
R-DCA-037-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José a las nueve horas del veintidós de enero de do mil trece.------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Construcciones Peñaranda S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la línea No. 1 de la Licitación Pública 2012LN-00003-UPIMS, promovida por el 

Ministerio de Salud, para la “Construcción y Equipamiento del CEN de San José de la Montaña oficina 

de Cooperación Internacional de La Salud (OCIS)”, acto recaído a favor de Construcciones Astorga S. 

A., por un monto de ¢ 158.000.000,00.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa apelante recurre el acto de adjudicación por cuanto considera que la entidad licitante 

erró al aplicar el sistema de evaluación y que de corregirse los errores cometidos le corresponde la 

adjudicación del concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del dieciséis noviembre de dos mil doce, este 

órgano contralor otorgó audiencia inicial; la cual fue atendida por todas las partes según consta en los 

escritos agregados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del catorce diciembre de dos mil doce, este 

órgano contralor otorgó audiencia especial al apelante para que se refiriera a aquellos alegatos que en 

contra de su oferta realizaran la empresa adjudicataria y la Administración en sus escritos de respuesta a la 

audiencia inicial. Asimismo, fue otorgada audiencia especial al apelante y al adjudicatario, para que se 

refirieran a la modificación de la evaluación que realizó la Administración en su escrito de respuesta a la 

audiencia inicial. Audiencia que fue atendida por las partes según consta en los escritos agregados al 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del quince de enero de dos mil trece, este órgano 

contralor otorgó audiencia final; la cual fue atendida por todas las partes según consta en los escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: Para la resolución del presente recurso se han tenido por probados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Administración promovió la Licitación Pública 2012LN-00003-UPIMS, para 

la “Construcción y Equipamiento del CEN de San José de la Montaña oficina de Cooperación 

Internacional de La Salud (OCIS)”; procedimiento conformado por las siguientes líneas: Línea uno: 
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Construcción del Cen de San José de La Montaña. Línea dos: Equipamiento del Cen de San José de La 

Montaña (ver folio 92 del expediente administrativo). 2) Que del acto de apertura de ofertas del 

procedimiento, se desprende que la apertura fue celebrada el día 25 de abril del 2012 y que  entre otras 

participaron las empresas Construcciones Peñaranda S. A., y Construcciones Astorga S. A. (ver folio 122 

a 124 del expediente administrativo) 3) Que en el pliego de condiciones de la contratación se dispuso: 3.1) 

Que para la construcción del Cen San José de La Montaña se proyectó la suma de ¢ 147.290.000,00 (ver 

folio 92 del expediente de administrativo). 3.2) En la cláusula “38-0 Calificación y adjudicación”, 

respecto del sistema de evaluación del ítem No. 1 de la contratación se dispuso que “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 metodología de 

evaluación:/”  

 

Aspectos a evaluar 

 

Porcentaje 

 

Puntaje máximo 

38-1 Monto de oferta                       55% 137.5 puntos 

38-2 Plazo de entrega                       20% 50.0 puntos 

38-3 Antecedentes del oferente          10% 25.0 puntos 

38-4 Situación Financiera                    15% 37.5 puntos 

 100% 250.0 puntos 

(ver folio 56 del expediente administrativo). 3.3) Que en la cláusula “38-3 Antecedentes del Oferente”, 

relativa al sistema de evaluación se establece: “Para la evaluación de la oferta y asignación del puntaje 

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

constructiva, objetivos, uso y complejidad a las que se licitan ejecutadas en los últimos dos años a 

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 el plazo de entrega (Indicando la fecha de inicio y la fecha de conclusión de la obra), costo por m2 de 

construcción y una descripción del tipo de construcción (construcción totalmente nueva, remodelación, 

reparación, ampliación o una combinación de varios sistemas), sistema constructivo (mampostería, 

concreto armado, estructura metálica, estructura liviana u otros), aposentos o componentes de la obra 

(según el tipo de obra), materiales predominantes y acabados empleados (pisos, paredes y cielos)…” (ver 
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folio 56 del expediente administrativo). 3.4) Que en la cláusula “38-4 Situación Financiera”, relativa al 

sistema de evaluación se establece que: “… La empresa cuyos estados financieros, luego de ser 

analizados, reflejen la posición más sólida calificará con el mayor puntaje 37.5 puntos construyéndose en 

oferta base. Al resto de empresas se le asignará un puntaje que se establecerá en orden porcentual 

tomando como referencia la oferta base de acuerdo a la siguiente fórmula matemática (…)”. Ver folio 55 

del expediente administrativo 4) Que la empresa Construcciones Peñaranda S. A., presentó oferta para la 

línea 1 del procedimiento (ver folio 208 del expediente administrativo).  5) Que mediante oficio DFBS-

UBS-0938-2012 del 20 de julio de 2012, se adjunta el resultado del análisis de los estados financieros 

presentados en la licitación, estableciéndose en  el análisis financiero lo siguiente: 

Oferta Oferente Evaluación por 

proyectos / Cartel 

Puntaje  Porcentaje 

Oferta No. 12 Ecosistemas de la Construcción S. A. 75 15% 

Oferta No. 1 Construcciones Peñaranda S. A. 71 14% 

Oferta No. 3 Constructora Joher S. A. 65 13% 

Oferta No. 8 Construcciones Astorga S. A. 65 13% 

Oferta No. 4 Sistemas y Construcciones AG, LTDA 53 11% 

Oferta No. 2 Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados  

LTDA. 

51 10% 

Oferta No. 11 Constructora Sander y Asociados, LTDA. 51 10% 

Oferta No. 7 Constructora Contek S. A. 18 4% 

(ver folios 1386 y 1387 del expediente administrativo). 5.1) En el análisis financiero respecto de la 

siguientes empresas se establece: Construcciones Peñaranda S. A., porcentaje 70,8%, Constructora 

Francisco Adolfo, porcentaje 51,4%, Construcciones Astorga S. A., porcentaje 65,3%(ver folios 1387 y 

1385 del expediente administrativo). 6) Que en el “Acta de Recomendación” del procedimiento se 

establece: “29. Se procede a solicitar la renovación de la Garantía de Participación y vigencia de la 

ofertas a las empresas que continúan en el procedimiento, sólo se recibe la respuesta y el interés de 

continuar por parte de Construcciones Astorga S. A., Constructora Francisco Muñoz y Asociados, Ltda. y 

Construcciones Peñaranda S. A. […] 32. Se procede conforme a la Metodología de Evaluación para la 
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construcciones dispuesta en Folleto “Condiciones y Especificaciones técnicas para obras nuevas, 

remodelaciones y otros del Ministerio de Salud”, que se visualiza en el cuadro siguiente a calificar las 

ofertas aceptadas a concurso por parte de Construcciones Astorga S. A., Constructora Francisco Adolfo 

Muñoz y Asociados, Ltda. y Construcciones Peñaranda S. A. (…)” (ver folios 1498 y 1495 del expediente 

administrativo). 7) Que el acto de adjudicación del procedimiento fue dictado mediante resolución de 

adjudicación No. 0201-2012 de las 11:00 horas del 11 de octubre de 2012, indicándose, entre otras cosas, 

lo siguiente: “Se procede a solicitar la renovación de la Garantía de Participación y vigencia de la oferta 

de las empresas que continúan en el procedimiento. Sólo se recibe la respuesta y el interés de continuar 

por parte de Construcciones Astorga S. A., Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados, Ldta. y 

Construcciones Peñaranda S. A. […] el interés por continuar en el proceso no fue presentado por 

ninguna de las empresa que participaron para la línea de equipamiento. / Se procede conforme a la 

Metodología de Evaluación para la construcción dispuesta en el Folleto "Condiciones y Especificaciones 

técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio de Salud", que se visualiza 

en el cuadro siguiente a calificar las ofertas aceptadas a concurso por parte de Construcciones Astorga, 

S. A, Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados, Ltda. y Construcciones Peñaranda S A: […]  
 

Aspectos a 

evaluar 
% CONSTRUCCIONES 

ASTORGA SA 
CONSTRUCTORA FRANCISCO 

ADOLFO  MUÑOZ Y 
ASOCIADOS, LTDA 

 

CONSTRUCCIONES 
PEÑARANDA SA 

 

Monto de la oferta ¢158.000.000,00 ¢156.230.661,64 ¢159.890.936,05 
Plazo de entrega (días) 105 90 100 
Antecedentes (obras) 7 4 5  

Monto de la 

oferta 
55% 54% 55% 54% 

Plazo de entrega 

(meses) 
20% 17% 20% 18% 

Situación 

financiera 
15% 13% 10% 14% 

Antecedentes 

(obras) 
10% 10% 6% 7% 

% Total        100

% 
95% 91% 93% 

(ver folio 1501y 1502 del expediente administrativo). 7.1) Que el ítem No. 1 de la contratación fue 

adjudicado a la empresa Constructora Astorga S. A. (ver folio 1499 del expediente administrativo). II.-

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. A. Sobre los errores en el cuadro de metodología de 

evaluación de ofertas. La apelante indica que presentó oferta para la lía No. 1 del procedimiento y que 
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obtuvo el segundo lugar en la calificación sin embargo, la Administración incurrió en varios errores al 

momento de calificar, lo que una vez corregidos le permitiría alcanzar el primer lugar. El primero de estos 

errores, es la sumatoria equivocada que realizó la Administración de los diferentes puntajes de la oferta 

adjudicada, pues la suma correcta da un resultado de 94% y no de 95% como fue calificado erróneamente. 

El segundo error, según expone la apelante, se encuentra en el puntaje asignado en el rubro “Situación 

Financiera”, pues siendo la oferta elegible con la posición financiera más sólida, lo cual se confirma con el 

hecho de haber recibido la calificación más alta de este rubro, se le otorgó un 14%, cuando en realidad 

debió obtener un 15%. Así las cosas, señala el apelante que su oferta y la de la empresa adjudicataria 

estarían empatadas. Sin embargo, existe un tercer error que a criterio del apelante inclina la calificación a 

su favor, el cual consiste en el porcentaje asignado en el rubro “Antecedentes”, que consiste en que se 

reconocieron únicamente cinco obras para un 7% de puntaje, ello a pesar de que en su oferta enlistó al 

menos seis obras adicionales a las cinco reconocidas que debieron ser consideras para efectos de 

calificación dado que reúnen los requerimientos cartelarios. Estas obras son: Colegio San José de la 

Montaña,  Colegio Santo Cristo de Esquipulas, Escuela San Juan XXII, Colegio Máximo Quesada, 

Escuela Veracruz, Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel. El apelante considera que su calificación para este 

rubro se incrementa a 10% y la calificación total a 97%.  Asimismo, indica  que al obtener mayor puntaje 

en el rubro de antecedentes, se genera una disminución del puntaje de la empresa adjudicataria en ese 

rubro, la cual debe ser proporcionalmente menor a su nota en este rubro, siendo que la calificación de la 

adjudicataria no puede ser superior a 94%. Por último, señala que en el expediente administrativo no 

existe un estudio exhaustivo de la calificación de las ofertas en los diferentes rubros, de manera que 

consten las razones por las cuales no se consideraron sus obras, situación que le impide refutar el acto por 

esas razones, por lo que estima que el acto de adjudicación está viciado de nulidad absoluta. En el escrito 

de respuesta a la audiencia especial la empresa apelante  explica las razones por las cuales considera de 

frente a los señalamientos de la Administración y de la adjudicataria que, las obras para las cuales reclama 

puntaje en su recurso, cumplen con los requerimientos de la contratación. El adjudicatario  indica que 

realmente no tuvo lugar una sumatoria equivocada, ya que lo que realmente hubo fue un redondeo, pues si 

se hace la evaluación adicionando decimales se tiene que el porcentaje de obtenido por su representada es 

de 94,52%, de la apelante fue de 92,88% y de la empresa Francisco Adolfo Muñoz de 90,17%; se 

procedió a redondear su calificación a 95%, al apelante a 93% y a Muñoz a 91%. Además, el adjudicatario 
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señala que no lleva razón la empresa apelante en cuanto a que su oferta es la empresa que tuvo la posición 

financiera más sólida, dado que la empresa que obtuvo la mayor puntuación en el análisis financiero fue la 

oferta de Ecosistemas de la Construcción S. A. Aunado a lo anterior, el adjudicatario indica que ninguna 

de las obras que reclama corresponde a obras similares en complejidad, uso y objetivos a la del concurso. 

La adjudicataria expone las razones por las cuales no se debe otorgar puntuación a las obras que señala el 

apelante. En el escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada indica la adjudicataria que no hubo 

una modificación de evaluación por parte de la Administración, ya que el cuadro de evaluación varía 

únicamente respecto de la situación financiera, dado que se evalúa a tres oferentes y por lo tanto varían sus 

porcentajes; sin embargo, nuevamente obtiene mayor puntuación y por ello, merece la adjudicación. La 

Administración indica que el puntaje exacto obtenido por la apelante fue de 93 y por el adjudicatario 95 y 

que la aplicación del rubro “situación financiera”, fue realizada con todas las ofertas que técnicamente 

eran admisible, siendo la empresa Ecosistemas de Construcción S. A. la que obtuvo mayor puntaje 

asignado y así sucesivamente cada una de las empresas en concurso, sin embargo, en virtud del informe 

legal se deja fuera de concurso a la empresa Ecosistemas de Construcción S. A. Además, indica que 

realizando el ejercicio de modificar la situación financiera, la apelante obtendría la nota de 94%, la 

adjudicataria de 96% y Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados Ltda., una nota de 94%, con lo 

cual, sigue siendo Construcciones Astorga S. A., la empresa con mayor puntaje. En cuanto a los 

antecedentes indica la Administración que de conformidad con el oficio UGI/RHM1033/2012, las obras 

presentadas por el apelante no son similares en área, complejidad y uso de instalaciones. Criterio para 

resolver: En primer término, resulta  oportuno señalar que  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), al sistema de evaluación solamente podrán ser sometidas 

aquellas ofertas que sean elegibles. Lo anterior se ve reflejado en el pliego de condiciones, donde en el aparte del sistema 

de evaluación, se estableció: “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 metodología de evaluación: …” (ver hecho probado 3). De frene a lo anterior, en el caso que 

se analiza se observa que tanto en el acta de recomendación como en el acto de adjudicación, se consigna 

que la Administración solicitó a los participantes la renovación de las garantías de participación y la 

vigencia de las ofertas, pero únicamente Construcciones Astorga, S. A, Constructora Francisco Adolfo 

Muñoz y Asociados, Ltda. y Construcciones Peñaranda S. A., manifestaron su interés (ver hechos probados 6 y 
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7), por lo que con apego a lo indicado en el numeral 84 del RLCA, es claro que la metodología de evaluación 

debía ser aplicada únicamente a estas ofertas. Consecuentemente, esta Contraloría General considera que la 

recurrente lleva razón en su alegato, relativo a que siendo la oferta elegible con la posición financiera más 

sólida debió otorgársele la totalidad del puntaje correspondiente a la situación financiera  y que por ende, 

merece el 15% correspondiente a este rubro (hechos probados 3 y 5). El segundo aspecto sobre el cual se 

debe emitir posición, gira en torno a que la recurrente alega que le corresponde mayor puntaje en el rubro 

antecedentes, por cuanto considera que adicional a las cinco obras que le fueron reconocidas, existen seis 

obras correspondientes al Colegio San José de la Montaña,  Colegio Santo Cristo de Esquipulas, Escuela 

San Juan XXII, Colegio Máximo Quesada, Escuela Veracruz y Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel que 

cumplen con el requerimiento de ser similares. Ante esto, debe indicarse que el cartel, en el punto 38-3 

dispone: “Para la evaluación de la oferta y asignación del puntaje respectivo por concepto de 

antecedentes debe presentar un listado de obras similares en área constructiva, objetivos, uso y 

complejidad a las que se licitan ejecutadas en los últimos dos años a 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 el plazo de entrega 

(Indicando la fecha de inicio y la fecha de conclusión de la obra), costo por m2 de construcción y una 

descripción del tipo de construcción (construcción totalmente nueva, remodelación, reparación, 

ampliación o una combinación de varios sistemas), sistema constructivo (mampostería, concreto 

armado, estructura metálica, estructura liviana u otros), aposentos o componentes de la obra (según el 

tipo de obra), materiales predominantes y acabados empleados (pisos, paredes y cielos)” (hecho probado 

3). Analizada la cláusula trascrita,  no se observa que la Administración estableciera parámetros objetivos 

bajo los cuales podría determinarse que la obras resultaban similares en área, objetivos, uso y 

complejidad; en el tanto, con salvedad del parámetro relativo a los dos años, en la cláusula cartelaria 

únicamente fueron enlistados los datos que el oferente debía indicar en el listado respectivo, pero no se 

precisó un mínimo, por ejemplo, que en relación con estos aspectos enlistados debían cumplir las obras 

para ser consideradas evaluables y por ende, obtener puntaje. Así las cosas, debiendo erradicarse cualquier 

aplicación subjetiva de la cláusula del cartel, con sustento en los principios de eficiencia e igualdad, 

resulta necesario que ésta se aplique con reglas objetivas que logren extraerse de la propia norma 

carteleria. Cabe agregar que al introducir el sistema de evaluación como requisito que necesariamente 
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debe contener el pliego cartelario, se pretende “objetivizar” la selección de la propuesta ganadora del 

concurso, reglando el acto administrativo por el que se adopta la decisión final del concurso. Con esto, se 

logra un trato igualitario a las partes, así como un actuar transparente de parte de la Administración. En 

este sentido, se estima que tomando en consideración que en la cláusula 38-3 del cartel se dispuso que 

para  la evaluación de la oferta y asignación del puntaje debía presentarse un listado de obras similares en 

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

años y que  el oferente debía indicar el nombre del proyecto, área de construcción, costo de la obra, año de 

la ejecución y el plazo de entrega, indicando la fecha de inicio y la fecha de conclusión de la obra;  los 

parámetros objetivos que deberán establecerse como aspectos mínimos a cumplir para que los 

antecedentes presentados por los oferentes sean valorados deben ser aquellos medibles y constatables de 

manera objetiva como podría ser que el área constructiva de la obra sea igual o superior al área 

constructiva del objeto de la contratación; que se trate de obras ejecutadas, como lo sería el hecho que 

estén concluidas, dentro de los dos últimos años, plazo que debe computarse a partir de la fecha de 

apertura de ofertas -25 de abril de 2012- (ver hecho probado 2). Además, un parámetro objetivo viene a 

ser  que el monto de la obra hubiera sido por un monto igual o superior al monto estimado para el objeto 

de mérito, el cual es ¢ 147.290.000 (hecho probado 3). Utilizar variables de evaluación como 

“complejidad”, sin un desarrollo que venga a dar luz sobre el término, relativiza absolutamente la variable 

toda vez que lo complejo para una empresa puede que no resulte igual para otra. Similar comentario 

merece el término “uso”, por cuanto un oferente puede considerar que el hecho de que un edificio 

albergue personas le lleva a estimar que éste presenta un uso similar, en tanto que la entidad licitante 

podría creer que no es así. De este modo, y como fue dicho líneas atrás, para aplicar en pie de igualdad la 

norma del cartel, deberá utilizar la Administración criterios objetivos sobre aspectos que estén 

referenciados en las plicas, solución que encuentra apoyo en el principio de eficiencia regulado en el 

numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa que entre otras cosa preceptúa: “Los actos y las 

actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite 

adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general.” En virtud de las anteriores 

consideraciones, se impone anular el acto de adjudicación, debiendo la  Administración correr el sistema 

de evaluación únicamente a las ofertas elegibles y bajo  parámetros objetivos. Al respecto, con sustento en 

los principios de igualdad y legalidad la Administración debe tener presente que la nota de cada oferente 
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deberá ser fiel reflejo del puntaje que cada uno de ellos obtenga; sin resultar procedente la aplicación de 

redondeo alguno en estas; resultando así adjudicataria la oferta cuya nota tomando en consideración los 

decimales respectivos, obtenga el mayor puntaje. En virtud de las anteriores consideraciones se impone 

declarar con lugar la  acción recursiva. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos, 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; 

4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 84 y 174 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Declarar CON LUGAR el recurso interpuesto por la 

empresa Construcciones Peñaranda S. A., en contra del acto de adjudicación de la línea No. 1 de la 

Licitación Pública 2012LN-00003-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud, para la 

“Construcción y Equipamiento del CEN de San José de la Montaña oficina de Cooperación Internacional 

de La Salud (OCIS)”, acto recaído a favor de Construcciones Astorga S. A., por un monto de ¢ 

158.000.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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