
R-DJ-267-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las doce horas del 

diecisiete de junio del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Orlando de la Torre Castro, en su condición de 

representante legal de la empresa Castro & de la Torre S.A., contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada N° 2009LA-0000021-01, promovida por la Municipalidad de Carrillo, para la 

contratación de una empresa consultora encargada de llevar a cabo la inspección de la construcción del 

alcantarillado pluvial calle urbana de Sardinal-Centro Carrillo, Guanacaste, recaído a favor de la empresa 

DEHC Ingenieros Consultores S.A., por un monto de ¢100.000.000,00 (cien millones de colones 

exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa apelante presentó recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación, 

fundamentado esencialmente en lo siguiente: 1)-Que el cartel de la contratación estableció como factor a 

evaluar, la experiencia de la empresa, a la cual asignó 20% distribuidos de la siguiente manera: 10% por 

experiencia en inspecciones de obras mayores a quinientos millones de colones y 10% por experiencia en 

inspección de obras similares, asignándole la Administración de forma antijurídica en ambos rubros, un 

0%, cuando lo correcto debió ser asignarle 10% en el primero y 2% en el segundo. 2)-Que de haber 

procedido la Administración a evaluar correctamente el factor experiencia, se hubiere obtenido un 

resultado para su representada de 92% y para la adjudicataria 81,67%, concluyéndose que es a la primera a 

quien corresponde la adjudicación. 3)-Que en este orden de ideas indica, que la Municipalidad licitante se 

separó del sistema de evaluación, emitiendo entonces un acto de adjudicación omiso, incoherente y sin 

indicar los fundamentos de hecho ni de derecho, que no permite concluir el método bajo el cual el Concejo 

Municipal arribó a sus conclusiones, sin dejar de lado que la recomendación de adjudicación externada y 

que sirve de base a la primera, adolece de idénticas inconsistencias. 4)-Que a partir de lo anterior, 

considera que el acto impugnado es nulo de pleno derecho, por carecer de los elementos esenciales del 

acto tales como motivo, contenido, fin, al basarse la adjudicación en hechos que no responden al mérito de 

los autos. 5)-Que la valoración de la experiencia efectuada por la Municipalidad de Carrillo a la oferta de 

Castro & de la Torre S.A., resulta antojadiza y sin fundamento, además de arbitraria y en un análisis 

fragmentado de la oferta, tomando elementos de forma aislada para establecer una preeminencia de la 

forma sobre el fondo, al desechar el contenido de la subsanación presentada por su representada, 

únicamente porque esta no se presentó debidamente certificada o mediante declaración jurada, cuando la 

experiencia es fácilmente comprobable por tratarse de un hecho histórico inmodificable. 6)-Que en este 

mismo orden de ideas, señala en su recurso, que la Administración olvidó considerar en el tratamiento 

dado a la información presentada en la oferta, los principios de eficiencia, buena fe, y presunción de 
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cumplimiento de ofertas, todos de raigambre constitucional y que constituyen parte del derecho positivo. 

7)-Que todo lo anterior se reafirma, en el hecho que la licitante no consideró que la experiencia de su 

representada había sido consignada íntegramente en su oferta, la cual fue aportada con posterioridad según 

consta a folios 1031 y 1032 del expediente de la contratación y sobre la cual debió consignarse el 10% de 

puntos por ese factor. Así como también a las constancias de experiencia expedidas por la constructora 

Santa Fe, visible a folio 1033 del expediente, las cuales permiten concluir que Castro & de la Torre debió 

contar con un puntaje de 2% en lo que corresponde a la experiencia en supervisión de obras similares. 8)-

Que en razón de lo expuesto solicita se declare con lugar el recurso de apelación presentado, y se anule el 

acto de adjudicación recaído en una oferta de mayor precio y menor puntaje que la de su representada.----- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas y treinta minutos del 22 de abril del 2010, notificado en la misma 

fecha, se admitió para su trámite el recurso presentado y se confirió audiencia inicial por el plazo de cinco 

días hábiles a la parte adjudicada y a la Administración licitante, a efecto que se refirieran sobre las 

alegaciones formuladas por la parte recurrente.------------------------------------------------------------------------

III. -Que la citada audiencia fue debidamente atendida por la Municipalidad de Carrillo y la empresa 

DEHC Ingenieros Consultores S.A., mediante escritos presentados en fecha 28 de abril del 2010, y que 

corren agregados a folios 087 a 098 del expediente de apelación. -------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las trece horas y treinta minutos del 25 de mayo del 2010, notificado en igual 

fecha, se confirió a las partes audiencia final de conclusiones por el término de tres días hábiles, la cual 

fue debidamente atendida mediante escritos presentados en fecha 26, 27 y 31 de mayo del mismo año y 

que corren agregados a folios 112 a 152 del expediente de apelación.--------------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las ocho horas y treinta minutos del 2 de junio del 2010, notificada en la misma 

fecha, se confirió audiencia especial a las partes, con la finalidad que se refirieran a la presunta 

prohibición sobreviniente para participar en procesos de contratación administrativa al amparo del artículo 

22 de la Ley de Contratación Administrativa, por parte de la empresa Castro & de la Torre S.A., en vista 

que el señor Orlando de la Torre Castro, apoderado generalísimo de la citada empresa, es hijo del señor 

Teófilo de la Torre Arguello, Ministro designado de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones a partir del 

8 de mayo del 2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que la citada audiencia fue atendida mediante escritos que corren a folios 171 a 199 del expediente de 

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

VII.- Que mediante auto de las nueve horas y cuarenta minutos del 3 de junio del 2010, notificado en la 

misma fecha, este Despacho de acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 89 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 189 de su Reglamento, resolvió prorrogar hasta por diez días hábiles el 
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plazo para proceder a emitir la resolución final del presente asunto, fundamentado en la necesidad de 

contar con un plazo adicional a efecto de atender y analizar como en derecho corresponde, la exposición 

de alegatos presentados por las partes respecto a la audiencia especial conferida sobre la presunta 

prohibición sobreviniente de la empresa Castro & de la Torre S.A.------------------------------------------------

VIII. -Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------ 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que mediante 

publicación en el diario oficial La Gaceta N°3 del 6 de enero del 2010, la Municipalidad de Carrillo 

comunicó invitación para participar en la Licitación Abreviada N°2009LA-000021-01, correspondiente a 

la contratación de una empresa consultora para llevar cabo la inspección de la obra de construcción del 

alcantarillado pluvial de calles urbanas de Sardinal-centro en el cantón de Carrillo (folio 124 del 

expediente administrativo). 2)-Que la apertura de ofertas se realizó el día 27 de enero del 2010, 

participando en el concurso las siguientes empresas: Castro & de la Torre S.A., Ingenierías Jorge Lizano 

S.A., CACISA S.A., DEHC Ingenieros Consultores S.A., e IMNSA S.A. (folios 355 a 963 del expediente 

administrativo). 3)-Que el cartel de la contratación estableció en su capítulo II como factores de 

ponderación de las ofertas, los siguientes: Precio 50% / Experiencia 30% / Experiencia de la empresa 20% 

(ver folios 100 a 103 y 314 a 315 del expediente administrativo). 4)-Que respecto de la experiencia de la 

empresa, el cartel dividió su puntaje en dos ítems: experiencia de la empresa en ejecución de obras 

superiores a los quinientos millones de colones (10%) y experiencia de la empresa en la construcción de 

obras similares de alcantarillado pluvial o de canalización de aguas (10%) (folios 102, 314 y 315 del 

expediente administrativo). 5)-Que para evaluar este punto del sistema de evaluación, el cartel de la 

contratación exigió de los participantes “sic...presentar DOCUMENTO CERTIFICADO POR NOTARIO 

PÚBLICO , del propietario, supervisor o contratante de la obra, que contenga la siguiente información: 

Nombre de la contratación / Nombre del contratante / Detalle de la obra (tipo de obra, metros cúbicos de 

concreto, metros de tubería por diámetros colocados, metros cuadrados de construcción) / Fecha de 

inicio y conclusión de la obra / Consignar que la obra se ejecutó a satisfacción en tiempo y calidad y sin 

ejecución de garantías y multas / Costo final de la obra …”(folio 103). 6)-Que la empresa Castro & de la 

Torre S.A. en su oferta visible a folios 355 a 521 del expediente, referenció una serie de proyectos de obra 

en los cuales ha participado, no obstante lo presentó como un listado general sin detallar la información 

requerida en el cartel de la contratación. (folios 426 a 456 del expediente administrativo). 7)-Que a 

solicitud de la Administración, la empresa Castro & de la Torre como subsanación a la acreditación de la 

experiencia de la empresa, presentó mediante escrito de fecha 11 de febrero del 2010, documento emitido 
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por la Dirección General de Aviación Civil en la que se consigna la información correspondiente a once 

proyectos en los que participó dicha empresa con montos superiores a quinientos millones de colones, así 

como documento suscrito por la Dirección de Obras de CONAVI, en el que se indica que la empresa en 

cuestión se encuentra realizando la labor de inspección del proyecto de Rehabilitación del Puente sobre el 

Río Caño Grande, a concluirse en el mes de junio del año en curso, y documento presentado por 

Constructora Santa Fe, donde acredita la participación de dicha empresa en el proyecto vial Rincón de Osa 

de Puerto Jiménez (folios 1030 a 1034 del expediente administrativo). 8)-Que mediante escrito visible a 

folios 1113 a 1127, la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Carrillo, emitió el criterio 

técnico sobre las subsanaciones presentadas por los oferentes, indicando respecto a la presentada por 

Castro & de la Torre S.A. en lo que interesa lo siguiente: “sic…El día 11 de febrero del 2010 la empresa 

Castro y de La Torre presenta la subsanación de la experiencia de la empresa. En el folio 1031, presenta 

una certificación por parte de la Dirección General de Aviación Civil donde establecen un listado de 

proyectos donde  a participado la empresa, sin embargo no se establece dentro de la certificación montos 

de la obra, tipo de trabajos realizados, tiempo de ejecución. Por lo cual esta certificación no puede 

tomarse en cuenta esta experiencia. Adicionalmente incluyen una tabla de proyectos inspeccionados, sin 

embargo esta tabla no esta certificada, ni presenta declaración jurada del contenido de dicha tabla. / Por 

lo tanto la experiencia aportada por la empresa a trabajos realizados a Aviación Civil no podrá ser 

tomada en cuenta por incumplimiento en la presentación legal. / Presentan nota de Constructora Santa 

Fe, donde se establece que al día 11 de febrero de 2010 se está realizando la inspección de un proyecto 

en Rincón de Osa, Puerto Jiménez. Dan un listado de actividades con sus respectivas cantidades además 

del monto total del proyecto. Sin embargo en la pagina 29 del cartel así como en el folio 127 del libro de 

actas de visita se establece: “…Se tomarán los últimos 5 años del 2004 al 2009 incluso. Cada obra 

certificada por notario público, con datos de nombre de la contratación, nombre del contratante, fecha de 

inicio y CONCLUSIÓN , nota de satisfacción del contratante y costos…” / Lo que indica que se 

evaluarán obras inspeccionadas completamente hasta su conclusión, la obra que se inspecciona a 

Constructora Santa Fe esta en ejecución y en la misma nota presentada indica que termina a mediados 

del año 2010, por lo tanto no podrá ser tomada en cuenta como parte de la evaluación de la experiencia 

de la empresa. / Por último presentan una copia de una certificación de una obra inspeccionada a 

CONAVI, sin embargo la obra no está relacionada con alcantarillado pluvial, es menor a los 

¢500.000.000,00 y esta en ejecución por lo tanto no se podrá analizar (…)” (folios 1115 y 1116 del 

expediente administrativo). 9)-Que una vez aplicado el sistema de evaluación con las observaciones 

realizadas por la parte técnica, se tuvo como resultado de la calificación un total de 81,67% para DEHC 
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Ingenieros Consultores S.A. y ocupando el segundo lugar Castro & de La Torre con un total de 80,00% 

(folio 1125 del expediente administrativo). 10)-Que mediante acuerdo N°15 emitido en el sesión ordinaria 

N°10-10 del 9 de marzo del 2010, el Concejo Municipal de Carrillo, adjudicó la contratación en cuestión a 

la empresa DEHC Ingenieros Consultores S.A. por un monto de ¢100.000.000,00 (cien millones de 

colones exactos), adjudicación que fue publicada en el alcance N°4 a La Gaceta N° 62 del 30 de marzo del 

2010. (folios 1132 y 1145 del expediente administrativo) 11-Que el señor Orlando de La Torre Castro, 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la apelante, mantiene un vínculo de parentesco por 

consanguinidad con el señor Teofilo de La Torre Arguello, Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones designado para el período de gobierno 2010-2014, así reconocido por la recurrente en 

el escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada con ocasión de la eventual prohibición 

sobreviniente, acaecida a dicha empresa para participar en el proceso de contratación impugnado (folio 

191 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------------------------    

II.-Sobre la legitimación de la firma apelante y la elegibilidad de la oferta de la empresa recurrente: 

1) Legitimación en este caso. El artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa y su correlativo 

desarrollo en el artículo 176 de su Reglamento, establecen que podrá interponer recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación, toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. De la 

misma forma, el artículo 180 del Reglamento antes citado indica además, que quien no logre acreditar en 

su recurso ese interés legítimo o bien su mejor derecho a la adjudicación, su gestión será rechazada de 

plano. Ahora bien, del expediente administrativo levanto al efecto con ocasión de la presente contratación, 

se tiene que la empresa Castro & de la Torre  S.A. presentó su oferta al concurso ocupando el segundo 

lugar de la calificación con un total de 80%, superado únicamente en un 1,67% por la firma adjudicataria, 

(hechos probados 2 y 9), de ahí que según lo expone la recurrente, la asignación de un mayor puntaje por 

parte de la Administración, en su criterio calificando como corresponde el factor experiencia, le otorgaría 

la cantidad necesaria para acceder incluso a una puntuación general de 92,00%, lo que la convertiría en la 

eventual adjudicataria del concurso. Por lo que de acuerdo con las normas procedimentales, ese mejor 

derecho a la adjudicación se tiene por demostrado con esa eventual asignación de puntaje en el factor 

experiencia (hecho probado 4), que se invoca erróneamente analizado por la Administración, y que dotaría 

a la recurrente de un puntaje mayor a la de la adjudicataria, convirtiéndola  en caso de anularse el acto 

impugnado, en readjudicataria. Estas razones, fueron las valoradas por este órgano contralor para brindar 

la audiencia inicial conferida mediante auto de las ocho horas y treinta minutos del 22 de abril del 2010, 

en virtud de las especiales razones que acreditaban la elegibilidad de la oferta de la recurrente. 2) 

Existencia de una prohibición sobreviniente que afecta a la firma apelante. No obstante lo que hemos 
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señalado en relación con la legitimación de la firma apelante, en el conocimiento por el fondo del recurso 

se ha planteado de oficio la existencia de una eventual prohibición sobreviniente que implicaría la 

exclusión de esa empresa. En ese sentido, se tiene que es de conocimiento público que a partir del 8 de 

mayo del 2010 es designado como Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el señor Teófilo 

de la Torre Arguello (ver Acuerdo Ejecutivo N°001-P publicado en La Gaceta N°88 del 11 de mayo del 

2010), padre del señor Orlando de la Torre Castro, apoderado generalísimo de la recurrente (hecho 

probado 11), surgiendo la potencialidad de un conflicto de interés en el trámite del procedimiento de 

contratación en curso, conforme las disposiciones del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa 

que en lo que interesa establece: “Artículo 22.-Ámbito de aplicación. La prohibición para contratar con 

la Administración se extiende a la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de 

ejecución del respectivo contrato. / Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se  

produzca después de iniciado el procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. En tal 

caso, la oferta afectada por la prohibición no podrá ser adjudicada; se liberará al oferente de todo 

compromiso con la Administración y se le devolverá la respectiva garantía de participación. / Cuando la 

prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicación en firme, la entidad deberá 

velar con especial diligencia porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan existir en su 

favor tratos distintos de los dados a otros contratistas en iguales condiciones. (…)” Es por ello, que con 

la finalidad de obtener el criterio de las partes sobre esa presunta prohibición, surgida a partir del 

nombramiento del señor de la Torre Arguello como Ministro de gobierno, en vista de lo dispuesto en los 

incisos a) en relación con el h) del artículo 22 bis, se concedió audiencia especial a las partes, a efecto de 

obtener su pronunciamiento al respecto. En este sentido, tanto la Administración licitante como la 

adjudicataria, manifestaron la existencia de dicha prohibición sobreviniente, por lo que la oferta de la 

recurrente debe ser excluida de inmediato y confirmarse la adjudicación. Por su parte, la empresa Castro 

& de la Torre S.A. enfocó su descargo desde dos ópticas: en primer lugar, que el emplazamiento carece de 

interés actual, por cuanto este órgano mediante resolución LEV-PROH-11-2010 de las nueve horas del 20 

de mayo del 2010, resolvió autorizar el levantamiento de la prohibición que afecta a su representada. En 

segundo término, visto que las normas que regulan el régimen de prohibiciones deben ser de 

interpretación restrictiva, la norma del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa establece que 

la prohibición sobreviniente existirá después de iniciado el concurso y antes del acto de adjudicación. Es 

decir, afecta únicamente a las ofertas que se encuentran en la etapa procesal previa a la adjudicación, no 

siendo factible jurídicamente extenderla a etapas no contempladas por el legislador, como la fase 

recursiva. Señala que un razonamiento contrario implicaría afectar el régimen de derechos fundamentales 
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previsto constitucionalmente, por lo que las interpretaciones que sobre esta materia versen, deben 

efectuarse en el sentido literal de la norma, por el impacto en los derechos de los particulares que esta 

puede tener, solicitando como corolario de lo anterior, mantener elegible la oferta de su representada, con 

ocasión del trámite de licitación abreviada N°2009LA-000021-01. Criterio del Despacho: El régimen de 

prohibiciones previsto en la Ley de Contratación Administrativa, procura garantizar la transparencia e 

imparcialidad en los procedimientos de contratación administrativa, de tal forma que se protege la mera 

potencialidad, es decir, ante la simple posibilidad de que los funcionarios definidos en la norma legal 

puedan utilizar su posición para obtener un beneficio directo o indirecto se elimina su posibilidad de 

participar; de esa forma no se requiere de la injerencia real, la cual podría nunca llegar a presentarse. De 

esa forma, este régimen no es otra cosa que un reflejo de los principios de probidad y transparencia del 

que deben estar imbuidas todas las actuaciones administrativas, que no solo debe entenderse aplicado para 

casos en que se den situaciones concretas de violación de estos postulados, sino que también protege la 

potencialidad de que estas situaciones ocurran. Es decir, las normas del artículo 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, no se encuentran construidas para producir efectos sobre situaciones 

consumadas, sino que también ante la posibilidad de surgimiento de estas conductas, lo cual se da desde el 

momento mismo en que se activan los supuestos o bien se desempeñan los cargos que colocan a 

determinadas personas en posición de riesgo, o sea, no debe darse el acto material de una ventaja indebida 

o un favorecimiento ilegal para hablar de una prohibición, sino que su existencia se da con solo la especial 

ubicación de determinados sujetos en relación con el desarrollo de un trámite de contratación 

administrativa en una institución. En el caso en cuestión, la empresa Castro & de la Torre a través de su 

representante legal afirma que “…En el caso concreto, hacemos notar que los principios constitucionales 

de imparcialidad y objetividad, transparencia, eficiencia y eficacia y sobre todo el principio de buena fe, 

se han observado, por mi representada. / Pues el hecho de que exista un parentesco por consanguinidad 

entre el suscrito y el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, no derivó en beneficios de 

ninguna naturaleza para mi representada, por el contrario, ha sido objeto de una descalificación 

indebida en el proceso de contratación administrativa…” En este sentido y como punto de partida, tome 

en cuenta el representante de la apelante que más allá de la existencia o no de un verdadero acto material 

de favorecimiento o injerencia en el caso, la filosofía involucrada en los artículos antes citados como se 

indicó, es prevenir el riesgo que sucedan, con independencia de si en la realidad se produjeron o no. En 

ese sentido, la prohibición sobreviniente que prevé el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa 

implica la exclusión del oferente participante del concurso cuando está pendiente de adjudicación, sin 

distinguir si existe favorecimiento alguno. De ahí entonces, que no basta para desechar la prohibición 
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sobreviniente, el indicar que a pesar del vínculo de parentesco entre esa representación y el señor Ministro 

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, este no ha interferido o mediado para efectos del trámite de 

contratación en el que ha participado, sino que la sola existencia de ese vínculo presupone entonces la 

potencialidad de un conflicto que la norma trata de evitar, suceda este o no, por lo que dicho argumento de 

entrada no puede ser considerado como base de resolución, remitiéndonos ahora a los argumentos de 

fondo expresados por la interesada. a)-Sobre la resolución LEV-PROH-11-2010: El primero de los 

argumentos de la apelante al momento de atender la audiencia especial conferida, es que la prohibición en 

cuestión advertida carece de interés actual, toda vez que este mismo órgano contralor mediante resolución 

LEV-PROH-11-2010 de las nueve horas del 20 de mayo del 2010, resolvió autorizar el levantamiento de 

la prohibición que afecta a Castro & de la Torre S.A. Sobre el particular, tome nota el representante de la 

firma citada lo siguiente: La apertura de ofertas al concurso impugnado sucedió el día 27 de enero, la 

adjudicación operó el 9 de marzo, publicada el día 30 del mismo mes, y el recurso respectivo presentado 

el día 9 abril, todas las fechas del año en curso. La resolución a la que se hace referencia fue de fecha 20 

de mayo del 2010, y la particularidad que contiene es que esta posee efectos a futuro y no de manera 

retroactiva, aspecto que la misma resolución destaca al indicar que “…Se advierte que el levantamiento 

autorizado surte efectos a futuro, para cualquier concurso promovido, de manera que no puede aplicarse 

a cualquier contratación que se encuentre en curso en este momento o que se haya realizado con 

anterioridad…” De ahí que la misma resolución LEV-PROH-11-2010 referida, claramente estableció que 

el levantamiento de la prohibición operó para el caso de la empresa Castro & de la Torre S.A. a partir del 

20 de mayo del 2010 no con anterioridad a esa fecha, de ahí que las participaciones en procesos de compra 

de la empresa aludida pendientes o en curso al momento del nombramiento del señor Teófilo de la Torre 

Arguello, adquirieron la afectación al régimen de prohibiciones de manera inmediata. Es por ello que, el 

levantamiento operado por la resolución en cuestión al tener solo efectos futuros, no comprendió el 

trámite de contratación desplegado por la Municipalidad de Carrillo. b)-Sobre la etapa procesal en la 

que recae el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa : Por otra parte y sin perjuicio de lo 

comentado, manifiesta el señor Orlando de la Torre Castro, que existe una indebida interpretación de este 

órgano contralor del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, pues en su criterio la 

prohibición sobreviniente como la misma norma indica, se da después de iniciado el procedimiento y 

antes del acto de adjudicación, y en el caso concreto esta adjudicación existió desde el 9 de marzo del 

2010, por lo que la prohibición sobrevenida afecta únicamente a las ofertas que se encuentran en la etapa 

procesal previa a la adjudicación. Por lo tanto, no es jurídicamente válido extender esa prohibición, a una 

etapa no contemplada expresamente por el legislador, como lo es la fase recursiva. En este sentido, debe 
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tomar en cuenta el recurrente, que la lectura que debe hacerse del artículo 22 de la Ley de Contratación 

Administrativa es integral, pues la protección o garantía del régimen de prohibiciones no puede ser 

seccionada en el sentido que se dejen etapas sin el debido resguardo ante la potencialidad de un conflicto. 

Es precisamente este tema lo que obliga a hilar los párrafos segundo y tercero del artículo 22 citado –sin 

que ello implique como lo menciona el gestionante, una interpretación indebida de la norma-, en la 

medida que lo que se pretende evitar es contratar en los supuestos de sobreviniencia, pues como puede 

observarse si bien es cierto el párrafo segundo indica que: “…Existirá prohibición sobreviniente, cuando 

la causal respectiva se produzca después de iniciado el procedimiento de contratación y antes del acto de 

adjudicación. En tal caso, la oferta afectada por la prohibición no podrá ser adjudicada, se liberará al 

oferente de todo compromiso con la Administración y se le devolverá la respectiva garantía de 

participación…”, también lo es que el párrafo inmediato nos dice: “…cuando la prohibición sobrevenga 

sobre un contratista favorecido con una adjudicación en firme, la entidad deberá velar con especial 

diligencia porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan existir a su favor tratos 

distintos de los dados a otros contratistas en iguales condiciones.”(subrayado agregado). Lo anterior 

quiere decir, que el párrafo segundo de la norma nos debe cubrir desde la apertura de ofertas hasta la 

adjudicación, pero comprendida en esta última cualquier impugnación que opere sobre ella, y esto es así, 

porque de no operar recurso alguno, la adjudicación quedaría en firme, y en ese supuesto aplicarían las 

reglas del párrafo tercero antes transcrito. Si bien la norma no hace referencia expresa a la fase recursiva, 

no debe perderse de vista que el proceso de contratación es uno solo desde que inicia hasta que adquiere 

firmeza, por lo que no podría pensarse que el régimen de prohibiciones adquiere relevancia solo en las 

fases previas a la adjudicación, desechando las etapas posteriores a esta. Bajo esa tesitura, la prohibición 

sobreviniente aplicaría a oferentes antes de la adjudicación en firme, pero no en los casos en que se ha 

impugnado el acto, con lo cual sería factible contratar a un oferente con prohibición sobreviniente cuando 

ha impugnado el acto de adjudicación; posición que no puede compartir este órgano contralor pues se 

distinguirían supuestos donde el legislador pretendió precisamente evitar potenciales favorecimientos. Un 

acto de adjudicación impugnado, implica como consecuencia que este aún no se encuentra en firme, por lo 

que puede ser variado en su resultado, al punto que las empresas participantes deben prorrogar la 

vigencias de sus ofertas y garantías, y ello es así porque el procedimiento aún continúa activo y bajo esta 

consideración es que también pueden existir prohibiciones sobrevinientes en esta etapa, precisamente por 

tratarse de un acto que aún no ha consolidado un derecho hacia un oferente determinado. Tal certeza 

reviste lo anterior, que la misma norma ha previsto en su contenido en un párrafo aparte, los casos en que 

se da una prohibición de este tipo con posterioridad a la adjudicación en firme, obligando a la 
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Administración ha mantener un estricto control en la ejecución sin conceder ventajas indebidas o 

discriminatorias respecto a otros contratistas. Entendiéndose pues, que toda prohibición sobreviniente 

acaecida con posterioridad a esa firmeza se cubre con lo establecido en el párrafo tercero, puesto que el 

proceso respectivo en fase de impugnación al no adquirir esa firmeza como dijimos, puede ser confirmado 

o anulado, en este último caso, con la posibilidad de emitir un nuevo acto de adjudicación que pondría de 

nuevo a las ofertas elegibles a concursar y nótese en un caso como este –hipotético pero perfectamente 

posible-, el riesgo de tener ofertas afectadas con esa potencialidad de conflicto, si se utilizara la tesis que 

una oferta en estas condiciones no debe ser excluida en vista que esa prohibición surgió después del acto 

que se impugnó y posteriormente anuló, socavándose todo el trasfondo y naturaleza que reviste el régimen 

de prohibiciones en contratación administrativa. Así las cosas, al ser el señor Orlando de la Torre Castro, 

hijo del señor Teófilo de la Torre Arguello, este último Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones a partir del 8 de mayo del 2010, se configura la prohibición derivada de los incisos a) 

en relación con el h) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, afectando la 

elegibilidad de la oferta presentada por la empresa Castro & de la Torre S.A. en la Licitación Abreviada 

2009LA-000021-01, y en consecuencia, debe procederse a su exclusión inmediata del citado proceso, por 

lo que en vista de las consideraciones vertidas en la presente resolución, al carecer la referida firma de 

legitimación para recurrir, su recurso debe ser rechazado por improcedencia manifiesta.----------------------- 

III.-Sobre la nulidad alegada en la audiencia de conclusiones: En la atención de la audiencia especial 

con ocasión de la prohibición sobreviniente advertida, la empresa Castro & de la Torre S.A. expresó su 

posición haciendo reserva de la gestión de nulidad alegada en el escrito de conclusiones, en vista que en su 

criterio, la empresa adjudicada DEHC Ingenieros Consultores S.A. le atribuyó a su representada 

incumplimientos en la oferta, sin que este órgano contralor haya brindado la audiencia especial a la que se 

refiere el artículo 182 del Reglamento de Contratación Administrativa. En este sentido tome en cuenta la 

apelante, que las manifestaciones realizadas por la empresa adjudicataria a su oferta, se plantearon más 

bien en respuesta a la misma construcción jurídica realizada en el recurso por la recurrente, con vista 

además en los análisis técnicos que constan en el expediente. Es por ello que este órgano contralor, por 

tratarse de argumentos que simplemente procuraron debatir lo sostenido en el recurso, sin aportar 

elementos nuevos o no advertidos en el expediente, no estimó procedente brindar la audiencia respectiva, 

sin que ello pueda tomarse como un estado de indefensión a su representada, sobre todo tomando en 

consideración las amplias posibilidades de manifestación con la que ha contado a lo largo del presente 

proceso. Sin embargo, debe tomarse en cuenta, que más allá de la discusión sobre este aspecto, las razones 

invocadas por este Despacho para tener por inelegible la oferta de la recurrente que ameritan el rechazo 
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por inadmisible del recurso, hacen que el planteamiento de este tema carezca de interés, aún y cuando 

ténganse por efectuadas las aclaraciones respectivas a la firma reclamante sobre este aspecto.---------------- 

POR TANTO 

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

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, y 180, 183 y 184 de su Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por el señor Orlando de la Torre Castro, 

en su condición de representante legal de la empresa Castro & de la Torre S.A., contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2009LA-0000021-01, promovida por la Municipalidad de 

Carrillo, para la contratación de una empresa consultora encargada de llevar a cabo la inspección de la 

construcción del alcantarillado pluvial calle urbana de Sardinal-Centro Carrillo, Guanacaste, recaído a 

favor de la empresa DEHC Ingenieros Consultores S.A., por un monto de ¢100.000.000,00 (cien 

millones de colones exactos), ACTO QUE SE CONFIRMA. De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa, la presente resolución da por agotada la vía administrativa.------------ 

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