
 

R-DCA-048-2013 

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

José, a las nueve  horas del veintinueve de enero del dos mil trece. ----------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Hinoiri en el Puerto del Pacífico S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000002-01, promovida por la Municipalidad 

de Guácimo para la “Remodelación y Ampliación del Edificio Municipal”, acto de adjudicación recaído a 

favor de la empresa Constructora Joher S.A., por un monto total de ¢ 209.233.711,11 (doscientos nueve 

millones doscientos treinta y tres mil setecientos once colones con once céntimos). ---------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el día quince de enero de dos mil trece, la empresa 

Hinoiri en el Puerto del Pacífico S.A., presentó un recurso de apelación en contra de la Licitación Pública 

No. 2012LN-000002-01, alegando que de conformidad con el sistema de evaluación establecido en el 

cartel resultaría adjudicataria. No obstante, la Administración no les otorga el puntaje que les corresponde, 

en relación al factor experiencia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil trece se solicitó el expediente 

administrativo a la Administración, el cual fue remitido mediante oficio No. DPMG-031-2013, del día 

veinticuatro de enero de dos mil trece (ver folio 75 del expediente de apelación).-------------------------------  

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

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I Hechos Probados. 1)- Que la Municipalidad de Guácimo, promovió la Licitación Pública No. 2012LN-

000002-01, para la “Remodelación y Ampliación del Edificio Municipal”. (ver folio 02 del expediente 

administrativo).  2)- Que para el citado proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las 

empresas: Oferta No. 1: Miller Cía. Constructora, S.A., Oferta No. 2: Desarrollos Meza Cordero S.A.., 

Oferta No. 3: Acuerdo Concursal Sánchez Montealegre, S.A., Oferta No. 4: Constructora Joher S.A. y 

Oferta No. 5: Torres e Ingenieros, S.A., Oferta No. 6: Constructora Rosmali, S.A. y Oferta No. 7: Hinoiri 

en el Puerto del Pacífico S.A. (ver de folio173 a 527 del expediente administrativo). 3)- Que mediante 

oficio No. PO-028, del 20 de diciembre de 2012 el Arquitecto Johnny Jiménez Corrales, de Ingeniería 

Municipal de la Municipalidad de Guácimo señaló: “…al oferente Hinoiri en el Puerto del Pacífico  S.A, 

le hago saber que dicha empresa está inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica desde el 07 de diciembre de 2009, por lo que el puntaje de experiencia aplica solo los últimos tres 

años y después de la fecha mencionada, que la asignación de puntos solo se refiere a trabajos similares 
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solicitados por el cartel./ La asignación de puntos por experiencia se detalla a continuación: Año 2008-----

0 puntos, Año 2009-----8 puntos, Año 2010-----4 puntos, Años 2011-----4 puntos, Año 2012-----0 puntos./ 

Total 16 puntos./ Quiero hacer hincapié que esta empresa en su oferta económica por ¢ 180.580.000,  se 

encuentra muy por debajo de nuestro presupuesto ¢ 217.000.000, con una diferencia menor de ¢ 

36.420.000, analizando el presupuesto presentado específicamente en el punto de la electricidad la 

empresa Hinoiri tiene un monto de ¢ 7.780.394.62, monto ruinoso de acuerdo a lo solicitado…”. (ver folio 

578 del expediente administrativo). 4)- Que la señora Zilenia Venegas Vargas,  Proveedora Municipal 

mediante oficio sin número, de fecha 20 de diciembre de 2012, en relación a la calificación de ofertas 

señaló: “Calificación de Ofertas, Licitación Pública No. 2012LN-000002-01./El Sistema de Evaluación 

evaluará los siguientes aspectos: 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTOS 

PLAZO DE ENTREGA 10 

OFERTA ECONOMICA 50 

EXPERIENCIA  40 

TOTAL DE PUNTOS 100 

 

 PUNTOS OBTENIDOS 

OFERENTE PLAZO DE ENTREGA PRECIO EXPERIENCIA TOTAL DE 

PUNTOS 

CONSTRUCTORA 

JOHER S.A. 

9 43.15 40 92.53 

HINOIRI EN EL 

PUERTO DEL 

PACÍFICO S.A. 

10 50 16 76.00 

TORRES E 

INGENIEROS S.A. 

8.89 41.18 8 58.07 

  

(ver folio 581 del expediente administrativo). 5)- Que mediante Gaceta No. 211, del 24 de diciembre de 

2012, se publicó acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000002-01, promovida por la 

Municipalidad de Guácimo para la Remodelación y Ampliación del Edificio Municipal (ver folio583 del 

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

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Señala la empresa recurrente que el acto de 

adjudicación presenta un error que les perjudica, manifiesta, que en virtud del error de la administración la 

actual adjudicataria obtuvo de nota un 92.53 y de haberse realizado el cálculo correcto su representante 

habría obtenido 100%.  Indica en su escrito que la administración licitante le califica la experiencia con 16 

puntos y les quitan 24 puntos sin dar la razón de tal  hecho, sin constatar en el expediente la justificación 
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pertinente para hacerles acreedores de los 40 puntos totales, que corresponden a 4 puntos por cada 

proyecto mayor a 500 metros cuadrados en los últimos cinco años. Indica la recurrente que la asignación  

hecha por el Arquitecto Johnny Jiménez descalifica su representada, sin decir cuáles ni porqué, que no hay 

ningún elemento técnico, ni en el cartel, ni en la oferta para que se descalifique su experiencia. Indica que 

la oferta adjudicada presenta un precio de ¢ 209.233.711,11, mientras ellos cotizan el mismo servicio por 

un costo de ¢ 180.580.000, existiendo una diferencia de ¢ 28.563.711,11, siendo una oferta más ventajosa 

para la administración sin que resulte ruinosa, por ello la oferta fue aceptable y solicitan se califique de 

nuevo a las ofertas. Criterio de la División: El artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone la obligación para quién impugna un acto final de un procedimiento de contratación, de 

fundamentar el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados, la 

decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo, la obligación 

también de aportar la prueba pertinente que permita justamente debatir los criterios seguidos por la 

institución contratante cuando así corresponda. En forma complementaria, el recurrente debe también 

acreditar de qué forma en caso de prosperar el recurso interpuesto, sería beneficiado con la eventual 

readjudicación del concurso, lo que nos lleva a la acreditación del mejor de derecho a la adjudicación, que 

no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el 

concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada (artículo 180 

inciso b) del Reglamento de Contratación Administrativa), es decir, debe acreditar la aptitud para resultar 

adjudicatario. En el caso bajo estudio, se cuestiona la adjudicación de la contratación promovida por la 

Municipalidad de Guácimo para la “Remodelación y Ampliación del Edificio Municipal” (hecho probado 

No. 1), así como que la empresa Hinoiri en el Puerto del Pacífico S.A. fue una de las empresas 

participantes (hecho probado No. 2). Dicha empresa ha venido a cuestionar que desconoce las razones por 

las cuales no se le asignó el puntaje, sin embargo, estima este órgano contralor que es claro que mediante 

oficio No. PO-028 del 20 de diciembre de 2012 el Arquitecto Johnny Jiménez Corrales le otorgó 16 

puntos al factor experiencia, ya que se inscribió ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica desde el 7 de diciembre de 2009 (ver hecho probado No. 3), por lo que no se reconocieron 

proyectos antes de esa fecha. De esa forma, es claro para este órgano contralor que el puntaje asignado 

obedeció a esas razones, dando como resultado 16 puntos.  No obstante, la empresa apelante se limita 

únicamente a efectuar consideraciones en relación al puntaje obtenido y simplemente señala que se les 

tiene que otorgar 24 puntos más, sin rebatir en modo alguno las justificaciones del oficio referido o señalar 

cuáles referencias deben considerarse para efectos de acreditar el puntaje que reclama, ni por qué razones 

es necesario considerarlo conforme las regulaciones cartelarias. En ese sentido, la empresa recurrente 

indica que la Administración no expone cuáles son los motivos de tal puntuación, sin embargo se tiene por 



 
 

 

4 

acreditado que la Municipalidad de Guácimo sí hizo el respectivo análisis y justificó en el hecho de que la 

recurrente se inscribió a partir de 7 de diciembre de 2009, ante el CFIA (hecho probado 3). Es por ello 

que, esta División sí tiene por acreditado que dentro del expediente están las razones por las cuales 

obtienen la calificación que se les dio. En virtud de lo anterior, no se ha logrado desvirtuar el 

incumplimiento imputado por la Administración y corroborado de la certificación visible en la propia 

oferta, con lo cual no resulta factible considerar los proyectos que pretende que sean reconocidos. 

Conforme lo expuesto, procede rechazar de plano el recurso por falta de legitimación, en la medida que no 

se ha logrado demostrar que su oferta sea elegible.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 86, 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178, 180 inciso b), 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de 

apelación interpuesto por  Hinoiri en el Puerto del Pacífico S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2012LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de Guácimo para la 

“Remodelación y Ampliación del Edificio Municipal”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

Constructora Joher S.A., por un monto total de ¢ 209.233.711,11 (doscientos nueve millones doscientos 

treinta y tres mil setecientos once colones con once centésimos ).  2) De conformidad con las regulaciones 

del artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.------------ 

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