
R-DCA-006-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del doce de enero del dos mil once.-------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por E.S Consultoría y Construcción S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000013-UPIMS, promovida por el Consejo 

Técnico de Asistencia Médico Social del Ministerio de Salud, para la “Remodelación y 

equipamiento del área rectora de salud de Carrillo, Guanacaste”, acto recaído a favor de 

Ingeniería PCR S.A., por un monto de ¢140.000.00.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  La empresa apelante interpuso recurso de apelación de la licitación referida, en donde señaló lo 

siguiente: a) No fue correctamente calificada en cuanto a sus antecedentes o experiencia, debido a 

que la administración no indica cuáles obras fueron tomadas en cuenta y cuáles fueron excluidas y 

por qué, solamente indica en el cuadro de calificación: E.S Consultoría y Construcción S.A.: 2 

obras = 6%. Ingeniería PCR S.A.: 5 obras =10%, b) No existe en el expediente administrativo 

constancia de revisión y ponderación, c) Tiene al menos 5 obras similares con la misma 

Administración.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

II.  Mediante auto de las 14 horas del 8 de noviembre de 2010, esta División solicitó el expediente 

de la licitación de marras a la Administración. ---------------------------------------------------------------- 

III.  Mediante auto de las 11 horas del 18 de noviembre de 2010, esta División confirió audiencia 

inicial a la Administración y a la firma adjudicataria, para que se pronunciaran sobre las 

manifestaciones de la apelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Mediante auto de las 8 horas con 30 minutos del 10 de diciembre de 2010, esta División 

confirió audiencia especial a la apelante para que se pronunciaran sobre las manifestaciones de la 

Administración y la firma adjudicataria.----------------------------------------------------------------------- 

V. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa no se confirió audiencia final. ----------------------------------------------------------------- 

VI. La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: Esta División para la resolución del presente recurso ha tenido por probados 

los siguientes hechos: 1) Que el Ministerio de Salud promovió la Licitación Abreviada 2010LA-

000013-UPIMS, para la “Remodelación y equipamiento del área rectora de salud de Carrillo, 
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Guanacaste” acto de adjudicación, a favor Ingeniería PCR S.A. 2) Que el método de evaluación y la 

calificación obtenida por el apelante y el adjudicatario fue el siguiente:   

Rubro % Apelante  

E.S Consultoría y 

Construcción S.A. 

Adjudicatario  

Ingeniería PCR S.A. 

Precio 55 55 54.81 

Plazo 20 18 20 

Antecedentes 10 6 10 

Situación Financiera 15 15 12.5 

TOTAL 100% 94% 97.31% 

(ver folio 21 del expediente administrativo). 3) Que en cuanto a la experiencia el cartel establece en 

el punto 3 Antecedentes del oferente, lo siguiente: “para la evaluación de la oferta y asignación de 

puntaje respectivo por concepto de antecedentes debe presentar un listado de obras similares en 

área constructiva, objetivos, uso y complejidad a las que se solicitan, ejecutadas en los últimos dos 

años, de las construida como las que están en proceso de ejecución, sean para el Estado, 

instituciones autónomas y semiautónomas, empresas o propietarios particulares. En el orden 

anterior el oferente debe indicar el nombre del proyecto, área de construcción, costo de la obra, 

año de la ejecución y plazo de entrega. El oferente no deberá tener antecedentes negativos ante la 

institución, tales como obras inconclusas, con vicios ocultos o empresas en investigación por 

anomalías” (ver folio 86 del expediente administrativo) 4) Que la Administración Licitante emitió 

el Acta de Recomendación de la Licitación Abreviada 2010LA-000013-UPIMS de las 9:30 horas 

del 6 de octubre de 2010, donde realizó el estudio y calificación de ofertas (ver folios 20 al 26 del 

expediente administrativo) -------------------------------------------------------------------------------------

II. II. De la legitimación del apelante: De conformidad con el artículo 176 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Así mismo el artículo 180 del Reglamento de 

rito, dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, siendo uno de los motivos: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo” . En el caso bajo 

examen se tiene que en el concurso de la Licitación Abreviada 2010LA-000013-UPIMS, promovida 

por el Ministerio de Salud se presentaron solamente dos oferentes (la apelante y la adjudicataria), 

además se tiene por acreditado según los estudios técnicos que constan en el expediente 
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administrativo que la apelante cumplió con todos los requisitos del cartel y cuanta con suficientes 

atestados para superar la etapa de admisibilidad, por lo tanto de declararse con lugar el presente 

recurso la apelante tendría posibilidades reales de resultar adjudicada, por todo lo cual le asiste 

legitimación para interponer el presente recurso y por ello procedemos a analizar el fondo.------------ 

III.- Sobre el fondo: Indica la apelante: 1) No fue correctamente calificada en cuanto a sus 

antecedentes o experiencia, debido a que la administración no indica cuáles obras fueron tomadas 

en cuenta y cuáles fueron excluidas y por qué, solamente indica en el cuadro de calificación: E.S 

Consultoría y Construcción S.A.: 2 obras = 6%. Ingeniería PCR S.A.: 5 obras =10%, 2) No existe 

en el expediente administrativo constancia de revisión y ponderación, 3) Tiene al menos 5 obras 

similares con la misma Administración. 4) La Administración no incluyó en el expediente la 

necesaria y obligatoria documentación que respalda sus consideraciones para fundamentar 

adecuadamente la adjudicación. 5) El cartel dice que las obras a calificar deben se similares en área 

constructiva, pero además similares en “objetivos, uso y complejidad a las que se licitan”. La 

Administración solo se refiere al área constructiva en su respuesta al recuro de apelación, ignorando 

objetivos, uso y complejidad. Además no específica que entiende por “similar”, ya que siendo un 

proyecto de 500 m2, admite obras de 2672 m2, 1156 m2 o 2200 m2, lo cual no sería similar en área 

constructiva. 6) Si bien es cierto que el área de los CEN CINAI ofrecidos como parte de los 

antecedentes es ligeramente inferior, esta claro que el cartel no define un área mínima para ser 

tomados en cuenta los proyectos. 7) El Ministerio de Salud aceptó en la experiencia de la 

adjudicataria una obra que está en ejecución, otro que corresponde a infraestructura y tapias, que no 

parece ser un proyecto similar y otro que corresponde a la construcción de un gimnasio, lo cual 

tiene características muy distintas de la obra a realizar. 8) En cuanto a los antecedentes negativos, el 

hecho está en investigación, por lo que no hay ninguna decisión firme al respecto y no corresponde 

ser discutido en esta instancia. Además, el cartel no establece expresamente ninguna condición de 

exclusión por estas situaciones. 9) Con respecto al tema de impuestos, es errónea la consideración 

de la adjudicataria con respecto al 13% de impuesto de ventas, como factor único ya se contempla 

la eventualidad de importación de materiales de EEUU, por lo que el tema de impuesto 

correspondería deducirse en la fase de ejecución. Este tema ya fue evaluado y aceptado por la 

Administración. La Administración  contesta que: 1) La nota aclaratoria UGI/831/JA/2010 

corresponde a aspectos subsanables para ambas empresas por igual, por lo que no se dio una ventaja 

indebida. 2) El  proyecto “Remodelación y equipamiento del área rectora de salud de Carrillo, 

Guanacaste” comprende la intervención de 500 m2, como puede derivarse de los planos 
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constructivos que forman parte del cartel, por lo que se califica solamente 2 obras al apelante que 

son iguales o mayores y 5 al adjudicatario que son todas mayores, y es criterio de la administración 

que todas las obras anteriores son de una complejidad similar. 3) Con respecto a los CEN 

construidos por la apelante, dichas obras no alcanzan los 500 m2  por lo que no se tomaron en cuenta 

al no contar con la misma área constructiva del punto 3 de antecedentes del oferente del cartel 

licitatorio. 4) La empresa apelante cuenta con antecedentes negativos ya que se está realizando una 

investigación por las obras realizadas en los CEN, las cuales aún no han sido recibidas a 

satisfacción.  La adjudicataria  manifiesta en la contestación a la audiencia inicial que: 1) La 

apelante no incluye en su cotización correctamente el monto correspondiente al 13% de impuestos, 

con lo cual se dio una variación ilegal del precio. 2) Con respecto a la evaluación de antecedentes, 

debe tratarse de proyectos similares construidos a partir de 2008, y cumplir con lo establecido en el 

apartado 3 del cartel licitatorio. Aclaran que respetan la evaluación técnica realizada por el 

Ministerio de Salud y que no poseen ningún tipo de antecedentes negativos. Criterio para 

resolver: Los requisitos cartelarios se convierten para los oferentes en normas de obligatorio 

cumplimiento para poder resultar adjudicados, por lo tanto dichas normas deben ser lo más claras y 

objetivas posible, y una vez consolidado el cartel las mismas permanecen invariables durante todo 

el proceso licitatorio. En el caso bajo estudio, el punto 3 cartelario “Antecedentes de los Oferentes” 

(ver hecho probado 3), estableció como requisito para la puntuación de experiencia, que se trate de 

“obras similares” en cuanto a “área constructiva, objetivos, uso y complejidad”, el término 

“similar” puede ser bastante ambiguo cuando, como en el caso que nos ocupa, no se establecieron 

parámetros mínimos o máximos del metraje a considerar, razón por la cual no se considera 

admisible que sea durante este proceso de apelación que la Administración manifieste que tomó en 

cuenta obras iguales o superiores a 500 m2, ya que esto no fue lo que definió el cartel, razón por la 

cual ahora no resulta válido excluir obras con metrajes inferiores a 500 metros cuadrados, en 

consecuencia, para valorar tales obras debe recurrirse a lo establecido por el mismo cartel en cuanto 

a la similitud del uso y complejidad de las obras evaluables con respecto a la obra a realizar. En 

consecuencia, no resultaba procedente no tomar en cuenta obras inferiores a 500 metros cuadrados, 

por lo que necesariamente la Administración debe realizar nuevamente un estudio de las ofertas, y 

valorar de forma razonada técnicamente las referencias aportadas, con respecto a la similitud en 

cuanto a los objetivos, uso y complejidad de las obras, que es precisamente lo que señala la cláusula 

cartelaria de marras, caso contrario podrían suscitarse apreciaciones subjetivas que crearían 
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incertidumbre entre los oferentes, generando ventajas indebidas a favor de algunos y en detrimento 

de otros. Así las cosas, debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto por la apelante.  

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 

5, 84, 85, 86 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 26, 83, 183 y 184 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por E.S Consultoría y Construcción S.A, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2010LA-000013-UPIMS, promovida por Consejo Técnico de Asistencia 

Médico Social del Ministerio de Salud, para la “Remodelación y equipamiento del área rectora 

de salud de Carrillo, Guanacaste” acto recaído a favor de Ingeniería PCR S.A., por un monto de 

¢140.000.000, acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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