
R-DCA-382-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del primero de agosto del dos mil once. ---------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S. A., en contra 

del acto que declaró infructuosa la Licitación Abreviada 2011LA-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Carillo, para la “Construcción de subestructura de un puente vehicular de sesenta metros 

de largo, sobre el río brasil en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.”-------------------------------------------------- 

 RESULTANDO  

I. Explica la empresa apelante que interpone recurso de apelación en contra de la decisión del Consejo 

Municipal de rechazar la licitación, por cuanto considera que con su determinación la Administración 

utiliza un término inexistente, y que con el proceder de la Administración se violentan sus derechos 

amparados en la normativa que regula la materia. Aunado a que indica que la Administración con su 

proceder resta importancia a los informes técnicos, legales y financieros, ignora la recomendación de la 

Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones y el sistema de evaluación. Aunado a que alteran el 

expediente administrativo al rayar el mismo (ver folio 01 a 05 del expediente de apelación). -----------------  

II. Que a través del auto de las trece horas del diecinueve de julio de dos mil once, se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración (ver folio 06 a 09 del expediente de apelación), el cual fue 

remitido por la Administración hasta el día veintiuno de julio de dos mil once (ver folio 10 a 13 del 

expediente de apelación). Asimismo,  la Administración aportó información adicional el día veintiocho de 

julio de dos mil once (ver folio 16 a 40 del expediente de apelación). --------------------------------------------- 

III. Que el día veintiuno de julio de dos mil once, se recibe en este órgano contralor vía fax, un escrito que 

la empresa apelante dirige a la Administración, mediante el cual amplia la vigencia de su oferta, en treinta 

días hábiles más a partir de la emisión de esta nota (ver folio catorce del expediente de apelación).---------- 

IV. Que el día veintiocho de julio de dos mil once, se recibió en este órgano contralor vía fax un oficio sin 

número de la Municipalidad de Carillo, en el cual se aporta copia de una modificación realizada a la 

garantía de participación de la empresa apelante (ver folio 41 a 46 del expediente de apelación).-------------  

V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Carillo promovió el procedimiento de licitación 

abreviada No. 2011LA-000001-01, para la “Construcción de subestructura de un puente vehicular de 

sesenta metros de largo, sobre el Río Brasil en Sardinal de Carrillo, Guanacaste” (ver folio 154 a164 del 
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expediente de administrativo). 2) Que del acta de apertura del procedimiento de mérito se desprende que 

únicamente presentó oferta la empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S. A. (ver folio 

388 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio MC-SCM-0486-11 de fecha siete de julio de 

dos mil once, la Secretaría Auxiliar del Concejo Municipal, transcribe para su estudio y trámite el acuerdo 

No. 02 inciso 5 aparte a y sus comentarios, tomado mediante la sesión ordinaria No. 25-2011 del veintiuno 

de junio del presente; en el cual se acuerda: “Sometida a votación la Licitación Abreviada número 2011-

LA000001-01 para la “Construcción de subestructura de un puente vehicular de sesenta metros de largo, 

sobre el río brasil en Sardinal de Carrillo, Guanacaste,” queda rechazada y cada uno de los regidores 

justifica su voto negativo de la forma siguiente: (…)” (ver folio 443 a 454 del expediente de 

administrativo) y en ella se indicó: 3.1) Entre las razones que se brindan para rechazar la licitación de 

mérito, la Presidenta Municipal expone que cuando la empresa presentó sus documentos para la licitación 

en ningún momento hizo mención que tenía que realizar una subcontratación, y es con posterioridad que 

menciona que haría una subcontratación y emite un curriculum de la empresa que haría el trabajo (ver 

folio 453 del expediente administrativo). 3.2) Entre las razones que se brindan para rechazar la licitación 

de mérito, el Regidor Miranda Amador, expone que parte de su voto negativo lo justifica en el artículo 74 

de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cual obliga que la Municipalidad 

analice cada empresa que vaya a contratar o a subcontratar, por lo tanto la empresa subcontrata no aportó 

sus certificaciones (ver folio 454 del expediente administrativo).--------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. A) Sobre la falta de fundamentación de la recurrente 

y la consecuente ausencia de acreditación de su mejor derecho para resultar adjudicataria. En su 

recurso expone la recurrente  que presentó oferta en el concurso de mérito y que obtuvo un puntaje de 

89,5%, según se determinó en los estudios técnicos, evaluación financiera y valoración de ofertas. Así las 

cosas, se comunica su calificación al Concejo Municipal y el día ocho de junio de dos mil once, el 

Proveedor Municipal de Carillo, mediante memorial sin número de oficio pone al Alcalde Municipal en 

conocimiento del acuerdo No. 2, inciso 5 aparte de la sesión ordinaria 25-2011, celebrada el veintiuno de 

junio de dos mil once, en la que la licitación es rechazada, términos que para los efectos resulta 

inexistente. Situación que imposibilita al Departamento de Proveeduría Municipal, para registrar la 

palabra ante el acuerdo tomado. Continúa explicando la recurrente que las aberraciones tomadas por el 

Concejo Municipal, son evidentes las violaciones a sus derechos, los cuales se amparan en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento. Puesto que con el acuerdo tomado, no sólo se resta 

importancia a los informes técnicos, legales y financieros, sino que se ignora las recomendaciones de la 
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Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones, y el sistema de evaluación dispuesto en el cartel. 

Aunado a que se vierten criterios técnicos atrevidos que tienen que ver con la calificación de las ofertas, 

tarea que considera la recurrente bajo ningún criterio les corresponde, pues es única y exclusiva de la 

Comisión de Adjudicaciones; siendo que no pueden realizar consideraciones de orden técnico. Por último, 

señala la recurrente que no sólo se irrespetan los criterios profesionales, sino que es tal las arbitrariedades 

y el desconocimiento en la materia de parte de los miembros del Concejo, que de puño y letra rayan los 

folios del expediente, situación que implica la alteración del mismo. Así las cosas, solicita la apelante que 

se ordene al Concejo Municipal de Carillo, acoger la recomendación rendida por la Comisión de 

Recomendaciones en el sentido de que la única empresa oferente, que cumple con las especificaciones 

técnicas y legales es su representada, y se abstenga de rendir criterios técnicos y se ordene adjudicar a su 

favor. Criterio para resolver: Primero que todo, entiende este órgano contralor de una lectura de las 

actas del Concejo Municipal, que en el caso se ha estimado que la oferta de la ahora apelante, no se ajusta 

a lo requerido en el cartel en varios aspectos, respecto de lo cual se ha imputado problemas de 

subcontratación (hecho probado 3.1) y también sobre las obligaciones obrero patronales (hecho probado 

3.2), con lo cual siendo que esta es la única oferta presentada (hecho probado 2) e incumpliendo el cartel 

según lo considerado por el Concejo (hecho probado 3), el acto impugnado no es otra cosa que una 

declaratoria de infructuoso en los términos que regula la normativa vigente. En el presente caso estima 

este órgano contralor que la empresa recurrente no logra desacreditar con su recurso la determinación de 

la Administración, de rechazar la licitación. Esta situación, tiene lugar en el tanto la Administración como 

parte de los motivos que la llevaron a declarar infructuosa la licitación, indica que la recurrente presentó  

en forma posterior a la apertura documentación en la que se indica que se iba a subcontratar (ver hecho 

probado 3.1), lo cual en criterio de la Administración no fue indicado en su oferta. Es por ello que en el 

caso, resulta un deber del recurrente rebatir todos los argumentos en contra de su oferta para acreditar la 

elegibilidad de su oferta y en consecuencia su mejor derecho para resultar adjudicatario, con lo cual puede 

verse que en el recurso en ningún momento se desacredita el señalamiento que le realiza la 

Administración, en cuanto a que no fue con la presentación de la oferta que informó que requería 

subcontratar, ni tampoco se esboza ningún argumento sobre este punto. De ahí entonces que, estima este 

órgano contralor que no logra desvirtuar que la Administración no lleve razón con la determinación que 

tomó en la sesión ordinaria No. 25-2011, en cuanto a rechazar la licitación en razón de que la apelante no 

aportó con su oferta el listado de la subcontratación. Sobre el particular, se estima oportuno precisar que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Contratación Administrativa en 
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concordancia con lo con el artículo 149 del Reglamento a la misma, las empresas que participen en un 

procedimiento de contratación administrativa, cuyo objeto sea la contratación de una obra, el cual es el 

caso de mérito (ver hecho probado 1), en caso de que requiera realizar una subcontratación; deben 

presentar junto con su oferta un listado de las personas físicas o jurídicas que vayan a subcontratar. Sin 

embargo, la recurrente no comprueba de manera alguna con su recurso que no haya incurrido en el 

incumplimiento que le señala la Administración al indicar que con los documentos que la empresa 

presentó en la licitación en ningún momento hizo mención que tenía que proceder a realizar una 

subcontratación, y es con posterioridad que menciona que haría una subcontratación y emite un 

curriculum de la empresa que haría el trabajo  (ver hecho probado 3.1). En virtud de las anteriores 

consideraciones, estima este órgano contralor que la recurrente incurre en falta de fundamentación y que 

en razón de ello, no logra demostrar su mejor derecho para resultar adjudicataria, por cuanto no logra 

demostrar su elegibilidad, en el tanto no demuestra que no incumplió lo dispuesto el artículo 58 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 149 del Reglamento a la misma. Asimismo, se tiene que la 

Administración sustenta el rechazo de la licitación en que la empresa subcontratada no aporta las 

certificaciones mediante las cuáles se compruebe que se encuentra al día en sus obligaciones obrero 

patronales y que debe realizar la verificación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 

de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (ver hecho probado No. 3.2); aspecto 

que tampoco analiza o desacredita la empresa apelante con su recurso, dado que no realiza argumentación 

alguna sobre el particular ni aporta documentación por medio de la cual pueda desprenderse que lo dicho 

por la Administración no resulte cierto y que por ende la Administración esté violentando sus derechos. 

En consecuencia, con fundamento en  el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el inciso b) del artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario, estima este órgano 

contralor que lo procedente es rechazar de plano del recurso incoado, en virtud de su improcedencia 

manifiesta. Por último, de conformidad con los términos del artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los restantes extremos planteados por la 

recurrente por carecer de interés práctico .----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 58,  

84 y 85 de la Ley de la Contratación Administrativa; 149, 177 y 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 
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recurso de apelación interpuesto por Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S. A., en contra del 

acto que declaro infructuosa la Licitación Abreviada 2011LA-000001-01, promovida por la Municipalidad 

de Carillo, para la “Construcción de subestructura de un puente vehicular de sesenta metros de largo, 

sobre el río brasil en Sardinal de Carrillo, Guanacaste. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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