
 R-DCA-00430-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San José, a las once horas con veinte minutos del seis de mayo de dos mil veintidós. -------------- 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  AMOBLAMIENTOS  FANTINI  S.A  en 

 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  partida  No.  2  y  No.  3  ,  de  la  LICITACIÓN  ABREVIADA 
 No.  2021LA-000041-0002100001  promovida  por  la  INSTITUTO  NACIONAL  DE 
 APRENDIZAJE  para  “abastecimiento  continuo  de  mobiliario,  según  demanda,  de  cuantía 

 estimada”,  acto  recaído  a  favor  de  las  empresas  MUEBLES  E  IMPORTACIONES  CROMETAL 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA  y  PANELTECH  SOCIEDAD  ANÓNIMA  bajo  la  modalidad  de  entrega 

 según demanda.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  siete  de  marzo  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  Amoblamientos  Fantini  S.A.  presentó 

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

 adjudicación  de  las  partidas  2  y  3  de  la  licitación  abreviada  No.  2021LA-000041-0002100001 

 promovida por  el Instituto Nacional de Aprendizaje. ---------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  catorce  horas  dieciocho  minutos  del  dieciocho  de  marzo  de  dos  mil 

 veintidós  ,  esta  División  otorgó  audiencia  inicial  a  la  Administración  licitante  y  a  los  adjudicatarios 

 con  el  objeto  de  que  manifestaran  por  escrito  lo  que  a  bien  tuvieran  con  respecto  a  los  alegatos 

 formulados  por  el  apelante,  y  para  que  ofrecieran  las  pruebas  que  consideraran  oportunas. 

 Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ----- 

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

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

 partes,  en  vista  de  que  durante  el  trámite  del  recurso  se  contaron  con  los  elementos  necesarios 

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

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

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

 CONSIDERANDO 
 I.  HECHOS  PROBADOS:  Para  la  resolución  del  presente  asunto,  a  partir  de  la  información  que 

 consta  en  el  expediente  de  apelación  y  el  expediente  administrativo  digital  tramitado  a  través  del 

 Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP,  a  cuya  documentación  se  tiene  acceso 

 ingresando  a  la  dirección  electrónica   http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ,  accesando  a  la  pestaña 

 de  expediente  electrónico,  digitando  el  número  de  procedimiento,  e  ingresando  a  la  descripción 

 del  procedimiento  de  referencia,  se  tienen  como  probados  los  siguientes  hechos  de  interés:  1) 
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 Que  el  Instituto  Nacional  de  Aprendizaje  promovió  la  licitación  abreviada 

 2021LA-000041-0002100001  para  el  abastecimiento  continuo  de  mobiliario,  la  cual  tuvo  una 

 fecha  de  apertura  de  ofertas  el  29  de  octubre  de  2021  (ver  expediente  en  la  dirección: 

 http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente  electrónico 

 2021LA-000041-0002100001  /  2  .  Información  de  cartel  /).  2)  Consta  de  la  oferta  presentada  por 

 la  empresa  Muebles  e  importaciones  CROMETAL  S.A.  la  siguiente  documentación  en  cuanto  a 

 las certificaciones ISO 9001 y 14001: ------------------------------------------------------------------------------ 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

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


 3 

 ((ver  expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente 

 electrónico  2021LA-000041-0002100001  /  3.  Apertura  de  Ofertas  /  Partida  1  /  Consultar  / 

 MUEBLES  E  IMPORTACIONES  CROMETAL  SOCIEDAD  ANONIMA.  /  Consulta  de  Ofertas  / 

 Documento  adjunto  “Xinda_carta_dist_excl_con_traduccion.pdf”  )  3)  Consta  que  la  empresa 

 Muebles  e  importaciones  CROMETAL  S.A.  presentó  la  siguiente  documentación  en  cuanto  a  las 

 certificaciones ISO 9001 y 14001 en respuesta al requerimiento de información No. 412432:------ 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

http://www.cgr.go.cr/
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 Contraloría General de la República 
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 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José,  Costa Rica 
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 (ver  expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente 

 electrónico  2021LA-000041-0002100001  /  2  .  Información  de  cartel  /  Resultado  de  la  solicitud  de 

 Información  /  Consultar/  No.  de  Solicitud  41432  /  Resulto  /  Documento  adjunto  “Documentos 

 Susane  INA.  pdf”).  4)  Que  para  la  partida  dos  (2)  se  aplicó  el  sistema  de  evaluación  quedando 

 de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

http://www.cgr.go.cr/
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 (ver  expediente  en  la  dirección:  http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente 

 electrónico  2021LA-000041-0002100001  /  4  .  Información  de  adjudicación  /  Resultado  del 

 sistema  de  Evaluación  /  Consultar  /  [  Partida  2  ]  ).  5)  Que  según  el  acto  de  adjudicación 

 emitido,  la  partida  2  fue  adjudicada  a  la  empresa  Paneltech  S.A.  y  la  partida  3  fue  adjudicada  a 

 la  empresa  Muebles  e  importaciones  CROMETAL  S.A.  (ver  expediente  en  la  dirección: 

 http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando  al  expediente  electrónico 

 2021LA-000041-0002100001  /  4  .  Información  de  adjudicación  /  Acto  de  Adjudicación  / 

 Consultar  /  [  Partida  2  ]  y  [  Partida  3]).  6)  Que  la  empresa  Muebles  e  importaciones  CROMETAL 

 S.A. presentó junto con el escrito de respuesta a la audiencia inicial la siguiente documentación: 

 i)  Certificado ISO 9001------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José,  Costa Rica 
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 (Ver  folio  18  del  expediente  electrónico  de  apelación,  No.  CGR-REAP-2022002179,  el  cual 

 puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 

 pestaña  "consultas",  seleccione  la  opción  "consulte  el  estado  de  su  trámite",  acceso 

 denominado " ingresar a la consulta")  ii)  Certificado  ISO 14001 ------------------------------------------- 

 (Ver  folio  19  del  expediente  electrónico  de  apelación,  No.  CGR-REAP-2022002179,  el  cual 

 puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 

 pestaña  "consultas",  seleccione  la  opción  "consulte  el  estado  de  su  trámite",  acceso 

 denominado " ingresar a la consulta") . ---------------------------------------------------------------------------- 

 II.  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  Y  MEJOR  DERECHO  DEL  RECURRENTE  AMOBLAMIENTOS 
 FANTINI  S.A.  PARTIDA  DOS  :  Sobre  el  incumplimiento  planteado  respecto  a  la  empresa 
 Muebles  e  Importaciones  Crometal  S.A.:  La  apelante  manifiesta  que  la  empresa  Muebles 

 Crometal  S.A.  presentó  en  tiempo  subsanación  con  los  certificados  ISO9001  e  ISO14001,  en 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José,  Costa Rica 
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 buena  teoría  vigentes,  de  la  empresa  XINDA  CLOVER  INDUSTRY  LIMITED  COMPANY 

 NANHAI  FOSHAN  de  origen  Chino.  Al  respecto  indica  que  en  la  traducción  de  inglés  a  español 

 de  ambas  certificaciones  se  observa  lo  que  en  apariencia  es  un  error  material,  pero  señala  que 

 considera  que  resulta  muy  extraño  que  ese  error  ocurra  en  cuatro  ocasiones  ya  que  la  fecha 

 inicial  de  certificación,  es  decir,  la  primera  vez  que  se  certifica  la  empresa  es  el  23  de  junio  del 

 2011.  Luego  indica  que  dicha  certificación  está  vigente  hasta  el  14  de  junio  del  2022,  sin 

 embargo  en  la  traducción  libre  se  indica  Fecha  de  Certificación  inicial  23-06-2010  y  validez 

 hasta  el  14-06-2021.  Por  lo  que,  indica  que  la  empresa  Muebles  Crometal  S.A.  comete  en 

 apariencia  dos  errores  materiales,  primero  indica  que  la  certificación  inicial  fue  en  la  misma 

 fecha  pero  en  el  año  2010,  y  luego  indica  que  el  certificado  es  válido  hasta  el  14  de  junio  del 

 2021,  es  decir  que  para  la  fecha  de  apertura  estaba  vencido  y  no  se  puede  considerar  esta 

 certificación  como  vigente.  Manifiesta  que  lo  incomprensible  es  cómo  se  equivocaron  dos  veces 

 en  la  traducción,  disminuyendo  un  año  exactamente  a  cada  fecha,  ocurriendo  de  igual  forma 

 con  la  certificación  ISO14001:2015.  Indica  que  ante  las  discrepancias  en  la  traducción,  dichas 

 certificaciones  no  debieron  ser  aceptadas  y  el  puntaje  no  debió  ser  contabilizado.  Ahora  bien, 

 indica  que  producto  de  los  curiosos  errores  se  tomaron  la  tarea  de  revisar  la  página  web  donde 

 la  empresa  XINDA  CLOVER  INDUSTRY  LIMITED  COMPANY  NANHAI  FOSHAN  publica  sus 

 certificaciones,  indica  que  ahí  se  pueden  localizar  y  descargar  las  certificaciones  de  todo  tipo 

 con  que  cuenta  esta  empresa  y  que  por  ejemplo  descargaron  la  certificación  ISO14001:2015, 

 de  la  cual  aportan  una  imagen  e  indican  que  como  puede  notarse  la  vigencia  de  dicha 

 certificación  es  al  14  de  junio  del  2021  tal  como  lo  indica  la  traducción  presentada  por  la 

 empresa  Muebles  Crometal  S.A.  y  lo  más  importante  es  que  la  fecha  inicial  de  certificación 

 (Initial  certification  date)  es  el  23  de  junio  del  2010,  como  lo  indicó  el  entonces  oferente  en  su 

 traducción  y  no  coincide  con  la  fecha  inicial  de  certificación  de  su  documento  de  certificación 

 escaneado.  Continuando  en  el  estudio  de  la  certificación  ISO14001:2015  presentada  por 

 Muebles  Crometal  S.A.  indica  que  se  puede  observar  que  en  la  parte  superior  derecha  del 

 documento  se  localiza  el  número  de  certificado  No:  02418E31010776R3M,  señala  que  ese  es  el 

 mismo  número  tanto  en  el  certificado  que  se  puede  descargar  desde  la  página  del  fabricante 

 como  en  el  certificado  presentado  por  Crometal.  Consulta  que  como  al  ser  el  mismo  documento 

 con  el  mismo  número,  cómo  es  posible  que  un  hecho  histórico  invariable  como  es  la  “fecha 

 inicial  de  certificación”  no  sea  la  misma  y  aumentó  exactamente  un  año.  De  igual  manera,  indica 

 que  la  fecha  de  la  primera  certificación  ISO,  son  hechos  históricos  invariables,  por  lo  tanto, 

 considera  que  es  lógico  deducir  que  los  documentos  de  certificación  ISO9001  e  ISO14001 

 presentados  por  la  empresa  Muebles  Crometal  S.A.  contienen  una  alteración  evidente  en  sus 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 
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 fechas  de  certificación  inicial  y  de  vigencia  las  cuales  fueron  desplazadas  un  año  exacto. 

 Manifiesta  que  otro  aspecto  que  refuerza  que  los  documentos  contienen  una  alteración  es  el 

 “Issue  date”  o  fecha  de  emisión  que  es  el  15  de  junio  del  2018  como  consta  en  la  traducción  y 

 escaneo  del  certificado  presentado  por  Muebles  Crometal  S.A.  y  que  coincide  con  la  fecha  de 

 “Issue  date”  del  certificado  descargado  de  la  página  oficial  del  proveedor  Xinda  Clover.  Señala 

 que  tal  como  lo  traduce  el  oferente  en  su  subsanación,  el  certificado  incluye  un  mecanismo  de 

 revalidación  anual  con  tres  sellos  para  un  total  de  tres  años,  es  decir  si  se  emitió  el  15  de  junio 

 del  2018,  vence  el  14  de  junio  del  2021.  Presenta  recorte  de  imagen  de  la  certificación 

 descargada  del  sitio  oficial  del  proveedor  XINDA  CLOVER  INDUSTRY  LIMITED  COMPANY 

 NANHAI  FOSHAN  y  señala  que  se  observa  que  si  la  fecha  “Issue  date”  o  “Fecha  de  emisión” 

 fue  el  15  de  junio  del  2018,  entonces  la  certificación  vence  en  fecha  similar  en  el  2021,  lo  cual 

 indica  que  para  la  fecha  de  apertura,  ya  la  misma  estaba  vencida.  Además  señala  que  ese 

 mecanismo  confirma  que  el  documento  no  puede  ser  válido  en  el  2022  con  una  fecha  de 

 emisión  en  el  2018,  tal  como  pretende  hacer  ver  la  empresa  Muebles  Crometal  S.A.  Finalmente 

 indica,  que  es  claro  que  existe  una  evidente  manipulación  de  la  fecha  de  “Certificación  Inicial” 

 de  los  documentos  subsanados  y  resulta  evidente  también  que  la  traducción  fue  realizada  sobre 

 los  documentos  que  no  contenían  dicha  alteración  entendiéndose  ahora  por  qué  se  cometieron 

 supuestamente  cuatro  “errores  materiales”  en  la  traducción.  Ahora  resulta  claro  que  la 

 traducción  sí  coincide  con  los  documentos  correctos  y  por  lo  tanto  las  certificaciones  no  están 

 vigentes  a  la  fecha  de  apertura.  Manifiesta  insistir  que  la  fecha  de  “Certificación  Inicial”  es  un 

 aspecto  que  constituye  un  hecho  histórico  que  no  se  puede  cambiar,  por  lo  que  los  documentos 

 escaneados  y  presentados  por  la  empresa  Muebles  Crometal  S.A.  ,  al  tener  un  año  adicional  es 

 su  fecha  de  “Certificación  Inicial”  pasan  a  carecer  totalmente  de  credibilidad  y  por  lo  tanto,  a 

 criterio  del  recurrente  no  pueden  ser  admitidos  en  este  concurso.  La  Administración  manifiesta 

 que  en  virtud  del  recurso  presentado  procedió  a  realizar  una  solicitud  de  subsanación  a  la 

 empresa  adjudicada,  y  al  día  24  de  marzo  de  2022  al  ser  las  1:57  p.  m.  no  se  había  recibido 

 respuesta  de  parte  de  la  empresa  Muebles  Crometal  S.A.  Por  lo  que  en  ese  momento  no 

 contaban  con  la  respuesta  estipulada  a  la  subsanación  realizada  a  la  empresa  CROMETAL 

 S.A.,  respuesta  que  resultaba  fundamental  para  debatir  lo  recurrido  por  la  empresa  FANTINI 

 S.A.  No  obstante,  lo  anteriormente  indicado,  señala  que  vía  plataforma  SICOP,  a  raíz  de 

 prevención  realizada  por  la  Administración,  la  empresa  Adjudicataria  remite  información  la  cual 

 se  procede  a  analizar  como  corresponde,  señala  que  la  empresa  adjudicada  envía  los 

 documentos  de  las  certificaciones  ISO  9001  e  ISO  14001  en  documentos  anexos  del  fabricante 

 XINDA  CLOVER  INDUSTRY  LIMITED  COMPANY  NANHAI  FOSHAN  CITY.  Manifiesta  que  los 
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 documentos  hacen  referencia  a  la  más  reciente  información  y  estado  del  certificado  que  está 

 disponible  en  la  página  web  de  la  UCC  (Universal  Certification  Center) 

 http://www.ucccert.com/en-us/about.asp  cuyos  números  de  certificación  puede  ser  verificados 

 en  dicha  página  web.  Señala  que  al  realizar  dicha  verificación  en  la  página  web  de  la  UCC  se 

 logra  corroborar  la  validez  y  vigencia  de  los  certificados  aportados  y  muestran  como  capturas  de 

 imágenes  de  la  corroboración  realizada  en  el  sitio  web.  Por  lo  que,  indica  que  de  acuerdo  con  la 

 verificación  hecha  a  los  documentos  aportados  por  la  empresa  adjudicada  de  la  partida  3 

 constata  nuevamente  la  vigencia  de  los  certificados  ISO  9001  e  ISO  14001  según  la  última 

 actualización  del  documento  emitido,  por  lo  que,  reiteran  la  recomendación  hecha  en  el  estudio 

 técnico  en  donde,  de  acuerdo  al  sistema  de  calificación  del  cartel  se  otorga  la  adjudicación  de  la 

 partida  3  a  la  empresa  Muebles  CROMETAL  S.A.  Manifiesta  que  la  empresa  Muebles 

 CROMETAL  S.A.,  cumple  al  subsanar  la  presentación  de  la  documentación  requerida,  con 

 relación  a  la  certificación  ISO  9001  e  ISO  14001,  motivo  por  el  cual  el  Proceso  de  Arquitectura 

 y  Mantenimiento,  reitera  la  recomendación  hecha  en  el  estudio  técnico  de  valoración  de  ofertas 

 en  donde,  de  acuerdo  con  el  sistema  de  calificación  del  cartel  se  otorga  la  adjudicación  de  la 

 partida  3  a  la  empresa  Muebles  CROMETAL  S.A.  Así  las  cosas,  siendo  que  la  empresa  que 

 quedaría  en  primer  lugar  una  vez  aplicado  el  factor  de  calificación  sería  de  empresa  Muebles 

 CROMETAL  S.A.,  la  adjudicación  de  la  partida  #  3  le  corresponde.  La  empresa  Crometal 

 manifiesta  que  al  momento  de  presentar  la  oferta,  solicitaron  los  documentos  de  los  ISO  9001  y 

 14001  a  su  proveedor,  pero  indica  que  a  la  hora  de  presentarlos  ante  el  INA,  no  se  percataron 

 que  presentaban  errores  en  las  fechas.  Señala  que  luego  de  las  observaciones  realizadas  por 

 Amoblamientos  Fantini,  se  dieron  la  tarea  de  revisar  y  verificar  esos  detalles,  por  lo  que 

 solicitaron  la  información  correcta  a  la  fábrica  y  le  remitieron  los  documentos  actualizados,  los 

 mismos  que  adjuntan,  para  su  debida  validación,  por  lo  que  solicitan  que  se  declare  sin  lugar  el 

 recurso  presentado.  Criterio  de  la  División  :  Conviene  señalar  en  primer  lugar  que  se  debe 

 analizar  si  el  recurrente  cuenta  con  la  legitimación  para  recurrir,  para  lo  cual  resulta  necesario 

 observar  lo  establecido  en  el  artículo  184  del  RLCA  que  dispone:  “  Podrá  interponer  el  recurso 

 de  apelación  cualquier  persona  que  ostente  un  interés  legítimo,  actual,  propio  y  directo. 

 Igualmente  estará  legitimado  para  apelar,  quien  haya  presentado  oferta,  bajo  cualquier  título  de 

 representación,  a  nombre  de  un  tercero.  Dentro  de  este  último  supuesto  se  entenderá  en  todo 

 caso  a  quien  haya  sido  acreditado  regularmente  dentro  del  expediente  de  licitación  como 

 representante  de  casas  extranjeras  .”  Respecto  a  los  requisitos  de  “legítimo,  actual,  propio  y 

 directo”,  esta  Contraloría  General  ha  manifestado  que:  “  (...)  En  esa  línea,  se  ha  enfatizado  que 

 no  es  procedente  aquella  acción  recursiva  que  sea  interpuesta  por  una  persona  carente  de 
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 interés  legítimo,  actual,  propio  y  directo.  Sea,  no  son  de  recibo  cuando  la  empresa  o  persona  no 

 ostente  la  potencialidad  de  ser  adjudicatario  del  negocio  ,  tanto  porque  es  inelegible,  por  haber 

 faltado  evidentemente  con  algún  aspecto  esencial  del  procedimiento  de  contratación  o  porque 

 aún  en  el  evento  de  que  el  recurso  prospere,  la  plica  de  interés  no  sería  válidamente 

 beneficiaria  de  una  posible  nueva  adjudicación,  de  acuerdo  con  los  parámetros  de  calificación 

 que  rigieran  para  el  concurso.  ”  (El  subrayado  no  pertenece  al  original)  (ver  resolución 

 R-DCA-368-2003).  Por  consiguiente,  la  legitimación  está  determinada  por  la  potencialidad  de 

 ser  adjudicatario  dentro  del  proceso  que  se  discute.  Es  decir,  el  apelante  debe  acreditar  un 

 mejor  derecho  frente  al  resto  de  oferentes  elegibles  y  el  mismo  adjudicatario,  razón  por  la  cual 

 siendo  que  el  Instituto  Nacional  de  Aprendizaje  promovió  la  licitación  abreviada 

 2021LA-000041-0002100001  para  el  abastecimiento  continuo  de  mobiliario,  (Hecho  probado  1) 

 y  para  la  partida  número  dos  luego  de  la  aplicación  del  sistema  de  evaluación  se  determinó  que 

 la  empresa  ahora  apelante  se  encuentra  en  tercer  lugar  al  obtener  un  puntaje  77,4  (Hecho 

 probado  4)  para  poder  demostrar  su  mejor  derecho  a  la  adjudicación,  debe  desplazar  a  la  oferta 

 que  se  encuentra  en  segundo  lugar  en  el  sistema  de  evaluación,  a  saber  la  empresa  Muebles  e 

 importaciones  CROMETAL  S.A.  (Hecho  probado  4).  Ahora  bien,  el  alegato  planteado  por  el 

 apelante  versa  en  que  las  certificaciones  de  las  normas  de  calidad  presentadas  por  la  empresa 

 Crometal  S.A.  en  el  proceso  de  estudio  de  ofertas,  contenían  contradicciones  entre  las  fechas 

 señaladas  en  el  documento  en  idioma  inglés  y  la  traducción  libre  aportada,  e  indica  que  si  se 

 tomaba  la  fecha  señalada  en  la  documentación  en  español  se  podía  determinar  que  al  momento 

 de  la  apertura  de  ofertas  las  certificaciones  ISO  presentadas  no  estaban  vigentes,  e  indica  que 

 se  deben  utilizar  esas  fechas  siendo  que  realizó  una  revisión  en  la  página  web  de  la  empresa 

 fabricante  y  aporta  una  imagen  de  un  certificado  en  el  que  se  señalan  las  fechas  que  se 

 mencionan  en  la  traducción  libre  al  español.  Ahora  bien,  como  parte  del  descargo  presentado 

 por  la  empresa  Crometal  se  señala  que  en  virtud  de  los  alegatos  del  recurrente,  se  solicitó 

 nuevamente  las  certificaciones  ISO  requeridas,  a  saber  9001  y  14001,  las  cuales  aporta  con  su 

 escrito  de  respuesta.  Al  respecto  conviene  señalar,  que  si  bien  el  oferente  Crometal  aporta 

 documentación  desde  oferta  respecto  a  las  certificaciones  ISO,  de  las  mismas  no  se  puede 

 observar  las  fechas  de  emisión  ,  así  como  de  vigencia  debido  a  la  calidad  del  escaneo  (Hecho 

 probado  2).  En  virtud  de  lo  anterior,  la  Administración  procede  a  realizar  una  subsanación  a  la 

 empresa  Crometal  S.A.,  por  lo  que  la  empresa  aporta  nueva  documentación  en  la  cual  se 

 identifica  una  fecha  en  la  documentación  en  idioma  inglés,  sin  embargo,  vista  la  traducción  libre 

 aportada  se  visualizaban  inconsistencias  en  las  fechas  señalados  en  ambos  documentos 

 (hecho  probado  3)  No  obstante  lo  anterior,  es  con  vista  en  la  documentación  aportada  con  la 
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 respuesta  a  la  audiencia  inicial  que  se  puede  observar  que  las  certificaciones  ISO  9001  e  ISO 

 14001  poseen  una  fecha  de  emisión  del  03  de  junio  de  2021  (3-6-2021)  (Hecho  probado  6) 

 razón  por  la  cual,  siendo  que  la  fecha  de  apertura  del  presente  concurso  se  llevó  a  cabo  el  29 

 de  octubre  de  2021  (Hecho  probado  1)  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas  la  empresa 

 adjudicada  sí  ostentaba  con  las  certificaciones  ISO  que  fueron  requeridas  cartelariamente, 

 teniéndose  de  esta  forma  subsanado  adecuadamente  las  fechas  correctas  de  las 

 certificaciones,  así  como  sus  respectivos  rangos  de  vigencia,  determinándose  como  ya  fue 

 indicado  que  previo  a  la  apertura  de  ofertas  la  empresa  ostentaba  de  las  certificaciones  ISO. 

 Siendo  que  el  alegato  planteado  como  incumplimiento  por  parte  del  apelante  no  se  configura  en 

 la  plica  del  oferente  Muebles  e  Importaciones  CROMETAL  S.A.  el  apelante  no  podría  superar  a 

 la  empresa  que  se  encuentra  en  segundo  lugar  en  la  aplicación  del  sistema  de  evaluación, 

 razón  por  la  cual  no  ostenta  de  un  mejor  derecho  a  la  adjudicación.  Por  todo  lo  anterior  se 

 declara  sin  lugar  el  recurso  de  apelación  en  cuanto  a  la  partida  dos.  De  conformidad  con  lo 

 señalado  en  el  artículo  191  del  RLCA,  y  considerando  lo  resuelto  por  este  Despacho  se  omite 

 hacer  referencia  sobre  otros  aspectos  argumentados  en  el  presente  recurso  por  carecer  de 

 interés  para  los  efectos  de  lo  que  será  dispuesto  en  la  parte  dispositiva  de  la  presente 

 resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  Y  MEJOR  DERECHO  DEL  RECURRENTE 
 AMOBLAMIENTOS  FANTINI  S.A.,  PARTIDA  TRES  :  Sobre  el  incumplimiento  planteado 
 respecto  a  la  empresa  Muebles  e  Importaciones  Crometal  S.A:  Para  esta  partida,  los 

 argumentos  traídos  por  el  recurrente  contra  la  empresa  Muebles  e  Importaciones  Crometal  S.A. 

 resultan  idénticos  a  los  expuestos  en  el  punto  anterior,  razón  por  la  que  para  evitar  repeticiones 

 innecesarias  de  los  alegatos,  tanto  del  recurrente  como  de  la  Administración  y  adjudicataria,  se 

 remite  a  los  resúmenes  ya  expuestos,  procediendo  este  Despacho  a  emitir  de  inmediato,  su 

 criterio  para  esta  partida.  Criterio  de  la  División  :  Se  tiene  que  para  la  partida  3  la 

 Administración  licitante  declaró  como  adjudicataria  a  la  empresa  Muebles  e  Importaciones 

 CROMETAL  S.A.  (Hecho  probado  5)  siendo  que  como  ya  fue  indicado  en  el  apartado  anterior, 

 la  legitimación  del  apelante  está  determinada  por  la  potencialidad  de  ser  adjudicatario  dentro  del 

 proceso  que  se  discute,  es  decir,  el  apelante  debe  acreditar  un  mejor  derecho  frente  al  resto  de 

 oferentes  elegibles  y  el  mismo  adjudicatario.  Al  respecto  se  tiene  que  el  alegato  planteado  en 

 contra  del  actual  adjudicatario  de  la  Partida  3  resulta  ser  el  mismo  al  ya  resuelto  en  la  presente 

 resolución  en  el  punto  II.  que  como  fue  indicado  no  lleva  razón  en  su  planteamiento  siendo  que 

 al  momento  de  la  apertura  de  ofertas  la  empresa  Muebles  e  Importaciones  CROMETAL  S.A.  sí 

 ostentaba  las  certificaciones  ISO  9001  y  14001  requeridas  cartelariamente.  Por  lo  que,  al  no 
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 poder  desplazar  al  actual  adjudicatario  el  apelante  Amoblamientos  Fantini  S.A.  no  cuenta  con 

 un  mejor  derecho  a  la  adjudicación  de  la  partida  3.  Por  todo  lo  anterior  se  declara  sin  lugar  el 

 recurso  de  apelación  en  cuanto  a  la  partida  dos.  De  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo 

 191  del  RLCA,  y  considerando  lo  resuelto  por  este  Despacho  se  omite  hacer  referencia  sobre 

 otros  aspectos  argumentados  en  el  presente  recurso  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  expuesto  y  con  fundamento  en  los  artículos  84  y  siguientes  de  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa,  182  y  siguientes  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa,  se  resuelve:  1)  DECLARAR  SIN  LUGAR  el  recurso  de  apelación  interpuesto 

 por  la  empresa  AMOBLAMIENTOS  FANTINI  S.A  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la 

 partida  No.  2  y  No.  3  ,  de  la  LICITACIÓN  ABREVIADA  No.  2021LA-000041-0002100001 
 promovida  por  la  INSTITUTO  NACIONAL  DE  APRENDIZAJE  para  la  adquisición  de 

 “abastecimiento  continuo  de  mobiliario,  según  demanda,  de  cuantía  estimada”,  acto  recaído  a 

 favor  de  las  empresas  MUEBLES  E  IMPORTACIONES  CROMETAL  SOCIEDAD  ANÓNIMA  y 
 PANELTECH  SOCIEDAD  ANÓNIMA  bajo  la  modalidad  de  entrega  según  demanda  ,  acto  el 

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

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

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

 Roberto Rodriguez Araica 
 Gerente de División 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado 
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