
R-DCA-324-2013 

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

José, a las doce horas del seis de junio del dos mil trece. ------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por GERMAN GONZALO SÁNCHEZ 

MORA, MARCO AURELIO MONTEALEGRE GUILLÉN y CONSTRUCTORA GERMAN 

SÁNCHEZ MORA S. A., en contra del acto de  readjudicación de la Licitación  Pública 2012 LN-

000003-01,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO,  para la construcción núcleo cultural 

y educativo, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA JOHER  S. A. por un monto de 

¢175.000.000,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. - Que mediante recurso presentado ante esta Contraloría General el consorcio apelante indica que no se 

le otorgó el puntaje que le correspondía en cuanto a la experiencia de la empresa. ------------------------------ 

II. -  Que mediante auto de las ocho horas del veinticuatro de mayo de dos mil trece, esta División solicitó 

a la Municipalidad  el expediente de la mencionada licitación. -----------------------------------------------------  

III. - Que mediante oficio DPMG-0118-2013, la Administración licitante remitió el expediente solicitado.  

IV. - 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) Que mediante oficio PO-026 del 07 de diciembre de 2012, emitido por el 

Departamento de Ingeniería se realizó la valoración del factor experiencia a las ofertas presentadas en la 

Licitación Pública 2012 LN-000003-01, habiéndose otorgado al consorcio apelante un puntaje de 24 de 

los 40 puntos asignados a este rubro. (Folios 518 y 519 del expediente administrativo, Tomo 2). 2) Que 

según calificación de ofertas de fecha 14 de diciembre de 2012, suscrito por la Proveedora Municipal, las 

notas  resultado de la suma de puntos obtenidos para cada uno de los rubros a saber: Plazo entrega (10%), 

Precio (50%) y Experiencia (40%), de las ofertas evaluadas son las siguientes: i) El Consorcio apelante: 

84 (10, 50 y 24); ii) Torres e Ingenieros S. A.: 63.16 (6.38, 48.78 y 8) y iii) Constructora Joher S.A.: 93. 

58 (6.09, 47.49 y 40) (Folio 524 del expediente administrativo.). 3) Que según calificación de ofertas de 

fecha 20 de diciembre de 2012, suscrito por la Proveedora Municipal, las nuevas notas finales, producto 

de la suma de los puntos reconocidos para cada uno de los rubros a evaluar (plazo de entrega, precio y 

experiencia), de las ofertas evaluadas son las siguientes: i) Hinoiri en el Puerto del Pacífico: 73.44 (7.44, 

50 y 16); ii) El Consorcio apelante: 79.01 (10, 45.01 y 24), iii) Torres e Ingenieros S. A.: 58.30 (6.38, 
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43.92 y 8) y iv) Constructora Joher S.A.: 88.85 (6,09, 42,76 y 40) (Folio 530  del expediente 

administrativo) 4) Que el Consejo Municipal de Guácimo, en la Sesión Ordinaria No. 53-12, celebrada el 

20 de diciembre de 2012, acordó  autorizar la adjudicación de la Licitación Pública 2012 LN-000003-01 a 

favor de la empresa Hinoiri en el Puerto del Pacífico S. A. (Folio  531 del expediente administrativo) 5) 

Que el Consejo Municipal de Guácimo, en la Sesión Ordinaria No. 16-13, celebrada el 22 de abril de 

2013, acordó  autorizar la adjudicación a la Licitación Pública 2012 LN-000003-01 a favor de 

Constructora Joher S.A, acto publicado en La Gaceta No. 90 del 13 de mayo de 2013 (folios 579 y 580 del 

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

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO. El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), concede un plazo de diez días hábiles para 

que esta Contraloría General, en los casos de recurso de apelación,  disponga  la tramitación del recurso o, 

caso contrario, lo rechace por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Asimismo, el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece como un supuesto para rechazar el 

recurso por improcedencia manifiesta, “Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren 

precluidos.” Tomando como base lo anterior es que se abordará el análisis del caso. Así, en el caso 

particular el apelante cuestiona el oficio PO-026 del 07 de diciembre de 2013, mediante el cual se le 

concedió por el rubro experiencia, 24 de los 40 puntos. Alega el Consorcio que la Municipalidad realizó  

un análisis escueto, a la vez que señala que debió ser el cartel el que definiera qué se entendía como obras 

similares. Sobre el particular,  conforme al punto 4.1.3  del cartel, se tiene que uno de los factores que 

formaban parte del sistema de evaluación era la experiencia,  a la cual se le concedió un puntaje de 40 

puntos (folio 20 del expediente administrativo). Al respecto, se logra acreditar que la Municipalidad, al 

valorar la experiencia de los oferentes, otorgó al Consorcio apelante 24 de los 40 puntos (hecho probado 

1). El referido puntaje de 24 puntos por la experiencia se mantiene en las dos evaluaciones realizadas a las 

ofertas (hechos probados No. 2 y No. 3), calificaciones que fueron realizadas los días 14 y 20 de 

diciembre de 2012,  resultando adjudicataria la empresa Hinoiri  en el Puerto del Pacífico S.A. (hecho 

probado 4). El referido acto de adjudicación fue impugnado ante este órgano contralor, y en la resolución 

R-DCA-159-2013 del 20 de marzo del 2013 se resolvió declarar con lugar el recurso, de modo que el acto 

de adjudicación fue anulado. A partir de lo expuesto, se tiene que el oficio PO-026 de 07 de diciembre de 

2012 (hecho probado 1) y las dos calificaciones hechas a las ofertas (hechos probados 2 y 3), se realizaron 

con anterioridad a la adjudicación inicial, y si el ahora apelante tenía algún reparo sobre la calificación de 
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su experiencia, debió impugnar tales actuaciones al dictarse el primer acto de adjudicación (hecho probado 

4). Cabe resaltar que de acuerdo con las citadas calificaciones, en ambas la empresa que obtuvo mayor 

puntaje fue Constructora Joher S. A, obteniendo en la primera una calificación de 93,58 y en la segunda 

88,85 (hechos probados 2 y 3). Al respecto, en la citada resolución R-DCA-159-2013, se dijo: “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).” Por otra parte, dentro del elenco de 

hechos probados de la resolución R-DCA-159-2013, se tuvo por demostrado que “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)”.Lo antes referido asume relevancia por cuanto el numeral 

177 del RLCA dispone: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe 

girar únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando 

precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación.” En el caso 

particular, el apelante refiere en su recurso al oficio PO-026 de 7 de diciembre de 2012, el cual fue emitido 

antes de dictar el primer acto de adjudicación (hechos probados 1 y 4), lo cual queda de manifiesto cuando 

en la acción recursiva indica: “Según se desprende del oficio No. PO-026 de fecha 7 de Diciembre del 

2012…” (folio 02 del expediente de la apelación) y que “…mi representada al haber demostrado más de 

10 obras similares, entonces debió de obtener un puntaje de 40 y no de 24 puntos como lo indicó el 

estudio de ofertas. / Nótese que el estudio de las obras de mi representada, según oficio No. PO-026 de 

fecha 7 de Diciembre de 2012…” (folios 3 y 4 del expediente de la apelación). Así las cosas, siendo que la 

parte apelante no refiere a actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, a saber la 



 

 

 

4 

resolución R-DCA-159-2013 de reiterada cita, se concluye que el argumento que trae con su acción 

recursiva se encuentra precluido, toda vez que, como fue dicho, su inconformidad sobre la calificación que 

le fue otorgada debió hacerse ver cuando se dictó el primer acto de adjudicación (hecho probado 4). En 

materia de contratación administrativa, al amparo  de los principios de seguridad jurídica, transparencia, 

eficiencia, eficacia e igualdad, no resulta viable permitir que aspectos que debieron ser debatidos en un 

momento determinado,  sean considerados en un momento procesal ajeno al que legalmente corresponde, 

por cuanto opera la preclusión, según lo dispone el numeral 88 de la LCA y el artículo 177 del RLCA ya 

citado. Sobre el particular,  en la resolución R-DCA-003-2009 del 7 de enero de 2009, este órgano 

contralor indicó: “Cabe agregar que esta posición ha sido asumida por esta Contraloría General en 

resoluciones anteriores, y así, en la resolución RC-514-2001 del 13 de setiembre del 2001, se indicó: “Es 

así importante resaltar que al estar en presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser 

traídos a discusión son aquellos hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría 

General que conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre 

aspectos que conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el  momento en que se 

planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio criterio, 

por lo que constituyen aspectos precluídos.” En cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: 

“Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1976, p. 263). Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de 

readjudicación  (hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de aspectos 

conocidos por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de plano del recurso”. A 

partir de lo anterior y siendo que se está en presencia de un recurso de apelación, cuyo cuestionamiento 

refiere al puntaje de experiencia señalado en el oficio PO-026, cuya emisión no ocurrió con posterioridad 

a la resolución anulatoria -R-DCA-159-2013-, sino que trata de una  situación conocida desde que se dictó 

el acto de adjudicación del 20 de diciembre de 2012 (hecho probado 4), al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 180 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se impone rechazar de 

plano el recurso por improcedencia  manifiesta,  al encontrarse los argumentos que le sustentan 

precluidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con los hechos y consideraciones expuestas, así como lo señalado en los artículos 182 y 

183 de la Constitución Política; 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 4, 177 y 180 

inciso e)  de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por GERMAN GONZALO SÁNCHEZ 

MORA, MARCO AURELIO MONTEALEGRE GUILLÉN y CONSTRUCTORA GERMAN 

SÁNCHEZ MORA S. A., en contra del acto de  readjudicación de la Licitación  Pública 2012 LN-

000003,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO, para la construcción núcleo cultural y 

educativo, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA JOHER  S. A.  2) De conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

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

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