
R-DCA-096-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del veintitrés de febrero del dos mil doce. ----------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Construcciones Astorga S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000003-UPIMS, promovida por el Ministerio de 

Salud, para la “construcción y equipamiento del CEN del rótulo de La Rita de Pococí-Limón”, acto 

de adjudicación únicamente para la construcción, recaído a favor de Constructora Joher S.A., por 

un monto de ¢203.802.408,87.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante recurso presentado en tiempo, en fecha 9 de enero del 2012, Construcciones 

Astorga S.A., apeló el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000003-UPIMS, 

promovida por el Ministerio de Salud, para la “construcción y equipamiento del CEN del rótulo de 

La Rita de Pococí-Limón”, acto de adjudicación únicamente para la construcción, que recayó a 

favor de Constructora Joher S.A. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del once de enero de 2012, esta División solicitó al 

Ministerio de Salud, el expediente de la mencionada licitación. ------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio FBS-UBS-0060-2012, de fecha 13 de enero del 2012, la Administración 

licitante remitió en 3 tomos, el expediente solicitado. ------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante el auto de las nueve horas del 17 de enero del 2012, se confirió audiencia inicial a 

la Administración y al adjudicatario por un plazo de 10 días hábiles, para que manifestaran sus 

consideraciones respecto de las alegaciones de la apelante.------------------------------------------------ 

V. Que en el plazo concedido, únicamente el adjudicatario atendió la audiencia inicial, no así la 

Administración, quien hasta el día 12 hábil se refirió al recurso.------------------------------------------ 

VI.  Que mediante el auto de las nueve horas del 6 de febrero del 2012, se confirió audiencia final a 

las partes, por un plazo de tres días hábiles, para que expresaran sus conclusiones.---------------------- 

VII. Que todas las partes contestaron la audiencia en el tiempo conferido.-------------------------------- 

VIII. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como 

suficientemente demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud 

promovió la Licitación Pública 2011LN-000003-UPIMS, para la “construcción y equipamiento del 

CEN del rótulo de La Rita de Pococí-Limón”, acto de adjudicación únicamente para la 
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construcción, recaído a favor de Constructora Joher S.A., por un monto de ¢203.802.408,87” (Ver 

publicación del acto de adjudicación en La Gaceta 239 del 13 de diciembre del 2011, visible a folio 

1126 del expediente de apelación). 2) Que en la Resolución de Adjudicación 127-2011 del 2 de 

diciembre del 2011, la Administración indicó lo siguiente: “… Se recomienda se adjudique 

parcialmente la obra gris a la empresa Constructora Joher S.A., por un monto de Doscientos tres 

millones ochocientos dos mil cuatrocientos ocho con 87/00  (¢203.802.408, 87) y se declare 

infructuoso la compra del equipamiento por falta de contenido presupuestario (…) Que se procede 

conforme a la metodología de evaluación  que se visualiza en el cuadro siguiente, a calificar las 

ofertas aceptadas a concurso: 

Aspectos a evaluar Porcentaje Constructora 

Joher S.A. 

CONSTRUCTICA 

Diseño y 

Construcción 

LTDA. 

Construcciones 

Astorga S.A. 

Monto de la oferta  ¢223.736.300,96 ¢217.878.575 ¢208.950.000 

Plazo de entrega (días)  90 110 120 

Antecedentes (obras)  12 5 11 

Monto de la oferta 55 % 51% 53% 55% 

Plazo de entrega (meses) 20 % 20% 16% 15% 

Situación financiera 15 % 14% 13% 15% 

Antecedentes obras 10 % 10% 4% 9% 

Total 100 % 95% 86% 94% 

Que con sustento en los resultados anteriores, se recomienda adjudicar a Empresa Constructora 

Joher S.A., la Construcción del CEN del Rótulo de La Rita, Pococí. Por un monto de  Doscientos 

tres millones ochocientos dos mil cuatrocientos ocho con 87/00  (¢203.802.408, 87).”, (ver folios 

1118 a 1121 del expediente administrativo). 3) Que el cartel del presente concurso indicó en lo que 

interesa: a) 2.4. Plazo de adjudicación (…/) El Ministerio de Salud, se reserva el derecho de 

adjudicar total o parcialmente, la oferta que más convenga a sus intereses, de acuerdo a los 

recursos económicos existentes, o bien rechazar todas si ninguna resultare satisfactoria, razón por 

la cual el oferente deberá cotizar en forma unitaria cada uno de los bienes que componen la misma, 

según el detalle dispuesto en el “Folleto de Condiciones Específicas y Técnicas para Obras nuevas 

, Remodelaciones, Reparaciones y otros del Ministerio de Salud”, (ver folio 84 del expediente 

administrativo). b) 38.0. Calificación y Adjudicación. Determinadas las ofertas que cumplen con 

los aspectos legales y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a 

realizar la calificación de cada oferta de acuerdo a la siguiente metodología de evaluación: 

aspectos a evaluar: Monto de la oferta 55%, plazo de entrega 20%, antecedentes del oferente 10%, 
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situación financiera 15%”, (ver folio 54 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta 

presentada por Constructora Joher S.A., propiamente en su tabla de pagos, se indica que: “el monto 

total de la oferta es ¢223.736.300 y que el componente equipamiento tiene un costo de 

¢19.933.892,09” (ver folio 290 del expediente administrativo), por lo que el monto de la oferta 

correspondiente únicamente a la construcción de la obra, es de ¢203.802.408, 87.  5) Que en la 

oferta presentada por Construcciones Astorga, propiamente en su tabla de pagos se indica que: “el 

monto total de la oferta es de ¢208.950.000 y que el monto correspondiente a equipamiento, 

sumados cada uno de los implementos, es de ¢28.291.659”, (ver folio 547 del expediente 

administrativo), por lo que el monto de la oferta correspondiente únicamente a la construcción de la 

obra, es de ¢180.658.341. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO: Con base en lo dispuesto por el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone que: “(...) podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio 

y directo (…)”, resulta indispensable indicar, que en el presente caso, ambos temas: legitimación y 

fondo, se analizarán en conjunto, por cuanto la legitimación de la recurrente se determina 

resolviendo el alegato de fondo que plantea, en cuanto a la calificación de las ofertas realizada por 

la Administración. La apelante: Explica que como requisito de admisibilidad, la obra debía ser 

cotizada contemplando dos rubros o líneas independientes entre sí, sean la construcción y 

equipamiento; indica la recurrente, que en planos y especificaciones técnicas, se determinaba la 

construcción y por aparte en el Anexo 1, se determinaba el equipamiento. Señala el apelante que en 

el Acta de adjudicación, propiamente en su punto 8, menciona “que se adjudique parcialmente a la 

empresa Joher S.A., la suma de ¢203.802.408,87, monto que corresponde a la construcción”, y que 

puede comprobarse en tabla de pagos presentada por la empresa adjudicataria, no así el 

equipamiento por falta de contenido presupuestario. El punto 9 de dicha acta, dice que se procede 

conforme a la metodología de evaluación a calificar las ofertas aceptadas a concurso y es en esta 

calificación que la Administración comete el error de someter a evaluación el monto total de las 

ofertas, cuando de hecho ya se había decidido declarar infructuosa la compra del equipamiento, por 

lo tanto, lo que procedía era evaluar únicamente el monto correspondiente a la construcción del 

edificio que era lo que se había determinado adjudicar. En el cuadro de calificación, la empresa 

adjudicataria Joher S.A., obtiene un 95% de puntaje y la apelante obtiene un 94%, de ello se deriva 

que adjudican el concurso a Joher S.A., sin embargo, si el aspecto Monto de la Oferta, se hubiera 
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determinado correctamente para su calificación, o sea si al monto total de las ofertas, le hubieran 

restado lo correspondiente al equipamiento, la empresa Joher S.A., obtendría un 93%, con lo que le 

correspondería la adjudicación del concurso a la recurrente con un puntaje de 94%. En respuesta a 

la audiencia final la apelante indicó: Que la Administración ratificó en la respuesta a la audiencia 

inicial, que la oferta debía contemplar la cotización de ambos rubros para ser admisible, entonces 

qué quiere decir con ambos rubros?. Además indica la Administración, que realizó la adjudicación 

de forma parcial de acuerdo a sus intereses, en razón del contenido presupuestario existente, pero no 

ve la Administración que la oferta de la recurrente es veintitrés millones más barata que la de la 

adjudicataria, entonces no es compresible que el interés de la Administración, sea contratar a la 

oferta más cara, máxime cuando tiene dificultades con el contenido presupuestario. Además si se 

tratara de un objeto contractual único e indivisible, cómo justifica la Administración, el hacer 

adjudicaciones parciales. La Adjudicataria: Que en la presente licitación, se definió el objeto 

contractual en una línea única, por lo cual no es cierto el argumento de la apelante de que se trata de 

dos líneas. Analizar las ofertas bajo la óptica de Construcciones Astorga S.A es una clara 

contradicción con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Específicamente en el 

Artículo 12.- Modificación Contractual y Actualización Tecnológica, artículo en cuyo párrafo 

primero dice textualmente: “Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, 

disminuir o aumentar, hasta en un cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación…”. 

Nótese que La ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, tanto en el artículo 12 de la 

Ley como en el Artículo 200 del Reglamento, se refiere al contrato y no a la oferta, es decir primero 

adjudique y después modifique, ya que de hacerlo al revés le daría a la Administración la odiosa 

posibilidad de comparar ofertas y a base de eliminar uno o varios rubros, cambiar arbitrariamente 

los resultados de un proceso (como muy hábilmente pretende Construcciones Astorga con su 

alegato). Proceso que a todas luces debe de ser transparente y garantizar a los participantes el 

Principio de Igualdad y Libre Competencia, como muy bien lo estipula La citada Ley de 

Contratación Administrativa en su Artículo 5° párrafo primero. En respuesta a la audiencia final 

la adjudicataria indicó: Que siendo el cartel un documento legítimo, que cumple con la normativa 

vigente establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; y no evidenciando 

éste contradicción alguna con la citada ley, el acto de adjudicación dictado por las autoridades 

competentes del Ministerio de Salud a favor de Constructora Joher S.A., es legítimo y recae sobre la 

mejor oferta presentada. Además siendo la calificación obtenida por Constructora Joher S.A., mayor 
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que las del resto de los participantes en dicho concurso, es claro que esta oferta representa la mejor 

opción para la Administración. Que las autoridades del Ministerio de Salud actuaron correctamente 

al adjudicar la licitación anteriormente citada a la oferta que obtuvo el mejor puntaje de calificación 

y por tanto la Resolución 127-2011 de las 15 horas 30 minutos del 02 de diciembre de 2011 es 

legítima y resguarda los mejores intereses para la Administración en base al procedimiento de 

calificación establecido en el cartel. La Administración: Indica que no lleva razón la apelante al 

manifestar que en la licitación de marras se establecieron dos líneas independientes, por cuanto 

desde el mismo cartel se indicó que se trataba de una línea única y que ésta debía cotizarse en su 

totalidad, incluyendo obra pública y equipamiento, y más bien se estableció que la oferta que no 

incluyera ambos componentes, no sería considerada en el concurso. Que la Administración aplicó el 

sistema de evaluación de conformidad con lo indicado en el cartel y adjudicó de forma parcial, 

también de conformidad con lo estipulado el cartel y que el aplicar la evaluación de las ofertas, de la 

forma en que lo indica la recurrente, le concedería una ventaja indebida a ésta, al considerar que la 

apelante en el rubro de comparación de precios obtuvo el puntaje máximo de calificación, por lo 

que no es factible que gane más puntos. Criterio para resolver: En el presente caso tenemos que el 

Ministerio de Salud, promovió la Licitación Pública 2011LN-000003-UPIMS, para la “construcción 

y equipamiento del CEN del rótulo de La Rita de Pococí-Limón”, acto de adjudicación que recayó a 

favor de Constructora Joher S.A., por un monto de ¢203.802.408,87, únicamente para la 

construcción, (ver hecho probado 1), declarando infructuosa la contratación en lo correspondiente al 

equipamiento (ver hecho probado 2). En esta contratación, la Administración aplicó el sistema de 

evaluación previsto en el cartel para calificar las ofertas, mismo que sustentó el acto de adjudicación 

y arrojó el siguiente resultado:  

Aspectos a evaluar Porcentaje Constructora 

Joher S.A. 

CONSTRUCTICA 

Diseño y 

Construcción 

LTDA. 

Construcciones 

Astorga S.A. 

Monto de la oferta  ¢223.736.300,96 ¢217.878.575 ¢208.950.000 

Plazo de entrega (días)  90 110 120 

Antecedentes (obras)  12 5 11 

Monto de la oferta 55 % 51% 53% 55% 

Plazo de entrega (meses) 20 % 20% 16% 15% 

Situación financiera 15 % 14% 13% 15% 

Antecedentes obras 10 % 10% 4% 9% 

Total 100 % 95% 86% 94% 
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De lo alegado por la recurrente, este Despacho, luego de una revisión al expediente administrativo y 

del cartel propiamente, constató la potestad cartelaria de la Administración, de adjudicar 

parcialmente la presente licitación (ver hecho probado 3.a), así como los rubros que contempla el 

sistema de evaluación de ofertas (ver hecho probado 3.b), de lo cual se puede concluir, que 

efectivamente el cartel no contempló un sistema de calificación específico para el caso de evaluar 

ofertas, en el escenario de una adjudicación parcial. Estima este Despacho, que en el presente caso, 

la actuación de la Administración afecta el principio de razonabilidad, al someter a comparación los 

precios totales de las ofertas, por cuanto, las oferentes presentaron sus respectivas estructuras de 

precios, separando los dos componentes del objeto contractual, sean la construcción y el 

equipamiento (ver hechos probados 4 y 5), entonces si se tiene que uno de los componentes es 

declarado infructuoso y se decide adjudicar parcialmente la contratación, se ocasiona una distorsión 

al sistema de evaluación, en el sentido de que un componente que no va a ser adjudicado, si va a ser 

calificado en el factor precio del sistema de evaluación. Aunque este órgano contralor reconoce la 

consolidación cartelaria a estas alturas del procedimiento de contratación, también le es posible 

concluir, a la luz del principio de razonabilidad, que los parámetros del sistema de evaluación deben 

estar orientados hacia el objeto contractual que se está contratando y que en este caso es la 

construcción del edificio del CEN del Rótulo de la Rita de Pococí. La posición contraria a la 

anterior implicaría incluir el componente equipamiento, que no resultó adjudicado, y por ello, se 

estaría dando reconocimiento en el sistema de evaluación a un factor que no se adjudica, y ello 

resulta alejado de consideraciones razonables de evaluar lo que se adjudica, no aspectos que quedan 

fuera de las posibilidades presupuestarias de la Administración y que por tanto no se adjudicaron. 

Por lo cual, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Construcciones Astorga 

S.A., y se anula el acto de adjudicación, debiendo la Administración valorar las ofertas, únicamente 

en cuanto al componente de construcción contemplado originalmente en el objeto contractual.-------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto 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;  4, 85, 

86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174 y siguientes, 177, 180 a, b, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: i) Declarar con lugar la apelación 

del acto de adjudicación, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente 
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resolución.  ii) Anular el acto de adjudicación emitido por el Ministerio de Salud a favor de 

Constructora Joher S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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