obtenido 

Acondicionamiento de Oficinas S.A. 10 40% 

Muebles Crometal S.A. 7 40% 

(www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento “2020LN-

000003-0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” 

la sección “4.Información de Adjudicación”,  “Acto de adjudicación”, ver en la nueva pestaña los 

detalles del “Acto de adjudicación”, consultar en la sección “Recomendación de adjudicación”, ver 

en la siguiente ventana la sección “Archivo Adjunto”, el documento No. 34). 5) Que a solicitud de 

la Contraloría General, la Administración aportó en audiencia especial los siguientes documentos 

que sustentan el Análisis de Ofertas realizado en relación con la oferta presentada por la empresa 

Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI): a) Certificación No. DA-SEP-406-2018-ENP de 

fecha 21 de marzo del 2018, del  Ministerio de Seguridad, donde textualmente se indicó: “El 

suscrito, Mario González Hernández, cédula de identidad 2-0549-0990, jefe del Departamento 

Administrativo, hace constar que la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A (ACOFI) cédula jurídica 

3-101-068302-05, hizo entrega de mobiliario de oficina equivalente al monto de ¢25.206.625ºº en febrero 

pasado, correspondiente al pedido 460007925 mediante el procedimiento 2016LN-000001-000910000 

"Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar". / El mobiliario entregado en el 

almacén Institucional del Ministerio de Seguridad Pública, consistió en escritorios secretariales en forma 

de "L", escritorios secretariales rectos, arturitos móviles, armarios de dos y cuatro puertas, credenzas, y 

mesas para conferencia. Dichos muebles fueron acabados en melamina y termo-formado, algunos además 

contienen componentes metálicos. / Todo el mobiliario fue recibido a entera conformidad.” (folio 29 del 
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expediente digital de apelación). b)  Cartel de Licitación 2016LN-000001-0009100001 del 

Convenio Marco para La Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar para las Instituciones 

Públicas que utilizan SICOP, documento del cual se destaca en lo que interesa lo siguiente: “5.8 

VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO: (...) El contrato de ejecución, tendrá una vigencia de un año, 

prorrogable automáticamente por períodos iguales,hasta un máximo de cuatro años, salvo aviso en 

contrario de alguna de las partes.(...)” (folio 28 del expediente digital de apelación). c)  Certificación 

INAMU del 12 de junio 2020, en la que se indica: CARLOS BARQUERO TRIGUEROS / 

COORDINADOR/ CERTIFICA: “De conformidad con el artículo 65 de la Ley General de la 

Administración Pública, que la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. cédula jurídica 3-101-068302, 

ha sido contratada por el Instituto Nacional de las Mujeres, en las siguientes contrataciones desde el año 

2014: 

ORDEN DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL  NÚMERO CONTRATACIÓN FECHA 

00139 Biblioteca madera/melamina /Mesa redonda en melamina / 
Mueble para Fotocopiadora, en melamina. 

2.957.222.40 2014CD-000085-01 12/06/2014 

00307 Mueble para ampos 17MM 210*70*50 (PROV) / Mueble para 
ampos, melamina 4 puertas (AGPP) / Mesa circular de 
termoformada / Silla Fija Metal (de espera negras) / Mesa 
redonda en melamina 

2.957.209.71 2014CD-000186-01 24/09/2014 

00672 Archivo tipo arturito / Biblioteca madera/melamina / Mesa 
redonda en melamina / Silla ergonómica sin brazos / 
Biblioteca Madera 2 puertas (para R.H.) 

2.003.754.32 2015CD-000109-01 15/06/2015 

00775 Silla ergonómica sin brazos 213.772.68 2015CD-000162-01 27/08/2015 

01254 Silla ergonómica sin brazos / Armario madera (con puertas) / 
Biblioteca madera/melamina 

2.180.637.00 2016CD-000074-01 27/06/2016 

01404 Silla ergonómica sin brazos 147.776.64 2016CD-000155-01 11/10/2016 

02421 Silla ergonómica sin brazos 153.846.00 2020PR-000001-00158 27/02/2020 

02019 Estación de trabajo -completa- / Archivo metálico 4 gavetas / 
Mesa Plegable / Biblioteca Madera 2 puertas /Mes circular de 
termoformada/ Panelería para puestos o Estaciones de 
Trabajo 

5.488.700.00 2018PR-000001-00158 08/11/2018 

02196 Estación de trabajo -completa- / Archivo metálico 4 gavetas / 
Mesa Plegable  

919.800.00 2018PR-000001-00158 15/05/2019 

Cabe señalar que la contratación 2018PR-000001-00158, es una licitación precalificada que se encuentra 

en ejecución. / Los recibidos a satisfacción de los servicios prestados, se encuentra en los archivos de esta 

institución, Es todo. Extiendo la presente certificación el día 12 de junio del dos mil veinte. (folio 30 del 

expediente digital de apelación). d)  Certificación INAMU-DAF-DP-056-2020 del 4 de setiembre 
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del 2020, que literalmente indica: “Respondiendo a su nota del 3-9-20 en la cual solicita aclaración con 

respecto a la certificación emitida por mi persona el día 12-6-20, a nombre de la empresa 

Acondicionamiento de oficinas S.A y por tratarse de documentos públicos, procedo a detallar a 

continuación: Las contrataciones de escasa cuantía:  2014CD-000085-01, se tramitó utilizando la 

plataforma de Compra Red, en el convenio marco existente. Para dicho proceso se confeccionó la orden 

número 20 de compra red. / 2014CD-000186-01, se tramitó utilizando la plataforma de Compra Red, en el 

convenio marco existente. Para dicho proceso se confeccionó la orden número 35 de compra red. / 

2015CD-000109-01, se tramitó utilizando la plataforma de Compra Red, en el convenio marco existente. 

Para dicho proceso se confeccionó la orden número 17 de compra red. / 2015CD-000162-01, se tramitó 

utilizando la plataforma de Compra Red, en el convenio marco existente. Para dicho proceso se 

confeccionó la orden número 38 de compra red. / 2016CD-000074-01, se tramitó utilizando la plataforma 

de Compra Red, en el convenio marco existente. Para dicho proceso se confeccionó la orden número 13 

de compra red. / 2016CD-000155-01, se tramitó utilizando la plataforma de Compra Red, en el convenio 

marco existente. Para dicho proceso se confeccionó la orden número 18 de compra red. Según se pudo 

verificar estas contrataciones tramitadas utilizando la plataforma Compra Red, obedecen a licitación 

tramitada por el Ministerio de Hacienda: Convenio Marco para la adquisición de Mobiliario de Oficina y 

Escolar 2010LN-000002- CMBYC, esta licitación tenía un plazo de ejecución de un año prorrogable por 

tres periodos iguales (4 años), copio un extracto de la directriz Directriz DGABCA-009-2012, del Ministerio 

de Hacienda: (...) / Los tres procesos señalados con el número: 2018PR-000001-00158, y 2020PR-000001- 

00158 corresponden a tres solicitudes realizadas a la licitación precalificada número 2018LA-000007-

00158 (...) /  Esta licitación precalificada inicio en junio 2018, y tienen una vigencia de un año prorrogable 

por tres periodos más, actualmente está en vigencia. / Como se puede observar tanto la licitación del 

Ministerio de Hacienda (convenio marco) como la licitación tramitada por el Inamu, tienen un plazo de 

ejecución de un año prorrogable por tres periodos más, por lo que son licitaciones continuas.”  (folio 31 

del expediente digital de apelación). e)  Certificación Ministerio de Educación Pública del 03 de 

febrero de 2020, en la que textualmente se indica: “El suscrito, Hansy Miguel Ulate Molina, cédula de 

identidad 2-05060-943, Coordinador Programa Presupuestario 557 Desarrollo y Coordinación Regional, 

hace constar que la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A (ACOFI) cédula jurídica 3-101-068302-

05, hizo entrega de mobiliario de oficina equivalente al monto de ¢9.228.100ºº en enero del 2019, 

correspondiente al pedido Nº 4600017766 tramitado a través del Convenio Marco de Mobiliario de Oficina 

y Escolar de SICOP (procedimiento 2016LN-000001-0009100001). / El mobiliario entregado en el almacén 

institucional, consistió en arturitos móviles, armarios, bibliotecas, mesas para conferencia, archivadores./ 

Dichos muebles fueron acabados en melamina, y algunos componentes en acabado termo-formado. / Todo 

el mobiliario fue recibido a entera conformidad.” (folio 32 del expediente digital de apelación). f) 
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Certificación Ministerio de Seguridad Pública, 2016CD-000170-09002, del 28 de marzo 2019, en 

la que textualmente se indica: “El suscrito, Mario González Hernández, cédula de identidad 2-549-990, 

enlace administrativo, hace constar que la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A (ACOFI) cédula 

jurídica 3-101-068302-05, hizo entrega de mobiliario de oficina equivalente al monto de US$132.71300 

entre junio y agosto del 2017, correspondiente al pedido Nº001809 de la contratación 2016CD-000170-

09002. / El mobiliario instalado y entregado en la nueva sede de la Academia Nacional de Policía en Pococí, 

consistía en estaciones de trabajo de diferentes tipos, arturitos, archivadores, bibliotecas, mesas, gabinetes 

aéreos, entre otros. Los muebles recibidos fueron construidos con melamina, MDF, vinil para termoformar, 

y distintos componentes metálicos. / Todo el mobiliario fue recibido a entera satisfacción, de conformidad 

con lo contratado en el trámite de compra antes mencionado.” (folio 34 del expediente digital de 

apelación). g) Certificación Ministerio de Seguridad Pública actualizada sobre el contrato 

2016CD-000170-09002, del 24 de setiembre del 2021, en la que textualmente se indica:  “El 

suscrito, José Pablo Granja Dávila, portador de cédula de identidad 1-1030-0487, en calidad de 

Coordinador de la Unidad de Ejecución Presupuestaria de la Academia Nacional de Policía, por este  medio 

hago constar que, según nuestros registros, la información consignada en nota de fecha 28 de marzo de 

2019 por el Sr. Mario González Hernández, otrora Enlace Administrativo, corresponde efectivamente a la 

entrega de mobiliario de oficina realizada en el año 2017 por la empresa Acondicionamiento de Oficinas 

Sociedad Anónima / ACOFI, cédula jurídica N°3-101-068302-05, amparada al pedido N°001809 por un 

monto de $132.713,00 (ciento treinta y dos mil setecientos trece dólares exactos), correspondiente a la 

contratación 2016CD-000170-09002, asociada al concurso Licitación Pública 2010LN-000002-CMBYC 

denominado “Convenio Marco para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar para la Instituciones 

Públicas que Utilizan Compr@Red”. / Cabe señalar que, una vez verificada la documentación que corre al 

expediente administrativo de la contratación, y de conformidad lo señalado por el Sr. González Hernández 

en su nota, el mobiliario instalado y entregado en la nueva sede de la Academia Nacional de Policía en 

Pococí, consistía en estaciones de trabajo de diferentes tipos, arturitos, archivadores, bibliotecas, mesas, 

gabinetes aéreos, entre otros, construidos con melamina, MDF, vinil para termoformar y distintos 

componentes metálicos, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción por esta Institución bajo las 

condiciones contractuales establecidas.” (folio 33 del expediente digital de apelación). h) Contrato 

Número 015-2011 del Convenio Marco: 2010LN-000002-CMBYC, suscrito en fecha 30 de agosto 

de 2011, documento del cual se destaca en lo que interesa:  “DURACIÓN DEL CONVENIO MARCO 

DE EJECUCIÓN EN EL TIEMPO: Doce meses con prórrogas automáticas por tres años adicionales, salvo 

aviso en contrario de alguna de las partes, comunicado con al menos un mes de anticipación al vencimiento 

del plazo anual.(...)” (folio 35 del expediente digital de apelación). 6) Que la empresa 

Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI), presentó en la oferta oficio No. DNC-0036-2020 del 
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5 de junio de 2020, en el cual textualmente se indica lo siguiente:“A solicitud de nuestro contratista, 

Acondicionamiento de Oficinas S.A., cédula jurídica número: 3-101-068302, hacemos constar que dicha 

empresa fue adjudicada en el procedimiento No.2010LN-000002-CMBYC denominado "Convenio Marco 

de Mobiliario de Oficina y Escolar, para las instituciones que utilizan Comprared", mediante el cual suplieron 

bienes como sillas de oficina y mobiliario de oficina general, el transcurso de su vigencia comprende desde 

el 4 de julio del 2012 hasta el 4 de julio del 2016, y que además mediante contrato adicional se extendió 

desde el 5 de julio hasta el 31 de diciembre del 2016, inclusive. / Actualmente, la empresa es adjudicataria 

del procedimiento N° 2016LN-000001- 0009100001 denominada “Convenio Marco para la Adquisición de 

Mobiliario de Oficina y Escolar” efectuada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante 

SICOP). Producto de la adjudicación anterior, el Ministerio de Hacienda suscribe el contrato 

N°0432017000300002-00 (Visible en el expediente electrónico de la contratación en el SICOP), mediante 

el cual se adjudicaron las siguientes opciones de negocio: (...) / Se aclara que el contrato tiene una vigencia 

de un año, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de cuatro años y siendo que el convenio 

marco entró en ejecución el 30 de agosto de 2017, el contrato de la empresa Acondicionamiento de Oficinas 

S.A., actualmente tiene 2 año y 9 meses en ejecución, con posibilidad prorroga hasta por dos años más, 

hasta el 30 de agosto del 2021. / Finalmente, según datos suministrados por SICOP, durante el periodo de 

enero a diciembre de 2019, a dicha empresa se le contrató por parte de las diferentes instituciones usuarias 

del Convenio Marco de referencia, por un monto de ₡140.787.263,00.” (www.sicop.go.cr, consultar en 

Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento “2020LN-000003-0006100001”, ingresar 

a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” la sección “3.Apertura 

Finalizada”,  Partida 1, Apertura finalizada “Consultar”, Posición de Oferta No. 2, Documento 

adjunto No. 1 Notas Experiencia, documento No. 9 “Nota DGABCA CM 2.pdf”).----------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO. A) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA 

DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. Manifiesta la recurrente que, en las diversas rondas de 

apelación la Administración se ha apartado de la metodología de valoración de la experiencia en 

relación con la oferta adjudicada. En esta nueva ronda se comete un error puntual que versa 

exclusivamente sobre  la valoración del requisito cartelario que establece acreditar la relación 

contractual mínima de un año con el mismo cliente. Considera que la Administración confundió 

haber realizado una venta en el periodo de un año o más, desde la fecha de apertura hacia atrás, 

con lo expresado en la cláusula, por lo que una venta no genera una relación contractual de un 

año con el mismo cliente, ya que son ventas de entrega definida, sin que se genere esa relación 

contractual  por el plazo solicitado en el cartel, 1 año como mínimo con el mismo cliente. Las 

referencias que en esta oportunidad se cuestionan son ventas que se realizaron una vez, en 
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fechas mayores a 1 año contado desde la apertura, no se refieren a un contrato con el mismo 

cliente con el plazo que estableció el cartel. Así puntualmente, cuestiona las siguientes 

constancias evaluadas por la Administración: 1) Referencia del Ministerio de Seguridad Pública / 

Escuela Nacional de Policía;  2) Referencia del INAMU; 3) Referencia del MEP, Dirección de 

Gestión y Desarrollo Regional y 4) Referencia Academia Nacional de Policía. Al respecto, 

menciona que ninguna de las anteriores referencias permiten verificar la relación contractual de 

al menos un año con el mismo cliente. Destaca que de acuerdo a lo resuelto por la Contraloría 

General en las rondas anteriores, está claro que cada orden de pedido generada por una 

institución usuaria, en segunda fase de un Convenio Marco, si debe ser contabilizada como un 

contrato entre las partes, siendo que, con la orden de pedido, se perfeccionan los detalles de la 

ejecución contractual, en cuanto a productos, plazos y montos de compra, quedando 

ampliamente claro para todas las partes, que las referencias aportadas por la adjudicataria, 

debían ser valoradas analizando el pedido de cada unidad usuaria en el Convenio Marco, según 

las características específicas de esos pedidos, con relación a los factores que para este caso, 

resultan preponderantes para otorgar la calificación de experiencia, como lo son el plazo, el monto 

y tipo de producto. Agrega que la Administración cometió un error en cuanto al requisito del año 

como mínimo de relación contractual pues las referencias consideradas son ventas que se 

realizaron una única vez, por lo tanto no se refieren a un contrato con el mismo cliente. Solicita 

se declare con lugar el recurso presentado, pues una vez descontadas de la evaluación las 

referencias señaladas (que representan un total de 35 puntos), su empresa ostenta legitimación 

para resultar readjudicada. Sobre las argumentaciones esbozadas por la Administración. 

Considera que, la Administración expone el mismo debate argumentado desde la primera ronda, 

sobre el análisis de las referencias del convenio marco, donde su representada ha mencionado 

ya que no se puede otorgar una doble validación de experiencia, contabilizando el convenio 

marco como un contrato base y después cada orden de pedido como otro contrato. Según criterio 

de la Contraloría General se solicitó valorar cada orden de pedido con base en las condiciones 

del cartel, lo cual exigía la presentación de certificaciones de experiencia que debían cumplir con 

tres requisitos: 1.Demostrar venta de un monto mínimo de un millón de colones,  2.Demostrar 

servicio recibido a satisfacción por el cliente  y 3.Demostrar relación contractual de al menos un 

año. La Administración ha presumido el cumplimiento de estos tres requisitos en las cartas 

presentadas por la adjudicatari y pretende validar experiencia argumentando que la garantía de 

los productos (del convenio marco) es por 3 años, lo cual sería extra cartelario, pues no es el 
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momento procesal oportuno para cambiar el criterio de análisis de las ofertas, Si bien es cierto el 

Convenio Marco establece una relación comercial entre los proveedores y la unidad 

administrativa del trámite (Ministerio de Hacienda), la relación se perfecciona -como lo bien lo 

interpreta la Contraloría General-, cuando se giran las órdenes de compra en diferentes 

momentos, durante esos cuatro años del plazo, erróneamente la Administración interpreta que 

por ser una orden de pedido de un convenio marco, esta por si misma tiene una vida de cuatro 

años de relación con el cliente. Su representada sigue considerando que las órdenes de pedido 

no generan una relación comercial de un año con el mismo cliente como lo pide el cartel, siendo 

este un requisito ya establecido. Ya se ha discutido en este proceso que, las órdenes de pedido 

en un convenio marco debían demostrar de manera independiente la relación y el periodo de 

tiempo para ser merecedoras de puntaje con relación a la experiencia , nótese de manera clara 

que la Administración es conocedora que se generaron diferentes órdenes de compra, pero 

pretende acreditarle a cada orden la totalidad de la vigencia del convenio marco. El problema en 

el análisis de las referencias presentadas por la adjudicataria se fundamenta en que, para efectos 

de vigencia, la Administración pretende unificar todas las órdenes de pedido tramitadas en el 

convenio marco por una misma institución, cuando cada orden de pedido es un contrato en sí 

mismo con sus particulares características de plazo y vigencia , como bien lo ha señalado el 

órgano contralor.  Sobre las argumentaciones de la adjudicataria. La recurrente considera 

importante aclarar que el contrato de convenio marco, no es con cada institución usuaria, el 

contrato se suscribe con el Ministerio de Hacienda, y este funciona con una lista de productos y 

proveedores preseleccionados, las instituciones usuarias comienzan a formar parte del convenio, 

cuando emiten una orden de pedido específica, siendo incorrecto señalar que se mantiene un 

contrato vigente con las instituciones usuarias, que su misma definición las cataloga como 

usuarias de la segunda etapa de un convenio marco, por lo que queda definido que el compromiso 

y la relación contractual entre proveedor e institución usuaria, se formaliza cuando se genera una 

orden de pedido, por lo que bien hace la Contraloría General en definir que cada orden de pedido 

es en sí misma un contrato que establece condiciones particulares al momento que se gira. 

Intenta la adjudicataria que se valide la vigencia del contrato con el Ministerio de Hacienda, como 

la vigencia misma de cada orden de pedido. Sobre los alegatos interpuestos, la Administración 

manifestó que analizando el plazo del convenio marco y siendo que dicho plazo incorpora la 

“garantía de los muebles” como parte de la relación contractual, llevó a la Administración a realizar 
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un análisis objetivo de las cartas de experiencia aportadas por la adjudicataria. Así, con base en 

la definición de “contrato” de la Sala Constitucional (voto 6432-98 citado en dictámen C-284 del 

4 diciembre 2013 de la Procuraduría), la R-DCA-0041-2019 de la Contraloría General y 

Resolución 02336-2013 de la Sala Constitucional criterios referidos al plazo del Convenio Marco 

(un año con posibilidad de prórrogas hasta 4 años), desprende que una contratación ampara a 

un convenio marco el plazo del contrato está determinado por las especificaciones del cartel del 

convenio marco, por ser el reglamento de la contratación y la relación contractual que se genera 

con cada uno de las órdenes de compra, por lo cual no es de recibo que la Administración no 

haya valorado la relación contractual de un año. Agrega que la institución usuaria del convenio 

marco al adherirse al mismo, ciertamente genera diversas órdenes de pedido, pero no genera un 

procedimiento de contratación por separado al establecido en el plazo del convenio marco, 

mecanismo diligente y transparente en la adquisición de bienes y servicios. De esta forma, 

procede a analizar el informe de recomendación ya dado, siendo que las contrataciones 

señaladas provienen de un convenio marco: 1) Sobre la referencia del Ministerio de Seguridad 

Pública, Escuela Nacional de Policía (oficio No. DA-SEP-406-2018-ENP del 21 de marzo del 

2021): Se acreditó un contrato de acuerdo al documento aportado, se verificó que corresponde a 

la orden de pedido No. 0822017000400084 del procedimiento No. 2016LN-000001-0009100001 

Convenio Marco del Ministerio de Hacienda, contrato verificado en febrero del 2018, dicha compra 

posee más de un año de ejecución, cumple con el requisito del cartel. Además, se verificó el 

contrato en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, donde se generaron diversas 

órdenes de compra de esta misma institución. La Administración verificó que la adjudicataria, 

dentro del convenio marco mantuvo una relación contractual de más de un año con el Ministerio 

de Seguridad Pública.   2) Sobre la referencia del INAMU (de fecha 12 de junio del 2020), 

complementada con certificación No. INAMU-DAF-DP-056-2020 del 4 de setiembre del 2020: Se 

acreditaron en total cinco contratos; cuatro derivados del procedimiento No. 2010LN-000002-

CMBYC Convenio Marco del Ministerio de Hacienda. Las referencias permiten acreditar que el 

INAMU mantuvo una relación contractual con una vigencia de 4 años (desde el 2014 al 2016) que 

generó diversas órdenes de compra, lo cual demuestra la relación contractual de mínimo un año 

con el mismo cliente. De estas referencias, se acreditó además un contrato derivado del 

procedimiento No. 2018LA-00007-00158 licitación con precalificación, que generó tres solicitudes 

a la empresa adjudicataria en diversos años (2018 y 2020), procedimiento que actualmente está 

en vigencia. Destaca que el INAMU certificó que tanto las órdenes de pedido como las 
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contrataciones precalificadas tuvieron un plazo de ejecución de un año prorrogable por tres 

períodos más, lo cual demuestra la relación contractual de al menos un año en este caso también. 

3) Sobre la referencia del Ministerio de Educación Pública (del 3 de febrero de 2020): Se acreditó 

un contrato, se verificó que corresponde a la orden de pedido No. 08220180000300231 del 

procedimiento No. 2016LN-000001-0009100001 Convenio Marco del Ministerio de Hacienda, 

contrato verificado en enero del 2019, dicha compra posee más de un año de ejecución, cumple 

con el requisito del cartel. Además, se verificó el contrato en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, donde se generaron diversas órdenes de compra de esta misma institución. La 

Administración verificó que la adjudicataria, dentro del convenio marco mantuvo una relación 

contractual de más de un año con el Ministerio de Educación Pública.  4) Sobre la referencia del 

Ministerio de Seguridad Pública, Academia Nacional de Policía (de fecha 28 de marzo de 2019): 

Se acreditó un contrato derivado del procedimiento No. 2010LN-000002-CMBYC Convenio Marco 

del Ministerio de Hacienda. Contrato certificado entre junio y agosto del 2017, posee más de un 

año de ejecución y cumple con el requisito cartelario. Se acreditó que la relación contractual entre 

dicho Ministerio y el Ministerio de Hacienda con ocasión del convenio marco, fue de doce meses 

con posibilidad de tres prórrogas adicionales. En audiencia especial remite al órgano contralor la 

siguiente documentación: 1) Certificación No. DA-SEP-406-2018-ENP del Ministerio de 

Seguridad Pública del 21 marzo de 2018. 2) Certificación del INAMU del 12 de junio 2020. 3) 

Certificación del INAMU-DAF-DP-056-2020. 4) Certificación del Ministerio de Educación Pública 

del 03 de febrero 2020. 5) Certificación Ministerio de Seguridad Pública, 2016CD-000170-09002 

del 28 de marzo 2019 y Certificación Ministerio de Seguridad Pública actualizada sobre el contrato 

2016CD-000170-09002 y 6) Cartel del Convenio Marco: 2010LN-000002-CMBYC. Sobre las 

argumentaciones de la adjudicataria. Concuerda con la lectura realizada por la adjudicataria sobre 

el plazo del Convenio Marco, tal como fue expuesto en la audiencia inicial. Por lo tanto, cuando 

existe una contratación amparada a un Convenio Marco el plazo del contrato está determinado 

por las especificaciones que de ello se haga en el cartel del Convenio Marco, ello por cuanto el 

cartel es el reglamento de la contratación y contempla tanto elementos técnicos, legales y 

administrativos de la relación contractual que se genera en cada una de las órdenes de compra. 

Por ejemplo, en el Convenio Marco 2016LN-00001-000910000 denominado Convenio Marco 

para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar, la Administración no estableció una 

limitación del plazo y a la vez estableció una vigencia de la garantía de los productos “como 

mínimo en 3 años”, con lo cual la relación contractual se mantuvo durante ese lapso de tiempo. 
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Tiene razón además la empresa, cuando indica que el Convenio Marco tiene una vigencia de un 

año y que fue prorrogado hasta cuatro años. En la audiencia inicial de la Administración se 

demostró como dentro de ese convenio marco, la acreditación de experiencia de la adjudicataria 

y la relación contractual por más de un año, razón por la cual se consideraron para el puntaje.  

Por su parte la empresa adjudicataria señaló que, ya ha presentado toda la información que le 

permite cumplir con los requisitos de experiencia que pide el cartel. Además, que la Contraloría 

General determinó que cada compra del Convenio Marco es válida, por lo que a partir de ser 

adjudicatario de un Convenio Marco de Abastecimiento Continuo, las instituciones adscritas 

tienen disponible un contrato con esa firma proveedora. Ciertamente, pueden hacerse pocos 

pedidos o hacer muchos y también podrían no hacerlos; pero, tienen un contrato. Como ejemplo, 

a partir de disponerse de ese Convenio Marco, se concreta un primer pedido hasta transcurridos 

22 meses, es posible concretar ese primer pedido debido a haber tenido vigente un contrato por 

esos 22 meses. Las compras las hace la institución cuando las necesita, sucesivamente hasta el 

vencimiento del Convenio. Esta interpretación no es forzada, es resultante de lo que se valida a 

partir de ser adjudicatario de un Convenio Marco de Consumo por Demanda. El apelante 

confunde el plazo de entrega con el plazo del contrato de convenio marco que fue de un año, con 

prórroga hasta cuatro años. Sobre las argumentaciones esbozadas por la Administración. 

Considera que el PANI explica y ampara legalmente una por una las referencias aportadas por 

su representada, no quedando espacio para la refutación y todas las cartas aportadas resultan 

valederas. Además, fundamentó sobre el alcance de los Convenios Marco destacando la 

importancia económica para la Hacienda Pública. Otro aspecto, es que para cada línea apelada, 

se acreditó que el precio de su representada es sustancialmente menor. Finalmente, considera 

que  la Administración detalló cuáles fueron las referencias tomadas en consideración, sin 

embargo existen otras cartas aportadas por su representada que resultan válidas, lo cual fue 

advertido desde la primera ronda de apelación, por lo cual su calificación del 40% en este rubro, 

lo tiene por cumplido. Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), promovió la presente licitación pública con el objetivo de contratar 

una empresa que abastezca de manera continua la necesidad de mobiliario para uso institucional 

(hecho probado 1). De esta forma al concurso se presentaron -en lo que interesa-, las ofertas de 

las empresas Muebles Crometal S.A. -recurrente-, y la empresa Acondicionamiento de Oficinas 

S.A. (ACOFI) -adjudicataria-, en lo que respecta a la Partida No. 1, Líneas: 04, 07, 13, 17, 19, 20; 

Partida No. 4, Líneas: 34, 35, 36, 37, 38, 40; Partida No. 6, Líneas: 53, 54, 55; Partida No. 7, 
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Líneas: 57, 58, 59, 61, 62, 63; Partida No. 8, Líneas: 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76 (hechos 

probados 2 y 3). Ahora bien, conviene destacar que estamos en presencia de una tercera ronda 

de apelación, donde a lo largo de los procesos recursivos incoados se ha venido discutiendo la 

forma en que la Administración ha realizado la valoración de experiencia de la empresa 

adjudicataria, en relación con los contratos que se pretenden acreditar derivados de un Convenio 

Marco.  Es así como en la resolución número R-DCA-00201-2021 de las ocho horas treinta y un 

minutos del dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, esta División orientó a la Administración 

sobre la forma en que debe considerarse la experiencia derivada de un convenio marco, al 

respecto puntualmente se indicó: “(...) esta Contraloría General considera oportuno realizar una serie 

de precisiones respecto a la naturaleza de los convenios marco, para que dichas acotaciones sirvan como 

insumo para una nueva evaluación, partiendo de un marco orientador claro y objetivo. En primer término, 

debe indicarse que el convenio marco encuentra sustento normativo en el artículo 115 del Reglamento, el 

cual lo conceptualiza como la habilitación de acuerdos entre instituciones públicas para tramitar 

adquisiciones de bienes o servicios de uso común y continuo hasta un plazo máximo de cuatro años. Así, 

el convenio marco es una modalidad de contratación, utilizada para adquisiciones frecuentes y 

estandarizadas que permiten unificar procesos de compra, optimizar recursos y aprovechar los beneficios 

propios de las economías de escala. De esta forma, dicha modalidad surge para satisfacer de una manera 

más eficiente, diligente y transparente la adquisición de bienes y servicios rutinarios. Sobre dicha 

modalidad, este órgano contralor ha señalado: “Como aspecto de esencial consideración ha de indicarse 

que el convenio marco es una modalidad de contratación orientada a la realización ágil, eficiente y efectiva 

en la gestión de compras públicas, constituye un modo de contratación, no un procedimiento en sí -ya que 

el procedimiento lo constituiría la licitación pública-; lo cual implica el cabal ajuste a las formalidades, 

condiciones y requisitos dispuestos en la normativa especial aplicables a tal tipo de procedimiento, así 

como los principios que regulan la materia de compras públicas” (R-DCA-317-2016 de las catorce horas 

con cincuenta y cinco minutos del quince de abril de dos mil dieciséis). / (...) Como puede verse de los 

precedentes de este órgano contralor y lo expuesto en la presente resolución, la posición asumida por la 

Contraloría General reconoce que el convenio no es un tipo de contrato -tal cual ha sido reclamado por la 

apelante y aceptado por el PANI- sino una modalidad de contratación de suministro de bienes y/o servicios 

que permite el abastecimiento ágil de necesidades específicas, cuyo procedimiento es la licitación pública 

en virtud de su cuantía inestimable. De esta forma, es claro que cada orden de compra, pedido y/o entrega 

que se encuentra amparada bajo un convenio marco, sí corresponde al contrato entre la empresa y el 

órgano o ente usuario que la emita, precisamente porque dichos documentos permiten demostrar el objeto 

que se está adquiriendo, la cantidad y  costo del servicio, el cual desde luego podría variarse en cada 

institución usuaria del convenio marco, conforme lo establezca el cartel del convenio marco. Precisamente, 



 
19 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

cada institución usuaria es responsable de realizar las órdenes de pedido apegadas a todas las condiciones 

cartelarias establecidas, por lo que sus características respecto al plazo, cantidad y cuantía deberán 

analizarse para el caso particular conforme lo regula el presente cartel de la contratación.(...)”  (lo 

subrayado no es del original). De lo citado se desprende que, es criterio de este órgano contralor 

que el convenio marco es una modalidad de contratación que encuentra sustento en el artículo 

115 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), cuyo propósito 

es satisfacer necesidades de varias instituciones que se adhieren al procedimiento, el cual es 

promovido a través de una licitación pública de cuantía inestimable. De esta forma, considera 

esta Contraloría General, que cada orden de compra o pedido que realicen las diferentes 

instituciones usuarias del convenio marco, si puede ser considerado como un contrato, pues a 

través de estas solicitudes se pueden verificar condiciones relacionadas con el bien u objeto 

adquirido, precios y cantidades específicas, así como el plazo en que se requiere la entrega de 

los bienes solicitados.  Bajo esta óptica, esta Contraloría General le ordenó a la Administración, 

realizar una nueva evaluación de las ofertas, tomando en consideración lo señalado 

anteriormente. Literalmente en la mencionada resolución se indicó: “De esta forma, se le ordena a 

la Administración que proceda en el rubro de experiencia, con la aplicación correcta de la metodología de 

evaluación según se dispuso en los términos del cartel y conforme ha sido señalado en la presente 

resolución, para lo cual 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.” Como se 

puede apreciar, la Contraloría General le indicó a la Administración realizar una nueva valoración 

de experiencia de las ofertas con apego a los requisitos establecidos en el cartel. En igual sentido, 

se resolvió la segunda ronda de apelación, donde nuevamente se discute la forma en que la 

Administración ha verificado cada uno y todos los aspectos solicitados en el cartel, para acreditar 

tanto la experiencia de admisibilidad como la adicional. Así en la resolución R-DCA-00740-2021 

de las doce horas siete minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno, esta División vuelve a 

insistir en lo resuelto en la primera ronda, para que la Administración tome en cuenta el marco 

orientador brindado sobre la valoración de la experiencia derivada de convenios marco y al 

respecto se indicó: “Se extrae de lo citado, que esta Contraloría General orienta a la Administración sobre 

la posibilidad de evaluar los contratos que se deriven de un convenio marco, indicando que, la valoración 

de esta experiencia puede hacerse a partir de cada orden de pedido entre la empresa y la institución usuaria 

del convenio, en tanto cada una es una relación contractual en sí mismo, en donde se debe verificar 

aspectos tales como objeto, cantidades, montos, plazos, aspectos que deben ser analizados en el presente 

caso, donde se ordenó un nuevo análisis a partir de los elementos indicados. (...) /  Así las cosas, de lo 
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expuesto por la Administración en relación con la última evaluación realizada de ambas ofertas, esta 

División considera necesario que analice con toda rigurosidad las referencias de experiencia referenciadas 

en la evaluación y puntualmente se indique para ambos oferentes, cómo cada contrato considerado cumple 

con todos los requerimientos del cartel. Puntualmente se hace necesario que se acredite para cada 

constancia valorada los siguientes aspectos extraídos de la textualidad del cartel (cláusulas 1.1., 1.2 y 1.3, 

Apartado V de Requisitos de admisibilidad), tanto para admisibilidad como para la experiencia adicional 

que será evaluada: a) Que se acredite que el oferente presenta experiencia positiva, es decir que se haga 

constar que los bienes fueron recibidos a entera satisfacción (punto 1.1 cartel). b) Que los contratos 

aceptables y calificables son desarrollados en Costa Rica, donde se demuestre al menos un año de contrato 

con el mismo cliente, en bienes de la misma naturaleza del objeto (mobiliario para oficina, exteriores, jardín 

y vivienda), con una cuantía mínima anual de ¢1.000.000,00 (punto 1.2 cartel) y c) Dos contratos de 

abastecimiento (mobiliario para oficina, exteriores, jardín y vivienda) como mínimo para admisibilidad, con 

una cuantía mínima de anual de ¢1.000.000,00, recibidos a entera satisfacción, lo cual debe indicarse en 

las cartas de las personas que recibieron los bienes y emiten las constancias, bienes de la misma 

naturaleza contractual (punto 1.3 del cartel). Mismos requisitos aplicarán para la experiencia adicional 

evaluable según lo indicado en el punto 2.2 cartel, que a su vez hace referencia al 1.3 del cartel (...)” (lo 

subrayado no es del original). En esa oportunidad, nuevamente la Contraloría General le ordenó 

a la Administración acreditar la verificación de cada uno de los aspectos que el cartel indicó, para 

la validación de experiencia, pues no se había explicado en el caso como se verificó el 

cumplimiento de cada uno de las tres condiciones señaladas en el cartel. Literalmente se indicó 

en la resolución: “De frente a lo anterior, se hace necesario en el caso, declarar parcialmente con lugar 

el recurso de apelación presentado, para que la Administración, a partir de la última evaluación de 

experiencia realizada en la respuesta de audiencia especial, explique y motive cómo se verificó el 

cumplimiento o puntaje, así como de dónde deriva la constatación de cada uno de los aspectos que el 

cartel solicitó como requerimientos de las constancias de experiencia para considerar que un contrato es 

válido para cumplir tanto con el requisito de admisibilidad y como para las contrataciones evaluables, y de 

esta manera se motive los términos de la evaluación realizada, pues no se desprende de lo indicado en la 

evaluación realizada que se hayan verificado todos y cada uno de los aspectos que fueron indicados en el 

cartel, lo cual resulta necesario para la debida fundamentación del acto final dictado en este caso.” Los 

antecedentes mencionados cobran relevancia, pues para efectos de la presente ronda de 

apelación la discusión se centra exclusivamente, en la forma en que la Administración determinó 

el cumplimiento del requisito cartelario referido a la relación contractual mínima de un año con el 

mismo cliente, en relación con la evaluación de experiencia de la adjudicataria. Aquí resulta 

importante destacar lo que el cartel de la contratación dispuso sobre la valoración de la 
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experiencia: “V. Requisito de admisibilidad / 1. Experiencia del oferente. / 1.1 / El oferente debe contar 

con experiencia positiva entendida ésta, como los bienes recibidos a entera satisfacción en proyectos de 

abastecimiento de mobiliario para oficina, exteriores, jardín y vivienda, conforme lo estipulado en el artículo 

56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / 1.2 Los contratos de abastecimiento que serán 

considerados como aceptables y calificables, son aquellos contratos desarrollados en Costa Rica, en donde 

el oferente demuestre tener al menos un año de contrato con un mismo cliente en bienes de la misma 

naturaleza al objeto contractual (mobiliario para oficina, exteriores, jardín y vivienda) con una cuantía 

mínima anual de ¢1.000.000,00. / 1.3 Todo oferente debe contar con una experiencia positiva de dos (2) 

contratos de abastecimiento (mobiliario para oficina, exteriores, jardín y vivienda) como mínimo, con una 

cuantía mínima anual de ¢1.000.000,00 en bienes de la misma naturaleza del objeto contractual, 

desarrollados en Costa Rica, de lo contrario queda fuera de concurso. Se aceptará en el tanto esta haya 

sido positiva, o sea, que los bienes se hayan recibido a entera satisfacción, aspecto que deberá ser indicado 

en las cartas de referencia de las personas jurídicas que recibieron los bienes. Cuando se trate de 

empresas privadas, las cartas deben ser emitidas por el beneficiario del servicio. En el caso de instituciones 

del Estado deben suscribirlas los beneficiarios o responsables de recibir a entera satisfacción los muebles. 

(...)” / VII. Estudio de ofertas, Sistema de evaluación y Adjudicación / 2. Sistema de Evaluación / 

ITEM FACTORES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

a. Monto de la oferta 50% 

b. Experiencia adicional del oferente en proyectos de 
abastecimiento continuo de (mobiliario de oficina) 

40% 

c. Garantía adicional que presente el oferente en su 
oferta. 

 

 Total 100% 

(...) / b) Experiencia adicional del oferente en proyectos de abastecimiento continuo de (mobiliario de 

oficina) (40%) / a. 1 contrato adicional de abastecimiento continuo 5% / b. 2 contratos adicionales de 

abastecimiento continuo 10% / c. 3 contratos adicionales de abastecimiento continuo 15% / d. 4 contratos 

adicionales de abastecimiento continuo  20% / e. 5 contratos adicionales de abastecimiento continuo 25% 

/ f. 6 contratos adicionales de abastecimiento continuo 30% / g. 7 o más contratos adicionales de 

abastecimiento continuo 40% / La experiencia base que corresponde al requisito de admisibilidad, no será 

puntuada. Cada contrato adicional deberá acreditarse, mediante cartas de experiencia positiva, según los 

requisitos indicados en el Acápite VI. “Requisitos de admisibilidad” punto 1.3.  (...)” (www.sicop.go.cr, 

consultar en Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento “2020LN-000003-

0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” la 

sección “2.Información de Cartel”, “2020LN-000003-0006100001 (versión actual)”, documento de 
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cartel denominado “MODIFICACIÓN AL CARTEL MOBILIARIO SEGÚN DEMANDA.pdf). De lo 

citado se desprende que, para acreditar experiencia de admisibilidad, el 

oferente debía acreditar dos contratos que permitieran verificar la experiencia positiva (recibida 

a satisfacción por el cliente), en proyectos de mobiliario de oficina, exteriores, jardín y vivienda, 

con una cuantía mínima anual de ¢1.000.000,00 y como mínimo año de contrato con el mismo 

cliente. Mismos requisitos se debían observar para los contratos que acreditaran los oferentes 

para obtener puntaje en el sistema de evaluación, donde el máximo puntaje de 40% se obtenía 

con 7 contratos o más.  Ahora bien, de frente a la nueva evaluación del factor experiencia de las 

ofertas, en el caso de la oferta adjudicada, la Administración acreditó 12 contratos válidos: 2 para 

la etapa de admisibilidad y 10 contratos adicionales evaluados, razón por la cual la empresa 

obtuvo el puntaje máximo de 40% en este rubro de evaluación (hecho probado 4). De frente a 

esta evaluación, la empresa recurrente impugna solamente cuatro referencias, a saber: 1) 

Referencia del Ministerio de Seguridad Pública / Escuela Nacional de Policía;  2) Referencia del 

INAMU; 3) Referencia del MEP, Dirección de Gestión y Desarrollo Regional y 4) Referencia 

Academia Nacional de Policía. Al respecto, menciona que ninguna de ellas, permiten verificar la 

relación contractual de al menos un año con el mismo cliente y que la Administración las consideró 

como entregas únicas, por lo que bajo este supuesto no podría acreditarse el requisito cartelario 

que solicita demostrar tener al menos un año de contrato con un mismo cliente en bienes de la 

misma naturaleza al objeto contractual. Con este argumento pretende restarle ocho contratos al 

puntaje en el rubro de experiencia, para posicionarse como la legítima adjudicataria de las líneas 

impugnadas.  Por su parte la Administración detalló en el Análisis, Evaluación y Recomendación 

de Readjudicación, cómo verificó que las constancias aportadas por la empresa adjudicataria, 

son contrataciones derivadas de convenios marco y que por lo tanto aplica para cada una de ellas 

las condiciones puntales del cartel del convenio marco, incluyendo el plazo de la vigencia del 

contrato, un año con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años, razón por la cual 

dió por acreditado el requisito de la relación contractual mínima de un año en cada caso. Valga 

destacar que a solicitud de este órgano contralor la Administración aportó la documentación 

referenciada en el Análisis, Evaluación y Recomendación de Readjudicación (hecho probado 5, 

incisos del a al h). De lo expuesto por la Administración, esta División tiene por acreditado lo 

siguiente: i) Se reconoció un contrato (orden de pedido) con el Ministerio de Seguridad Pública 

(Escuela Nacional de Policía), por un monto de ¢25.206.625.00 ejecutado en febrero del 2018, el 

cual deriva del Convenio Marco No. 2016LN-000001-000910000 del Ministerio de Hacienda 
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(hecho probado 5a). ii) Se reconocieron cinco contratos del INAMU, orden de pedido 00139 por 

un monto de ¢2.957.222.40 ejecutado el 12 de junio del 2014; orden de pedido 00307 por un 

monto de ¢2.957.209.71 ejecutado el 24 de setiembre del 2014; orden de pedido 00672 por un 

monto de ¢2.0003.754.32 ejecutado el 15 de junio del 2015, todas ellas derivadas del convenio 

Marco No. 2010LN-000002-CMBYC del Ministerio de Hacienda. Además, se reconoció un 

contrato (orden 02019) derivado del procedimiento precalificado No. 2018PR-000001-00158, por 

un monto de ¢5.488.700.00, procedimiento en ejecución (hecho probado 5c y 5d). iii) Se 

reconoció un contrato con el Ministerio de Educación Pública por un monto de ¢9.228.100.00 

ejecutado en enero del 2019 derivado del Convenio Marco No. 2016LN-000001-000910000 del 

Ministerio de Hacienda (hecho probado 5e). iv) Se reconoció un contrato (orden de pedido No. 

001809) con el Ministerio de Seguridad Pública (Academia Nacional de Policía) por un monto de 

US$132.713.00 ejecutado entre junio y agosto del 2017, derivado del No. 2010LN-000002-

CMBYC del Ministerio de Hacienda (hechos probados 5f y 5g). Aunado a lo anterior, se tiene por 

acreditado que el Convenio Marco 2010LN-000002-CMBYC del Ministerio de Hacienda, tiene una 

vigencia de doce meses con posibilidad de prórroga por tres años adicionales. Además que el 

transcurso de la vigencia comprende desde el 4 de julio del 2012 hasta el 4 de julio del 2016, y  

mediante contrato adicional se extendió desde el 5 de julio hasta el 31 de diciembre del 2016, 

inclusive (Hecho probado 5h y 6). En este mismo sentido, se tiene por acreditado que el Convenio 

Marco No. 2016LN-000001-000910000 del Ministerio de Hacienda, tiene una vigencia de un año, 

con posibilidad de prórroga por períodos iguales hasta un máximo de cuatro años, el cual entró 

en ejecución el 30 de agosto de 2017, con posibilidad prórroga hasta por dos años más, hasta el 

30 de agosto del 2021 (hecho probado 5b y 6). Tal como se observa, las contrataciones 

anteriormente descritas efectivamente derivan de dos convenios marco celebrados por el 

Ministerio de Hacienda, procedimientos No. 2010LN-000002-CMBYC el cual estuvo vigente del 

4 de julio del 2012 hasta el 4 de julio del 2016 y el procedimiento No. 2016LN-00001-0009100001, 

cuya vigencia entró en ejecución el 30 de agosto de 2017, hasta el 30 de agosto del 2021 (hechos 

probados 5c, 5h y 6) ambos con una  una vigencia de un año con posibilidad de prórroga de tres 

años, hasta un máximo de cuatro años, lo cual a criterio de la Administración, dicho plazo del 

convenio marco aplica para cada una de las contrataciones que se pretenden reconocer para 

otorgar puntaje.  Sin embargo, esta División no puede desconocer el requisito cartelario que debía 

verificarse en cada contrato, el cual indica “(...) 1.2 Los contratos de abastecimiento que serán 

considerados como aceptables y calificables, son aquellos contratos desarrollados en Costa Rica, en donde 
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el oferente demuestre tener al menos un año de contrato con un mismo cliente en bienes de la misma 

naturaleza al objeto contractual (...)” (www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el 

número de procedimiento “2020LN-000003-0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver 

en la nueva pestaña “Expediente” la sección “2.Información de Cartel”, “2020LN-000003-

0006100001 (versión actual)”, documento de cartel denominado “MODIFICACIÓN AL CARTEL 

MOBILIARIO SEGÚN DEMANDA.pdf), lo cual debe ser analizado por la Administración en cada 

referencia aportada, tal como lo dispuso esta Contraloría General en la resolución R-DCA-00201-

2021 de anterior cita, en relación a que cada orden de pedido sí puede considerarse como un 

contrato en el tanto permite verificar ciertos aspectos de la contratación (objeto, monto, cantidad, 

plazo entrega), pero sin apartarse de las reglas del cartel de esta contratación en particular. Como 

ya se vió cada referencia aportada por la adjudicataria acredita una orden de pedido específica a 

la luz del convenio marco, sin que ello permita interpretar que el plazo del convenio marco (un 

año con posibilidad de tres prórrogas hasta un máximo de cuatro años)  se entienda que es el 

plazo de la contratación puntual de cada orden de pedido de las diferentes instituciones usuarias. 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el cartel en el caso particular, las 

órdenes de pedido o contratos específicos del convenio marco señaladas anteriormente, no 

tienen la virtud de acreditar el requisito puntual y específico que este cartel determinó en cuanto 

a la relación contractual mínima de un año, por cuanto son constituyen entregas puntuales 

atendiendo las diferentes necesidades que fueron surgiendo a la luz del contrato del convenio 

Marco. Valga destacar que el requisito cartelario en esta etapa del procedimiento se encuentra 

consolidado.  Así entonces, en el caso se pretendía verificar en la experiencia del oferente una 

relación contractual mínima de un año con el mismo cliente,  lo cual se entiende asociado al 

objetivo de garantizar un contratista con experiencia acreditada en en este tipo de contratación, 

con este dinamismo, particularidades y disponibilidad necesaria para satisfacer el objeto licitado, 

a la luz de la modalidad seleccionada. Considerando todo lo expuesto, es que esta División 

considera que no puede desconocerse el requisito cartelario en este caso, y en este sentido las 

contrataciones derivadas de los convenios marco, -no obstante que se reconocen como un 

contrato específico con cada una de las Instituciones usuarias del convenio marco- , dichos 

contratos derivados no tienen la virtud de acreditar una relación contractual de un año mínimo 

con el mismo cliente, ni se ha demostrado que así sea en el trámite del recurso; con lo cual se 

incumplió el requisito cartelario.  Por otro lado, valga destacar que, esta División no pierde de 

vista que en el caso, se acreditó también un contrato derivado de una licitación con precalificación 
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promovida por el INAMU, la orden No. 02019 derivada del procedimiento precalificado No. 

2018PR-000001-00158, por un monto de ¢5.488.700.00 (hecho probado 5c y 5d), que ha criterio 

de la Administración cumple con el requisito cartelario de la relación contractual de al menos un 

año de contrato al haberse ejecutado un año antes de la fecha de apertura de ofertas (hecho 

probado 4). Sin embargo,  dicha manifestación riñe con lo establecido con la cláusula cartelaria 

pues como se viene indicando en el caso de las contrataciones derivadas de los convenios marco, 

no se tiene por acreditado por parte de la Administración, cómo dicho contrato al haberse 

ejecutado en una  fecha determinada (8 de noviembre del 2018), esta circunstancia permite 

acreditar una relación contractual de al menos un año con este mismo cliente. Tampoco ha 

explicado la Administración cómo la lectura del plazo del convenio marco, empata con este 

contrato derivado de un procedimiento distinto. Así las cosas, lleva razón el recurrente en los 

argumentos planteados, en cuanto a la forma en que la Administración está valorando la 

experiencia de la oferta adjudicataria en cuanto a los contratos derivados de convenio marco y el 

plazo de ejecución de cada uno de ellos y el caso de entrega única, por lo que, en consecuencia 

se vería afectado el puntaje obtenido por la adjudicataria con la disminución de ocho contratos y 

de acuerdo a las reglas del cartel solo le quedarían dos contratos evaluables para una posible 

calificación de un 10% de 40%,  porcentaje máximo de calificación en el factor de experiencia 

adicional, para cada una de las líneas recurridas. De esta forma, procede declarar con  lugar el 

recurso de apelación interpuesto, en el tanto las referencias de experiencia de la oferta 

adjudicataria cuestionadas, -las cuales en mayoría derivan de convenios marco-, no tienen la 

virtud de cumplir con todos los requisitos cartelarios exigidos, primordialmente sobre la 

acreditación de la relación contractual de un año como mínimo, con el mismo cliente. En 

consecuencia se anula el acto de adjudicación dictado. De conformidad con lo señalado en el 

artículo 191 del RLCA, y considerando lo resuelto por esta División se omite hacer referencia 

sobre otros aspectos argumentados, por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa MUEBLES CROMETAL S.A.  

en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-
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0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)  para el 

“Abastecimiento Continuo de Mobiliario para uso Institucional del Patronato Nacional de la 

Infancia” acto recaído a favor de la empresa ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS S.A. 

(ACOFI), en lo que respecta a la Partida No. 1, Líneas: 04, 07, 13, 17, 19, 20; Partida No. 4, 

Líneas: 34, 35, 36, 37, 38, 40; Partida No. 6, Líneas: 53, 54, 55: Partida No. 7, Líneas: 57, 59, 61, 

62, 63; Partida No. 8, Líneas: 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76; procedimiento de cuantía inestimable, 

acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente de División interino a.i 
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