
R-DCA-159-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del veinte de marzo del dos mil trece. -------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA JOHER S.A., en contra del acto de  

adjudicación de la Licitación  Pública 2012 LN-000003-01,  promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE GUÁCIMO, cuyo objeto es “Proyecto construcción del núcleo cultural y educativo”, acto 

recaído a favor de HINOIRI EN EL PUERTO DE PACÍFICO S.A. por un monto de 

¢150.339.000,00.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que mediante recurso presentado en tiempo, el oferente Constructora Joher S.A. impugnó el acto 

de adjudicación de la Licitación  Pública 2012 LN-000003-01, promovida por la Municipalidad de 

Guácimo,  cuyo objeto es el “Proyecto construcción del núcleo cultural y educativo” concurso en el 

cual resultó adjudicada la empresa Hinoiri en El Puerto De Pacífico S.A. por un monto de 

¢150.339.000,00.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del diez de enero de dos mil trece, esta División solicitó a 

la Municipalidad contratante, el expediente de la mencionada licitación. ---------------------------------  

III. Que mediante oficio AMG-021-2013, la Administración licitante remitió el expediente 

solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas del veintitrés de enero de dos mil trece, este Despacho 

admitió para su trámite el recurso presentado y confirió audiencia inicial por el plazo de diez días 

hábiles a la parte adjudicada y a la Administración licitante, para que se refirieran sobre las 

alegaciones formuladas por el recurrente. --------------------------------------------------------------------- 

V.-Que la citada audiencia fue atendida por las partes  según consta en escritos que corren a folios 

43 a 51 del expediente administrativo de apelación, siendo que la respuesta de la Administración no 

se ajustó a lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

por lo que en auto de las once horas del ocho de febrero de dos mil trece, se le concedió audiencia 

especial a fin de cumplir con lo esbozado por la norma.------------------------------------------------------ 

VI.-Que la audiencia especial antes descrita fue atendida tanto por el Consejo Municipal como por 

el Alcalde de Guácimo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que mediante auto de las ocho horas del primero de marzo de dos mil trece, se confirió 

audiencia especial a las partes, para que se refirieran a distintos escritos presentados por las partes y 

que constan en el respectivo expediente de apelación, audiencia que fue atendida solamente por la 

empresa Hinoiri en El Puerto De Pacífico S.A.---------------------------------------------------------------- 
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VIII.- Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias pertinentes, siendo que  la presente resolución se dicta dentro del término de ley. 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) La Municipalidad de Guácimo promovió la Licitación  Pública 2012 

LN-000003-01, cuyo objeto es el “Proyecto construcción del núcleo cultural y educativo”, 

invitación publicada en La Gaceta No. 217 del 9 de noviembre de 2012, Folio 13 Tomo 1 

Expediente administrativo.2) En el cartel de la Licitación  Pública 2012 LN-000003-01 se indicó lo 

siguiente: i) Punto 2.1.34 Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo 

dispuesto en la normativa vigente sobre Contratación Administrativa, haber cumplido con cada una 

de las Condiciones y Características solicitadas en el cartel; así como resultar su oferta como la 

mejor calificada. ii) Punto 4- Selección y adjudicación, Tabla 1 – Forma de Calificación de las 

ofertas admisibles: Plazo de entrega 10 puntos, Oferta económica 50 puntos y Experiencia oferente 

40 puntos. Folio 20 Tomo 1 Expediente administrativo. 3) Conforme al acta de apertura, visible a 

folios 108 y 109 del Tomo 1 del expediente administrativo, se recibieron 6 ofertas: 1) Miller Cía 

Constructora S.A., 2)  Desarrollos Meza Cordero, 3) Consorcio Sánchez Montealegre, 4) Torres e 

Ingenieros S.A., 5) HINOIRI en el Puerto de Pacífico S.A. y 6) Constructora Joher S.A. 4) 

Mediante oficio PO-026 del 07 de diciembre de 2012, emitido por el Departamento de Ingeniería de 

la Municipalidad de Guácimo y suscrito por el arquitecto Johnny Jiménez Corrales, se realiza la 

valoración de la experiencia referida en las ofertas presentadas en la Licitación Pública 2012 LN-

000003-01, respecto a las empresas Torres e Ingenieros S.A., Constructora Joher S.A., Constructora 

Miller S.A. y Acuerdo Consorcial Sánchez-Montealegre, otorgando el siguiente puntaje: 8, 40, 40 y 

24 puntos respectivamente. (Folios 518 y 519 del expediente administrativo, Tomo 2). 5) Mediante 

oficio DPMG-184-2012 del 07 de diciembre de 2012, emitido por el Departamento de Proveeduría 

de la Municipalidad de Guácimo y suscrito por Zilenia Venegas Vargas, en su condición de 

proveedora, se indica que en relación con la Licitación  Pública 2012 LN-000003-01, “dejo 

constancia de que habiendo hecho la revisión de los aspectos legales y técnicos de las ofertas 

presentadas para este proceso, existen varias que no van a ser sometidas al sistema de calificación, 

debido a que presentan errores que son insubsanables, los cuales se detallan a continuación. La 

oferta presentada por (…) la empresa HINOIRI en el Puerto del Pacífico S.A., se excluye debido a 

que se encuentra en estado inactiva en la CCSS y de acuerdo a jurisprudencia consultada 
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(RESOLUCION 084-PROVTSE-2009) esta oferta es inadmisible”. (Folios 523 del expediente 

administrativo, Tomo 2). 6) Adjunto al oficio DPMG-184-2012 (Folio 524) se presenta la 

calificación de las ofertas,  realizada por la proveedora Zilenia Venegas Vargas, apareciendo la 

siguiente información: 

 Puntos obtenidos 

Oferente Plazo de entrega Precio Experiencia Total Puntos 

Acuerdo Consorcial 

Sánchez Montealegre 

10,00 50,00 24 84,00 

Torres e Ingenieros S.A. 6,38 48,78 8 63,16 

Constructora Joher S.A. 6,09 47,49 40 93,58 

7) Mediante oficio DPMG-196-2012, suscrito por la Proveedora Venegas Vargas, dirigido al 

alcalde Gerardo Fuentes González, se indica: “(…) le remito el expediente de la Licitación  Pública 

2012 LN-000003-01, Proyecto Construcción Núcleo Cultural. Debido a  la calificación obtenida se 

recomienda adjudicar el presente proceso licitatorio a Constructora Joher S.A., con un monto de 

¢175.000.000,00, la cual, ajustó su oferta al contenido presupuestario existente para este 

proyecto”. (Folios 525 del expediente administrativo, Tomo 2). 8) Mediante oficio S.M.G. 1730-

2012 del 18 de diciembre, suscrito por la Secretaria del Consejo Municipal de Guácimo, se indica: 

“Conocida la votación seis votos en contra y uno a favor, por mayoría calificada se acuerda 

devolver al Sr. Gerardo Fuentes González – Alcalde Municipal Licitación  Pública 2012 LN-

000003-01 “Proyecto Construcción Núcleo Cultural”, hasta tanto la comisión especial integrada 

por todos los integrantes del órgano colegiado analicen todo el proceso referente a este tema. 

Acuerdo No. Dos. Aprobado por mayoría calificada”. (Folios 526 del expediente administrativo, 

Tomo 2). 9) Mediante oficio DPMG-209-2012, suscrito por la Proveedora Venegas Vargas, se 

indica: “dejo constancia que se acepta someter a calificación la oferta de HINOIRI EN EL 

PUERTO DEL PACIFICO S.A., de acuerdo a la información presentada por la empresa a la sesión 

ordinaria del lunes 17 de diciembre. La recomendación del ingeniero municipal para asignar los 

puntos a la experiencia indica que la calificación obtenida en este criterio es 16 puntos” (Folios 

527 del expediente administrativo, Tomo 2). 10) Mediante oficio PO-029 del 20 de diciembre de 

2012, emitido por el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Guácimo y suscrito por el 

arquitecto Johnny Jiménez Corrales, se realiza la valoración de la experiencia de la oferta Hinoiri en 
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el Puerto del Pacífico S.A., obteniendo un puntaje de 16 puntos para ese rubro, oficio en el cual se 

indica además “analizando el presupuesto presentado específicamente en el punto de la electricidad 

la empresa Hinoiri tiene un monto de ¢7.487.266.36 monto ruinoso de acuerdo a lo solicitado, ya 

que se hizo saber que deberían presupuestar la acometida eléctrica y transformados aspectos que 

considero no lo tomaron en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto detallado por parte de esta 

empresa”. (Folios 528 y 529 del expediente administrativo, Tomo 2). 11) A folio 530 aparece una 

nueva calificación de las ofertas presentadas en la Licitación  Pública 2012 LN-000003-01, 

realizada por la proveedora Venegas Vargas, apareciendo la siguiente información: 

 Puntos obtenidos 

Oferente Plazo de entrega Precio Experiencia Total Puntos 

Hinoiri en el Puerto del 

Pacífico  

7,44 50,00 16 73,44 

Acuerdo Consorcial 

Sánchez Montealegre 

10,00 45,01 24 79,01 

Torres e Ingenieros S.A. 6,38 43,92 8 58,30 

Constructora Joher S.A. 6,09 42,76 40 88,85 

12) De conformidad con la información que fuese presentada ante este órgano contralor, por parte 

del Presidente Municipal de Guácimo (documentos ingresados con el número 3654),  se aportó 

copia del Informe de la Comisión en Pleno, en relación con la Licitación Pública 2012 LN-000003-

01, celebrada el 21 de diciembre de 2012, en la cual se indicó: “ 1.- Una vez analizadas las 

observaciones y recibidas las aclaraciones por parte de la Proveedora Municipal y el Arquitecto 

Municipal, donde se realizan las modificaciones de acuerdo a lo resuelto en la sesión Municipal se 

realiza un nuevo cuadro de calificación y se incorpora en las licitaciones 2012 LN-000003-01 y 

2012 LN-000002-01 a la empresa HINOIRI EN EL PUERTO PACIFICO S.A. con sus respectivos 

puntajes y calificaciones. 2.- Una vez incorporada la empresa HINOIRI EN EL PUERTO DEL 

PACIFICO S.A., se procede a analizar las distintas ofertas dentro de las licitaciones indicadas y se 

decide lo siguiente: A.- (…) b.- En la construcción de la biblioteca se recomienda la aprobación de 

la oferta de HINOIRI EN EL PUERTO PACIFICO S.A. (…)”. 13) Mediante oficio S.M.G. 1756-

2012 del 21 de diciembre, suscrito por la Secretaria del Consejo Municipal de Guácimo, se indica: 

“De conformidad con el proceso de adjudicación a la Licitación Pública 2012LN-000003-01 
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“Proyecto Construcción Núcleo Cultural” se acuerda autorizar la adjudicación a favor de la 

empresa Hinoiri en el Puerto del Pacífico S.A. por un monto de ¢150.339.000.00 (ciento cincuenta 

millones, trescientos treinta y nueve mil colones con 00/100). Acuerdo Nº Tres. Aprobado 

unánimemente, acuerdo en firme”. (Folios 531 del expediente administrativo, Tomo 2).--------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado: El artículo 176 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone 

realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia 

o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. En el caso de marras, el 

apelante alega en su recurso una incorrecta actuación por parte de la Municipalidad licitante, la cual 

en su criterio ha generado la exclusión de su plica, decisión que alega es contraria a la calificación 

que hubiese desarrollado la misma Administración, según la cual su representada ocupó el primer 

lugar. Se tiene así que para el caso específico, en virtud de los alegatos presentados, siendo que el 

recurrente alega una decisión viciada y no apegada al cartel, manifestando que su propuesta es la 

que cumple y obtuvo conforme el primer lugar en la calificación realizada, lo cual señala no fue 

respetado a la hora de adjudicar, este órgano contralor considera que a efectos de determinar su 

legitimación, se conozca y desarrolle (de así corresponder), los elementos de fondo de su recurso,  a 

partir de lo cual ambos aspectos –legitimación y fondo- serán abordados en forma conjunta. Se 

procede al conocimiento de la impugnación formulada. -----------------------------------------------------

A)-SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA JOHER S.A.  i) 

Adjudicación se apartó de las reglas cartelarias. Manifiesta el apelante que presentó oferta en la 

licitación de referencia ajustándose a los requisitos de orden legal y técnico establecido en el pliego 

de condiciones, cotizando un precio que apunta como razonable y competitivo. Indica que de 

conformidad con el punto 2.1.34 del cartel, debía resultar adjudicada la oferta mejor calificada y 

que según el punto 4.1 del pliego cartelario, los factores de evaluación a considerar serían el plazo 

de entrega, la oferta económica y la experiencia del oferente, constando en el expediente 

administrativo que la oferta mejor calificada fue la suya, habiendo la Proveeduría recomendado 

adjudicar a su favor según oficio DPMG-194-012. Agrega que conforme al numeral 84 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa una vez aplicada el sistema de evaluación, la 

oferta que obtenga la mayor calificación será considerada conveniente y por lo tanto debe ser 

adjudicada, sin embargo apunta que en el caso que se impugna, el Consejo Municipal en la Sesión 
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53-12 del 20 de diciembre de 2012, se apartó de las reglas del cartel y adjudicó a Hinoiri en el 

Puerto del Pacífico S.A., en adelante HINOIRI, , la cual obtuvo una puntuación de 73,44 frente a su 

representada, siendo que  Constructora Joher S.A., en adelante JOHER., obtuvo 88,85 asignados. El 

apelante refiere al oficio 1390 del año 1999, emitido por el órgano contralor, en relación con el tema 

de la obligatoriedad y respetar el sistema de selección del contratista que forme parte del cartel, una 

vez éste consolidado. Concluye manifestando que pese a ello, a las reglas cartelarias establecidas 

para este concurso y a la recomendación formulada por la Proveeduría, la Administración se apartó 

de manera evidente y grosera del sistema de evaluación establecido, adjudicando una oferta con un 

puntaje inferior, lo cual resulta violatorio de la normativa y principios que rigen en materia de 

contratación administrativa, por lo que el acto de adjudicación se encuentra viciado de nulidad 

absoluta al carecer de la debida fundamentación, a partir de lo cual se pide al órgano contralor que 

se anule. Por su parte la Administración mediante oficio AMG-144-2013, el cual fue presentado 

ante el órgano contralor, señaló que el Departamento de Proveeduría y la Alcaldía Municipal de 

Guácimo procedieron a realizar las diligencias de calificación y recomendación de adjudicación, 

siendo que en orden descendiente las ofertas con la mejor puntuación fueron JOHER, Consorcio 

Sánchez Montealegre e HINOIRI, con notas de 88.5, 79.01 y 73.44 respectivamente. Agrega que el 

Consejo Municipal de Guácimo, a quien en virtud de la cuantía le corresponde le asiste la 

responsabilidad de verificar el estudio y autorizar el acto de adjudicación, procedió a apartarse de la 

tabla de calificaciones y realizar la adjudicación a favor de la oferta que obtuvo el tercer lugar.  

Finalmente el Alcalde señala que el Consejo Municipal es el máximo órgano jerárquico a nivel de 

los gobiernos locales y por ende no depende ni está bajo las órdenes del despacho de la alcaldía, por 

lo que ésta última respeta el acuerdo de adjudicación  más no lo comparte, por cuanto no queda 

claro las razones por las cuales se fundamentó la decisión de no adjudicar a favor del primero y 

segundo lugar. El Consejo Municipal también se refirió al recurso presentado y señaló que la 

Administración hizo una recomendación distinta a la tomada por ese Consejo, el cual se basó en lo 

indicado por una Comisión Especial que conoció la propuesta de aprobación, recomendando a 

HINOIRI. Criterio para resolver: El cartel constituye el reflejo de la voluntad y necesidad de la 

respectiva administración licitante, quien en ejercicio de sus competencias, deberes y derechos 

plasma en la normativa cartelaria el objeto, y las características de la contratación a realizar. El 

pliego de condiciones debe contener especificaciones técnicas, claras, precisas, concretas y 

objetivas que permitan y garanticen la participación de los oferentes en un plano de igualdad de 
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condiciones, entre las cuales destaca la forma en que seleccionará la oferta ganadora. En este 

sentido el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que “en el 

cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el 

grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas 

en relación con cada factor”. Así, la aplicación del sistema de evaluación de las ofertas,  permite a la 

Administración determinar cuál de las ofertas sometidas a concurso, presenta las mejores 

condiciones para satisfacer sus necesidades y con ello el interés público respectivo, siendo que el 

estudio y la calificación de las ofertas se alcanza mediante análisis de diversa índole, entre ellos 

legal, técnico u otro, a partir de los cuales se permite verificar el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos estipulados en el pliego de condiciones, y determinar en forma objetiva, 

cuál de las propuestas elegibles, obtiene la mejor calificación aplicando el sistema de evaluación 

estipulado en el cartel. Se tiene además que, transcurrida la etapa procesal en la cual se permite la 

impugnación del cartel, él mismo se consolida, deviniendo éste el marco de actuación que limita la 

participación de las partes involucradas en el negocio jurídico que se promueve. En el caso de 

marras, el cartel se consolidó, estableciendo el punto 2.1.34. que para resultar adjudicatario, el 

oferente debía haber cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente sobre contratación 

administrativa, haber cumplido con cada una de las condiciones y características solicitadas en el 

cartel, así como resultar su oferta como la mejor calificada (Hecho Probado No. 2 inciso i), siendo 

que el sistema de calificación al que sería sometido las ofertas elegibles se conformaba por los 

siguientes aspectos: Valoración del plazo de entrega con 10 puntos, oferta económica con 50 puntos 

y experiencia del oferente con 40 puntos (Hecho Probado No. 2 inciso ii). En el caso que nos ocupa, 

se tiene que la decisión final y base de la adjudicación en este concurso (Hecho Probado No. 13), se 

apartó de la recomendación inicial hecha por la Proveeduría a la Alcaldía (Hecho Probado No. 7), y 

del cuadro final de calificación de ofertas (Hecho Probado No. 11), por lo que se hace necesario 

referirse a la potestad del órgano decisor (en este caso el Consejo Municipal) de apartarse de las 

decisiones técnicas. Sobre el particular, este órgano contralor ha reconocido la posibilidad que el 

órgano decisor se aparte de los mismos, siempre y cuando se cuente con la debida y suficiente 

motivación que justifique su decisión, al amparo del numeral 136 de la Ley General de 

Administración Pública (En este sentido ver Resolución R-DCA- 177-2012 de las nueve horas del 

diez de abril de dos mil doce). En dicha Resolución se indicó que el tema había sido analizado por 

esta Contraloría General, haciendo referencia a la Resolución No. R-DJ-423-2010 del 23 de agosto 
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del 2010, en la cual se señaló: “Bajo esa consideración se ha indicado que los informes técnicos son 

la base sobre la cual se justifica la toma una decisión, pero ello no implica que el órgano decisor se 

encuentre imposibilitado de apartarse del mismo, es decir, esos informes no sujetan a quienes 

cuentan con la responsabilidad de emitir un acto de adjudicación o bien de declaratoria desierto o 

infructuoso de un concurso. Si bien elemento de todo acto administrativo es el motivo, según lo  

establece el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), éste resulta 

esencial  cuando “…se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 

órganos consultivos…”, tal y como lo señala el artículo 136 de la LGAP. Así resulta esencial  que 

se motiven los razonamientos  por los cuales  se toma la decisión de no someterse  a la 

recomendación efectuada mediante  un criterio técnico, sea por motivos  de oportunidad, mérito, 

conveniencia o bien otro criterio técnico, siempre y cuando se den las explicaciones de las 

actuaciones realizadas a efectos de no caer en arbitrariedades. En ese sentido cabe la posibilidad 

de que el órgano encargado de emitir un acto de adjudicación se aparte de la recomendación del 

criterio, más el mismo debe contener una serie de elementos esenciales, que se configuran como un 

control o freno  a eventuales arbitrariedades que podría cometer la Administración Pública. Debe 

recordarse que la motivación del acto administrativo se entiende como la fundamentación fáctica 

y jurídica a partir de la cual la Administración justifica las razones de legalidad y oportunidad en 

la emisión de un determinado acto. La propia Sala Constitucional se ha referido acerca del tema 

al indicar: “La motivación del acto administrativo debe ser auténtica y satisfactoria, es decir, una 

explicación de las razones que llevaron a su emisión, por lo que, no se trata de un mero escrúpulo 

formalista que pueda ser cumplido con la fabricación “ad hoc” de los motivos. En consecuencia, 

para ver satisfechas las exigencias del debido proceso y del derecho de defensa, la resolución debe 

contener en forma explícita las circunstancias de hecho y de derecho que han motivado a la 

Administración Pública, al dictado o emanación del acto administrativo. Así las cosas, y en 

estrecha relación con la transcripción jurisprudencial que se desprende del apartado precedente, 

se tiene que la debida motivación del acto forma parte del debido proceso. Bajo esa inteligencia, el 

administrado goza de una mayor protección de sus derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo 

de la obligación de motivar por parte de la respectiva administración, depende que conozca los 

antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo para efectos de su impugnación (…)” 

(Sentencia 2008-008552 de las dieciséis horas y tres minutos del 21 de mayo del 2008. En sentido 

similar pueden verse también las sentencias 2008-003043 y 2008-009738). (…)  Al respecto resulta 
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oportuno recordar que el artículo 86 del RLCA, dispone que el acto de adjudicación será dictado 

una vez que se hubiesen efectuado los estudios y las valoraciones correspondientes, actuaciones 

conocidas como preadjudicación, lo cual se encuentra en concordancia con lo estipulado por el 

ordinal 133.1 de la Ley General de Administración Pública, que se refiere a la motivación del acto 

administrativo al señalar que: “ 1.- El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido 

tomado en cuenta para dictar el acto.”, entendido este último como “... los antecedentes, 

presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria la 

emisión del acto administrativo y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la 

legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste” (JINESTA LOBO Ernesto; “Tratado de Derecho 

Administrativo”, Tomo I, Primera Edición, Editorial Biblioteca Jurídica Diké, Santa Fe de Bogotá, 

Colombia, 2002, página 370). Así las cosas, debe entenderse que para que un acto administrativo 

–como el de adjudicación- sea válido, la motivación bajo la cual se emite el mismo debe apegarse 

al ordenamiento jurídico, existiendo suficientes razones de hecho y de derecho que permitan la 

adopción de un acto determinado.” (El subrayado no corresponde al original). Sobre este tema la 

empresa HINOIRI en escrito presentado ante este órgano contralor como respuesta a una audiencia 

especial que le fuese concedida (visible a folios 146 a 149 del expediente de apelación), refiere al 

Dictamen C-261-2011 del 24 de octubre del 2011, emitido por la Procuraduría General de la 

República, el cual a su vez refiere al Dictamen C-141-2011 del de 27 de junio del 2011, el cual en 

lo pertinente señaló: “ (…) Del criterio anterior se desprende que por disposición del artículo 303 

de la Ley General de la Administración Pública, la regla es que cualquier dictamen que emita un 

departamento técnico de una dependencia administrativa, no resulta vinculante salvo que la ley en 

forma expresa le otorgue esa condición. En el caso de la materia municipal, no existe en la ley 

norma alguna que disponga que los criterios técnicos de un determinado departamento tengan 

carácter vinculante, por lo que les aplica lo dispuesto en el artículo 303 ya comentado. Esto 

justifica que el órgano decisor pueda apartarse de la recomendación técnica emitida. Ahora bien, 

aun cuando los criterios técnicos no resultan vinculantes, existe un requisito indispensable 

dispuesto en la ley, para efectos de que el órgano decisor se aparte de ellos sin incurrir en 

responsabilidad. Dicho requerimiento se encuentra regulado en el artículo 136 inciso c) de la Ley 

General de la Administración Pública, que dispone: “Artículo 136.-1. Serán motivados con 

mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: (…) c) Los que se separen del criterio seguido en 

actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivo”. De la norma anterior, se 
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desprende que el requisito sine qua non para apartarse del criterio técnico de un órgano 

consultivo, es que el acto que así lo disponga se encuentre debidamente motivado, lo cual implica 

que debe contener al menos en forma sucinta, la referencia a hechos y fundamentos de derecho 

para apartarse de la decisión, y de esta forma permitir al administrado la posibilidad de conocer e 

impugnar la decisión”. (El subrayado no corresponde al original). Tal y como ya se indicó líneas 

atrás, esta Contraloría General ha reconocido la posibilidad que el órgano decisor se aparte de los 

decisiones técnicas, siendo que a partir de las resoluciones referidas (R-DJ-423-2010 y R-DCA- 

177-2012 2010), así como del dictamen señalado (C-261-2011), se tiene que el apartarse es posible 

siempre y cuando la decisión esté debida y suficientemente motivada, justificándose el porqué de la 

separación que se hace respecto a la decisión técnica. Lo anterior, al amparo del numeral 136 de la 

Ley General de Administración Pública en concordancia con el artículo 303 de la Ley General de 

Administración Pública, así como el deber de motivación de los actos administrativos y el principio 

de legalidad, regulados en los artículos 133 inciso 1 y 11 de la Ley General de la Administración 

Pública, junto con los principios que rigen en materia de contratación administrativa, tales como 

seguridad jurídica, transparencia, igualdad y eficiencia. Expuesto lo anterior, se procede a analizar 

el punto cuestionado por el apelante. En el caso de marras se tiene que las ofertas recibidas (Hecho 

Probado No. 3) fueron valoradas por la Administración, la cual  inicialmente hizo una valoración de 

ofertas, en la cual no se contempló a HINOIRI (Hecho Probado No. 4), señalando en el oficio 

DPMG-184-2012, que la misma no era admisible (Hecho Probado No. 5). Con base en los criterios 

rendidos, las ofertas elegibles fueron calificadas, obteniendo JOHER la nota más alta, a saber: 93, 

58 (Hecho Probado No. 6), a partir de lo cual se sustentó la recomendación de la  Proveeduría al 

Alcalde, para adjudicar a favor de JOHER (Hecho Probado No. 7), recomendación que luego el 

Consejo Municipal no acogió, decidiendo nombrar una comisión especial que analizara lo referente 

a ese procedimiento (Hecho Probado No. 8). Posterior a dicha decisión, la Proveeduría vía oficio 

DPMG-209-2012 manifestó que aceptaba someter a calificación la oferta de HINOIRI (Hecho 

Probado No. 9),  propuesta cuya experiencia fue valorada por el ingeniero municipal (Hecho 

Probado No. 10), todo lo cual originó una nueva calificación de ofertas, obteniendo HINOIRI la 

nota de 73, 44 y JOHER la nota de 88,85 (Hecho Probado No. 11), información que fue considerada 

por la comisión especial antes referida, la cual recomendó adjudicar  el proyecto de “la construcción 

de la biblioteca” a favor de HINOIRI (Hecho Probado No. 12), lo cual fue acogido por el Consejo 

Municipal según acuerdo que fue aprobado de forma unánime y en firme (Hecho Probado No. 13). 
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De los hechos acreditados se tiene que la Proveeduría Municipal, aún cuando señaló en el oficio 

DPMG-209-2012 (Hecho Probado No. 9), que aceptaba someter a calificación a la oferta de 

HINOIRI, no se refirió a las razones y/o valoraciones a nivel jurídico y técnico que le permitiesen 

apartarse de sus decisiones técnicas previas, a saber: el oficio DPMG-184-2012 (Hecho Probado 

No. 5), en el cual la catalogaba de inadmisible. Adicionalmente, se tiene que en la segunda 

valoración hecha en relación con el tema de la experiencia (Hecho Probado No. 10), la 

Administración reconoció 16 puntos a HINOIRI en este rubro, sin embargo en ese mismo acto 

señaló que el precio ofrecido por ésta era ruinoso, por  lo que queda sin respaldo y motivación el 

análisis a cargo de la Proveeduría para decidir someter la propuesta a evaluación; en otras palabras, 

la Administración declaró una oferta inadmisible y con precio ruinoso, y sin justificar cómo se 

apartaba de sus previas y propias decisiones y valoraciones, decidió someter la oferta de HINOIRI 

al sistema de evaluación. Ahora bien, de suponer que la Administración hubiese aclarado los 

aspectos cuestionados por ella misma y que consecuentemente proceda la incorporación de 

HINOIRI, junto con el resto de ofertas elegibles, al sistema de calificación, se tiene que dicha 

empresa obtuvo una nota inferior a JOHER (Hecho Probado No. 11), sin que el Consejo Municipal  

a la hora de adjudicar la Licitación Pública 2012LN-000003-01 haya razonado y debidamente 

motivado, el porqué se apartaba del orden de la calificación  obtenida, el cual se respaldaba en el 

mismo cartel, siendo que del Informe realizado por la Comisión a cargo y aportado a este órgano 

contralor por el mismo Consejo (visible a folios 74 y 75 del expediente de apelación), no se extrae 

tal motivación (Hecho Probado No. 12). De conformidad con el Informe la decisión adoptada tomó 

como base las aclaraciones realizadas por la Proveedora y el Arquitecto municipal, así como el 

nuevo cuadro de calificación (Hecho Probado No. 12), lo cual considerando su contenido y las 

observaciones hechas anteriormente por este órgano contralor, sea que no consta en el expediente la 

forma en que la Administración justificó las faltas apuntadas a la oferta de HINOIRI y que el cuadro 

de calificación arrojó en primer lugar a JOHER (Hecho Probado No. 11),  se tiene que se está ante 

un acto de adjudicación carente de motivación (a nivel técnico y jurídico) que permita conocer la 

justificación por la cual el Consejo Municipal se apartó tanto de los cuestionamientos  señalados por 

la Administración en los oficios DPMG-184-2012 y PO-029 (Hechos Probados No. 5 y No. 10), 

como del último cuadro de calificación (Hecho Probado No. 11), en el cual la empresa HINOIRI  no 

ocupa el primer lugar. Conviene además señalar que aún cuando el Consejo Municipal remitió a 

este órgano contralor copia certificada por la Secretaria del Consejo,  del acta No. 84-2012 de la 
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Sesión Ordinaria No. 53-2012 del 17 de diciembre de 2012 (visible a folios 119 a 134 del 

expediente de apelación), en la misma tampoco se acreditan las razones por las cuales el Consejo se 

apartó del orden en que quedaron las ofertas a la hora de aplicar el sistema de calificación 

establecido por el cartel, de forma tal que no se verifica un acto administrativo en los términos del 

artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, enmarcado además en los principios 

de legalidad, transparencia, seguridad jurídica, igualdad y eficiencia que rigen el actuar de la 

Administración licitante. En virtud del análisis realizado, se procede declarar con lugar el recurso en 

este extremo, con lo cual se anula el acto de adjudicación dictado al no encontrarse él mismo 

debidamente motivado, conforme a los alcances de las normas referidas.---------------------------------

ii) Sobre la valoración de la experiencia oferta de HINOIRI. En la respuesta a la audiencia 

inicial, la empresa HINOIRI señaló que la Administración valoró de forma incorrecta su 

experiencia, a partir de lo cual defiende que su representada hubiese obtenido una nota de cien 

puntos. Argumenta HINOIRI que “el cartel dice que se haya construido en los últimos cinco años, 

hecho que se cumplió a cabalidad por mi representada. Entonces de donde viene el señor ingeniero 

Jiménez, a indicar puntaje por año, si el cartel no lo indica (…)”.  Sobre este tema, ha de 

considerarse en primer lugar que la empresa no realizó un ejercicio respecto a la forma en que según 

lo ofertado,  hubiese obtenido el puntaje que alega, por lo que se presenta una falta de 

fundamentación en ese sentido, sin embargo más allá de ello, resulta importante considerar la 

declaratoria de nulidad del acto de adjudicación que recién se señaló en el punto anterior, al 

encontrarse que el acto impugnado es carente de motivación, respecto a la elección hecha a favor de 

esa misma empresa. De esta forma, no procede pronunciamiento sobre este punto, con sustento en 

lo dispuesto en el último párrafo del artículo 183 del RLCA, el cual establece que  “la Contraloría 

General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para 

ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas 

sean decisivas para dictarlo”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con los hechos y consideraciones expuestas, así como lo señalado en los artículos 

182 y 183 de la Constitución Política; 3, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 

4, 174 y siguientes  de su Reglamento y 136 y 303 de la Ley General de Administración Pública, 

SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el  recurso presentado por CONSTRUCTORA JOHER 

S.A., en contra del acto de  adjudicación de la Licitación  Pública 2012 LN-000003-01,  promovida 
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por la MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO, cuyo objeto es “Proyecto construcción del núcleo 

cultural y educativo”, acto el cual se anula. 2) Se advierte que de conformidad con el artículo 34, 

inciso a), de la citada Ley Orgánica, el presente fallo no tiene ulterior recurso por lo que a la luz de 

lo dispuesto por el numeral 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se tiene por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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