
 

R-DCA-044-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas del veintiuno de enero del dos mil catorce. ------------- 

Recurso de Apelación interpuesto por el Consorcio Multiconstructora García y Otoya, 

Agropecuaria Gemelin del Caribe, Compañía Hermanos Navarro y Sojo, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000002-MUNIGARABITO promovida por la 

Municipalidad de Garabito para la “Construcción de las Canchas de Entrenamiento”, empresa 

adjudicada Constructores G A Obra Gris, S.A., por un monto de 150.000.000,00 de colones. ------ 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Multiconstructora García y Otoya, Agropecuaria Gemelin del Caribe, 

Compañía Hermanos Navarro y Sojo (en adelante denominado el “Consorcio”) presentó en tiempo 

el recurso de apelación ante esta Contraloría General el día 30 de octubre del 2013. -------------------- 

II. Que mediante los autos de las ocho horas del primero de noviembre del dos mil trece y de las 

ocho horas del cuatro de noviembre de dos mil trece, este Despacho procedió a solicitar a la 

Municipalidad de Garabito el envío del expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante los oficios número PM-402-2013 y PM-404-2013 ambos del 04 de noviembre de 2013.---- 

III. Que mediante el auto de las diez horas del doce de noviembre de dos mil trece, se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, la cual fue contestada mediante 

oficio PM-444-2013 del 19 de noviembre de 2013 y documento recibido el día 6 de diciembre de 

2013, respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante el auto de las diez horas del cinco de diciembre de dos mil trece, se otorgó 

audiencia especial al Consorcio apelante y a la empresa adjudicataria, la cual fue contestada 

únicamente por el Consorcio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante el auto de las once horas treinta minutos del trece de enero de dos mil catorce, se 

concedió audiencia final a todas las partes, la cual fue contestada por el Consorcio y la 

adjudicataria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el concurso presentaron oferta las siguientes empresas: i) 

Desarrollos Hydra S.A., Agro Ingeniería, S.A., Servicios Golf del Caribe JPR, S.A., Agrícola Leo, 

S.A.; ii) Golf Promotions, S.A.; iii) Constructora GA Obra Gris, S.A.; iv) Grupo Condeco VAC, 

S.A.; v) Multiconstructora García y Otoya, Agropecuaria Gemelin del Caribe, Compañía 
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Hermanos Navarro y Sojo, S.A.; vi) JCB Alquiler de Maquinaria, S.A. y vii) Jiménez y 

Chacón Constructores, S.A. (folios 12 y 13 expediente administrativo). 2) Que mediante la 

resolución de las catorce horas del primero de setiembre de dos mil trece la Administración elaboró 

el informe para la evaluación y calificación de las ofertas (folios 379 al 382 expediente). 3) El 

Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número 180, artículo VII, celebrada el 09 de octubre de 

dos mil trece acordó adjudicar el concurso a la empresa Constructores GA Obra Gris, S.A. 4) Que 

de conformidad con lo dispuesto en la evaluación de las ofertas, el puntaje inicialmente obtenido 

por las empresas fue el siguiente:  

(Folio 381 expediente administrativo) 

5) Que de conformidad con lo indicado por la Administración en su respuesta a la audiencia inicial 

el puntaje final obtenido por las empresas fue el siguiente:  

Descripción Constructores GA Consorcio Gemelín 

Experiencia 16% 0% 

Precio 45% 50% 

Entrega 20% 13% 

Totales 81% 63% 

 (Folio 56 expediente de apelación) 

6) Que las cartas de recomendación presentadas por la adjudicataria en su oferta fueron las 

siguientes: 

Cartas de Recomendación Proyecto Descripción 

1)  Folio 177 expediente 

administrativo 

Construcción de cancha de 

Futbol Playa y obras 

complementarias en Playas del 

Coco 

Incluye trabajos de muros de 

retención, drenajes, cajas de 

registro, colocación de arenas 

y obras complementarias como 

acceso al sitio, colocación de 

marcos y otros.  

2) Folio 178 expediente 

administrativo 

Construcción total de zonas 

verdes de Finca La Ivanka en 

el Vergel de Cañas, Gte.  

Construcción del sistema de 

riego con 86 salidas, todo el 

sistema principal en 2”. 

Descripción Constructores GA Consorcio Gemelín 

Experiencia 20% 0% 

Precio 45% 50% 

Entrega 20% 13% 

Totales 85% 63% 
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Sistema de drenajes y cajas 

pluviales en las áreas 

necesarias y colocación de 

zacate en su totalidad.  

3) Folio 179 expediente 

administrativo 

Etapa I. Bodegas de la Bayer 

en Liberia.  

Construcción del sistema de 

riego con 30 salidas, todo el 

sistema principal en 1 ¼”. 

Sistema de drenajes y cajas 

pluviales en las áreas 

necesarias y colocación de 

zacate en su totalidad. Obras 

complementarias como aceras 

y pasos adicionales.  

4) Folio 180 expediente 

administrativo 

Etapa I. Zonas verdes y 

sistema de riego de la Planta 

Biomar en Cañas (Zona frontal 

de la propiedad) 

Construcción del sistema de 

riego con 50 salidas 

aproximadamente, todo el 

sistema principal en 1 ½”. 

Sistema de drenajes y cajas 

pluviales en las áreas 

necesarias y colocación de 

zacate en su totalidad. Malla 

perimetral y otras obras 

complementarias. Conexión 

del sistema al pozo principal 

de la obra.  

5) Folio 181 expediente 

administrativo 

Etapa II. Zonas verdes y 

sistema de riego de la Planta 

Biomar en Cañas (Zona frontal 

de la propiedad) 

Construcción del sistema de 

riego con 50 salidas 

aproximadamente, todo el 

sistema principal en 1 ½”. 

Sistema de drenajes y cajas 

pluviales en las áreas 

necesarias y colocación de 

zacate en su totalidad. Malla 

perimetral y otras obras 

complementarias. Conexión 

del sistema al pozo principal 

de la obra. 

 

7) Que las cartas presentadas por el Consorcio apelante en su oferta son las siguientes:  

Cartas de Recomendación Proyecto Descripción 

1)  Folio 258 expediente 

administrativo. 

Licitación por Registro AD-

02-2004 
 Colocación de 5.782 m2 de 

gramilla natural. 

 Colocación de 469 ml de 

drenajes. 

 Construcción de 700 m2 

de tapia en blockes de 

concreto. 
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 Colocación de 370 ml de 

malla plastificada 

perimetral. 

 Construcción de 480 m2 

de graderías en concreto. 

 Colocación de 5195 m2 de 

estructura de techos y 

cubierta en graderías.  

 Construcción de 

edificaciones para 

camerinos, bodega, soda, 

servicios sanitarios, todos 

con pisos cerámicos y en 

un área total de 180 m2.  

 

2) Folio 259 expediente 

administrativo. 

Construcción de Polideportivo 

de Siquirres 

Construcción de 126 m2 de 

área de camerinos y 7350 m2 

de área de juegos.  

3) Folio 260 expediente 

administrativo.  

Áreas de recreación Rayitos de 

Sol 

Construcción de 450 m2 de 

cancha multiusos con su 

respectiva demarcación para 

los juegos de futbol, basketball 

y voleyball, 320 m2 de área de 

juegos infantiles, 653m2 de 

zonas verdes con bancas de 

concreto y siembra de arbustos 

y plantas nativas, colocación 

de 238m2 de adoquín.   

4) Folio 261 expediente 

administrativo 

Cancha Sintética, Barrio 

Cacique, Guápiles, Pococí.  

Construcción de 600m2 de 

cancha sintética con su 

respectiva demarcación el 

juego de futbol, 30m2 de 

acera, 19m2 de servicios 

sanitarios y camerinos, 48m2 

de salón para actividades 

comunales. 

5) Folio 262 expediente 

administrativo.  

Construcción del Estadio Big 

Boy, Limón 

Construcción de estadio para el 

juego baseboll.  

6) Folio 263 expediente 

administrativo.   

Licitación por registro LG-

0006-02 
 Construcción de dos 

módulos para servicios 

sanitarios para 

discapacitados y 

construcción de enfermería 

con un área de 220m2, con 

pisos de cerámica.  

 Colocación de 800m2 de 

césped natural. 

 Colocación de 130 ml de 
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drenajes. 

 Colocación de 160m de 

malla plastificada 

perimetral. 

 Construcción de 

edificaciones para 

camerinos, bodega, soda, 

servicios sanitarios, todos 

con pisos cerámicos y en 

un área total de 180 m2.  

 

7) Folio 264 expediente 

administrativo.  

Cancha de césped natural Construcción de 1250m2 de 

cancha en gramilla natural con 

su respectiva demarcación el 

juego de futbol, construcción 

de 100ml de drenajes.  

8) Folio 265 expediente 

administrativo.  

Cancha césped natural Construcción de 950m2 de 

cancha en gramilla natural con 

su respectiva demarcación, 

nivelación e instalación de 

marcos metálicos, construcción 

de 115ml de drenajes.  

 

8) Que las cartas remitidas por el Consorcio con su recurso de apelación son las siguientes: 

Cartas de Recomendación Proyecto Descripción 

1) Folio 8 expediente de 

apelación.  

Construcción del Estadio Big 

Boy, Limón 

Construcción de 420m2 de 

área de camerinos y graderías 

y 5782m2 de área de juegos, 

en el área de juegos se realizó 

la instalación de 5600m2 de 

césped natural, la instalación 

de un sistema de riego por 

aspersión con un total de 80 

aspersores giratorios móviles y 

la construcción de 422ml de 

drenajes. 

2) Folio 9 expediente de 

apelación. 

Licitación por registro LG-

0006-02 

Se realizaron las obras 

mencionadas en la carta del 25 

de noviembre de 2008, además 

la instalación de un sistema de 

riego por aspersión con un 

total de 48 aspersores para los 

800m2 de césped natural 

instalado.  
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3) Folio 10 expediente de 

apelación 

Licitación por Registro AD-

02-2004 

Se realizaron las obras 

mencionadas en la carta del 25 

de setiembre de 2008, además 

la instalación de un sistema de 

riego por aspersión para el 

riego de la gramilla natural, 

184 aspersores giratorios.  

 

4) Folio 11 expediente de 

apelación.  

Construcción de Polideportivo 

de Siquirres 

Construcción de 126 m2 de 

área de camerinos y 7350 m2 

de área de juegos, en el área de 

juegos se realizó la instalación 

césped natural, la instalación 

de un sistema de riego por 

aspersión con un total de 210 

aspersores giratorios móviles y 

la construcción de 380 ml de 

drenajes.  

5) Folio 12 expediente de 

apelación.  

Áreas de recreación Rayitos de 

Sol 

Se realizó la construcción de 

áreas de recreación en la 

constancia de obras dada a la 

empresa, además la instalación 

de un sistema de riego por 

aspersión, con un total de 8 

aspersores móviles.  

6) Folio 13 expediente de 

apelación. 

Cancha de césped natural Se realizó la construcción de la 

cancha de césped natural 

mencionadas en la constancia 

de obras dada a la empresa, 

además la instalación de un 

sistema de riego por aspersión 

con un total de 25 aspersores 

móviles.  

7) Folio 14 expediente de 

apelación. 

Cancha césped natural Construcción  de una cancha 

en césped natural en Cariari de 

Pococí, además la instalación 

de un sistema de riego por 

aspersión con un total de 40 

aspersores móviles.  

 (Folios 8 al 14 expediente de apelación) 

9) Que la Administración incorporó la siguiente aclaración al expediente administrativo: “- obras 

similares evidentemente son experiencias en campos deportivos naturales como canchas de golf, 

balompié o tenis sobre césped. Igualmente trabajos como canchas con cobertura artificial que 

igualmente necesitan de preparación de terreno, colocación de drenajes, etc. – Estas obras no solo 

son importantes adjuntarlas al realizar la obra, sino que serán utilizadas como referencia para las 
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visitas técnicas a proyectos realizados por los oferentes y así asegurar in situ que cuenta con 

amplia experiencia.” (Folio 48 expediente administrativo). ------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACION Y FONDO DEL RECURSO: Visto el recurso presentado en 

contra del procedimiento de contratación realizado por la Municipalidad de Garabito, se debe 

indicar que el artículo 176 del Reglamento a la Ley  Contratación Administrativa dispone que 

“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, 

actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que el presupuesto necesario para entrar a conocer 

el fondo de un recurso de apelación, es que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo en el negocio, o sea, que cuente con legitimación para apelar. Así las cosas, dado que en el 

presente caso los aspectos de legitimación tienen relación directa con el fondo de la acción 

interpuesta, en razón de que para determinar si el Consorcio ostenta la actitud legal para resultar 

adjudicatario - su mejor derecho a la adjudicación – se deberán analizar las cartas de recomendación 

aportadas para acreditar la experiencia, cuyo estudio se realizará en el análisis de fondo de la 

presente apelación, por lo que ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se analizarán en forma 

conjunta. 1. Experiencia de la Empresa Adjudicataria. Señala el Consorcio que en el cartel se 

indicó que la experiencia se iba a evaluar de acuerdo con cartas de recomendación en trabajos 

similares, los cuales fueron definidos como: “Obras similares evidentemente son experiencias en 

campos deportivos naturales como canchas de golf, balompié o tenis sobre césped. Igualmente 

trabajos como canchas con cobertura artificial que necesitan de preparación del terreno, 

colocación de drenajes, etc.Estas obras no solo son importantes adjudicarlas al realizar la oferta, 

sino que serán utilizadas como referencia para las visitas técnicas a proyectos realizados por los 

oferentes y así asegurar in situ que cuenta con amplia experiencia.” (hecho probado 9) Asimismo, 

señala el Consorcio apelante que queda claro que la experiencia válida es la de las canchas 

deportivas naturales con césped exclusivamente. Por lo que, afirma que la experiencia de la 

adjudicataria no cumple con el cartel, dado que no tiene experiencia en la construcción de canchas 

deportivas naturales en césped. Por el contrario, indica el Consorcio que la experiencia acreditada 

por parte de la adjudicataria es de proyectos de obras diferentes a canchas deportivas con césped 

natural, siendo que los proyectos de zonas verdes y cancha de futbol playa (cancha de arena) son de 

forma evidente inaceptables, no existe relación entre esas obras y la construcción de canchas 

deportivas en césped. De igual manera, agrega que es inaudito que la Municipalidad de Garabito 

pretenda aceptar la experiencia de la adjudicataria para la construcción de una cancha de futbol 

playa y otras obras que se refieren a unas zonas verdes. Además, manifiesta que entiende la 

necesidad de que por el clima de la zona las canchas tengan sistema de riego, y efectivamente sus 
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obras acreditadas incluyen sistema de riego, demostrado con información complementaria del 

recurso de apelación. Por lo que, explica que si bien en la zona del Caribe la lluvia es más intensa, 

también se requieren sistemas de riego y el cartel no limitó la experiencia en construcción de 

canchas deportivas al sector pacífico del país, pues sería un absurdo siendo las técnicas 

constructivas las mismas en ambas zonas. Por otro lado, indica que su empresa si cuenta con la 

experiencia, y que no se le asignó el puntaje, dado que de los proyectos presentados al menos 7 si 

cumplen, por lo que obtendrían todo el puntaje (20 pts). Por su parte, la Adjudicataria indica que 

tiene el soporte técnico y la experiencia no solo en colocación de zacate, sino en colocación de 

tuberías, realización de drenajes, ajuste del terreno. Asimismo, señala que las cartas solicitadas por 

la Municipalidad se referían a obras similares a la construcción de las canchas de entrenamiento, no 

se indicaba que tenían que ser necesariamente cartas de recomendación de construcción de canchas 

de entrenamiento. Igualmente, recalca que en ninguna parte del cartel se indica que las cartas de 

experiencia sean de canchas deportivas con césped natural, como lo indica la apelante, lo que dice 

el cartel es que se calificará cartas de recomendación de trabajos similares al solicitado. Por otro 

lado, la Administración indica que las cartas solicitadas se referían a obras similares a la 

construcción de las canchas de entrenamiento, no indicaba que debían ser exclusivamente 

experiencia en césped natural, es así como la forma de pago está establecida en tres etapas. 

Asimismo, señala que es evidente la necesidad de contar con la experiencia en instalación de 

sistema de riego. En este sentido, manifiesta que el Consorcio aporta obras exclusivamente en el 

Caribe, donde según el Instituto Meteorológico Nacional desde el año 1970 tiene un registro 

promedio de 288.2 mm de precipitaciones por mes, lo que representa un 60% más que las 

precipitaciones en la provincia de Puntarenas, donde son apenas 115.9 mm. Razón por la cual, 

indica que es clave y vital la instalación, experiencia y buen funcionamiento del sistema de riego 

que garantice el buen estado del césped en la estación seca y evite la pérdida de la fuerte inversión 

económica. En este sentido, remite una nueva calificación de las ofertas:   

Descripción Constructora GA Consorcio Gemelín 

Experiencia 16% 0% 

Precio 45% 50% 

Entrega 20% 13% 

Totales 81% 63% 

Criterio de la División: En el presente caso, es importante señalar que el cartel del concurso en 

cuanto a la experiencia estableció lo siguiente: “14. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

[…] Experiencia en trabajos similares 20% Se calificará con base en cartas de recomendación 

aportadas por las participantes en trabajos similares. Cada carta de recomendación, valdrá 5 
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puntos, hasta un máximo de 4 cartas.” (Folio 392 expediente administrativo). Asimismo, debe 

agregarse que el objeto contractual del concurso se trataba de la construcción de canchas de 

entrenamiento y que fue mediante la aclaración realizada por la Administración que se precisó que 

se entendería por obras similares  “- obras similares evidentemente son experiencias en campos 

deportivos naturales como canchas de golf, balompié o tenis sobre césped. Igualmente trabajos 

como canchas con cobertura artificial que igualmente necesitan de preparación de terreno, 

colocación de drenajes, etc. – Estas obras no solo son importantes adjuntarlas al realizar la obra, 

sino que serán utilizadas como referencia para las visitas técnicas a proyectos realizados por los 

oferentes y así asegurar in situ que cuenta con amplia experiencia.” (Hecho probado 9), aclaración 

que fue incorporada al expediente administrativo y por ello de conocimiento de todos los 

participantes. En este sentido, la Administración determinó  y definió - mediante la aclaración 

incorporada al expediente administrativo - que trabajos similares eran aquellas obras similares en 

campos deportivos naturales o en canchas con cobertura artificial-. De conformidad con lo indicado 

anteriormente y una vez analizadas las cartas presentadas por la empresa adjudicataria (hecho 

probado 6) estima este órgano contralor que las obras que se  incluyen en dichas cartas - 

construcción de una cancha de Futbol Playa y construcción de zonas verdes - no tienen relación con 

las obras que fueron definidas por la Administración en el cartel del concurso delimitadas por 

medio de la aclaración antes citada. Lo anterior, de acuerdo con el siguiente detalle: i) Carta de 

Recomendación, folio 177 expediente administrativo, se refiere a la construcción de una cancha de 

futbol playa; ii) Carta de Recomendación, folio 178 expediente administrativo, construcción de 

zonas verdes finca La Ivanka: iii) Carta de Recomendación, folio 179 expediente administrativo, 

construcción de zonas verdes bodegas de la Bayer en Liberia; iv) Carta de Recomendación, folio 

180 expediente administrativo, construcción de zonas verdes de Biomar en Cañas (etapa I); v) Carta 

de Recomendación, folio 181 expediente administrativo, construcción de zonas verdes de Biomar 

en Cañas (etapa II) (hecho probado 6 ). De conformidad con la información que consta en cada una 

de las cartas antes detalladas, no se demuestra que exista identidad entre el objeto de esta 

contratación  y las citadas cartas, en virtud de que la adjudicataria no presenta como mínimo las 

explicaciones que le acrediten sin lugar a dudas a este órgano contralor que los trabajos llevados a 

cabo por la adjudicataria tienen identidad con el objeto de la presente licitación, con el fin de 

acreditar que dicha experiencia puede ser utilizada para demostrar la experiencia exigida en este 

concurso y así cumplir con lo solicitado por la Administración. Si bien es cierto, las cartas de la 

adjudicataria señalan que se llevaron a cabo trabajos en cuanto a sistema de riego y drenajes, no se 

debe dejar de lado el objeto del presente concurso el cual era la construcción de canchas de 

entrenamiento, sobre el cual debía versar la experiencia acreditada por parte de los oferentes. En 

este sentido, estima este órgano contralor que no son de recibo las afirmaciones de la adjudicataria 
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al manifestar que en el cartel del concurso no se pedía que las cartas de recomendación tuvieran que 

ser de canchas de entrenamiento, lo cual contradice el objeto del concurso y la aclaración realizada 

por parte de la Administración. Así las cosas, concluye esta Contraloría General que la empresa 

adjudicataria no cumple con la experiencia exigida en el presente concurso, dando como resultado 

que no pueda otorgársele el porcentaje (20%) correspondiente a este criterio de evaluación, por lo 

cual obtendría una puntuación de 65 por ciento. Conforme lo expuesto, procede declarar con lugar 

el recurso en este extremo. 2) Experiencia del Consorcio Apelante: Respecto a lo dicho por las 

partes en relación con la experiencia del Consorcio se remite a lo indicado en el apartado anterior. 

Criterio de la División: En cuanto a la experiencia del Consorcio apelante, considera este órgano 

contralor que como se indicará adelante, las cartas cumplen con la experiencia requerida en el 

concurso, para lo cual debe considerarse la experiencia referenciada desde la oferta (hecho probado 

7) y que fuera complementada con las cartas aportadas en el recurso de apelación (hecho probado 

8). Si bien se ha cuestionado que no es posible proceder a considerar estas cartas aportadas con el 

recurso, este órgano contralor estima que ello es factible pues no genera ninguna ventaja indebida, 

toda vez que esa documentación se refiere a cartas de recomendación de proyectos que fueron 

referenciados e indicados desde la oferta del Consorcio apelante, por lo que esta Contraloría 

General concluye que pueden ser tomadas en consideración para la resolución de este caso. 

Respecto este punto, esta Contraloría General ha indicado lo siguiente: “[…] el numeral 81 inciso i) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala: “Artículo 81.- Aspectos 

subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: […] i) Los documentos 

necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que 

estén referenciados de forma completa en la oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos 

relacionados con la calificación de la oferta.” (La negrita no es original). De acuerdo con lo 

anteriormente citado, se extrae que será posible la subsanación de los documentos por medio de los 

cuales se compruebe la autenticidad de los hechos ocurridos antes de la apertura de las ofertas, 

pero se requiere que éstos se encuentren consignados en la oferta, por lo que no es posible la 

subsanación de aquella información que no conste señalada en la oferta.” (Resolución R-DCA-

319-2013 de las trece horas del cinco de junio de dos mil trece). De esa forma, con estos 

documentos el Consorcio acreditó haber realizado trabajos similares - definidos por la 

Administración como aquellas obras en campos deportivos naturales o en canchas con cobertura 

artificial -. Dicha experiencia, la tiene por demostrada esta Contraloría General con base en las 

siguientes cartas de recomendación: i) Construcción del Estadio Big Boy de Limón en donde se 

indica que se instalaron 5600m2 de césped natural, un sistema de riego por aspersión con un total de 

80 aspersores giratorios móviles y la construcción de 422 ml de drenajes; ii) Construcción del 

Polideportivo de Siquirres  en el cual se instalaron 7350m2 de césped natural, un sistema de riego 
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por aspersión con un total de 210 aspersores giratorios móviles y la construcción de 380 ml de 

drenaje; iii) Construcción de cancha de césped natural en Nájera, Cariari, Pococí  en la cual se 

construyeron 1250m2 de cancha en gramilla natural con su respectiva demarcación el juego de 

futbol, construcción de 100ml de drenajes y un sistema de riego por aspersión con un total de 25 

aspersores móviles; iv) Construcción de cancha natural en Cariari de Pococí en el cual se 

construyeron 950 ml de cancha en gramilla natural con su respectiva demarcación, nivelación e 

instalación de marcos metálicos, construcción de 115ml de drenajes y la instalación de un sistema 

de riego por aspersión con un total de 40 aspersores móviles (Hechos probados 7 y 8). Respecto a 

las demás cartas de recomendación aportadas por el Consorcio, este órgano contralor no tiene por 

acreditado que se traten de obras similares al objeto del presente concurso, dado que indican que se 

refieren a la instalación de césped/zonas verdes pero no se demostró que dicha instalación se 

realizara con ocasión de la construcción de canchas de entrenamiento. De acuerdo con las cuatro 

certificaciones antes indicadas, se tiene que el Consorcio cuenta con la experiencia requerida por el 

cartel del concurso y por lo tanto es acreedora de la totalidad de los puntos (20%) correspondientes 

al criterio de evaluación en el rubro de la experiencia, en razón de que el cartel estableció que se 

otorgarían cinco puntos por cada carta presentada hasta un máximo de 4 cartas. En consecuencia, el 

Consorcio obtendría un puntaje de 83 puntos frente a la adjudicataria que como se indicó obtendría 

63 puntos. De esa forma se acredita el mejor derecho para resultar readjudicatario, pues 

reconociendo esa experiencia el Consorcio apelante resultaría ganador del concurso. No se pierde 

de vista que la Administración en la contestación de la audiencia inicial señaló el tema de las 

precipitaciones - diferencia entre la zona del Caribe y la provincia de Puntarenas  como un aspecto 

que diferenciaba la experiencia, pero este aspecto no fue incorporado dentro del sistema de 

evaluación,  por lo cual no puede ser aplicado para la calificación de las ofertas. Por último, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administración, este órgano contralor omite referirse a los demás aspectos alegados por las partes, 

por carecer de relevancia para la resolución del presente caso. Así las cosas, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio y se anula el acto de adjudicación. ------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 86, 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa; 174, 177, 179 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Multiconstructora García y Otoya, Agropecuaria Gemelin del Caribe, Compañía 

Hermanos Navarro y Sojo, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-

000002-MUNIGARABITO promovida por la Municipalidad de Garabito para la “Construcción de 

las Canchas de Entrenamiento”, empresa adjudicada Constructores G A Obra Gris, S.A.; 2) SE 
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ANULA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN recaído a favor de la empresa Constructores G A Obra 

Gris, S.A; y 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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