
R-DCA-1041-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del veintidós de diciembre del dos mil dieciséis.---------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ASDRÚBAL FALLAS GRANADOS en contra del 

acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA N°12-2016 promovida por la JUNTA 

DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ANTONIO para  la contratación de mano de la obra 

para la realización de las obras de infraestructura requeridas en la escuela San Antonio, acto 

recaído a favor de la empresa  CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA LEMA S.A. por un monto 

de ¢171.565.580. –------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de noviembre del dos mil dieciséis, el señor Asdrúbal Fallas Granados   

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la contratación directa N°12-2016 promovida por la Junta de Educación de la Escuela San 

Antonio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos del apelante, y 

para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. También se otorgó audiencia de 

eventual nulidad absoluta a todas las partes para que se refirieran a una eventual nulidad 

absoluta del cartel del cartel de la contratación, del acto de adjudicación y en consecuencia de 

todo el procedimiento realizado. Dichas audiencias fueron atendidas según escritos agregados 

al expediente de la apelación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del nueve de diciembre del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia final de conclusiones a las partes para que se formularan sus 

conclusiones sobre el fondo del asunto, la cual fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han  

observado las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Educación de la Escuela San Antonio 

promovió la contratación directa N°12-2016 para la contratación de mano de obra para la 
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realización de las obras de infraestructura requeridas en la Escuela San Antonio. (ver el cartel 

en los folio 29 al 41 del expediente administrativo). 2) Que mediante el documento denominado 

„Análisis Técnico de Licitaciones CD-12-2016 Mano de Obra CD 13-2016 Materiales‟ de fecha 

05 de noviembre del 2016, el ingeniero Yorhark Araya emitió la siguiente calificación de las 

ofertas recibidas para la contratación directa 12-2016: 

 

(ver folio 725 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA POTESTAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

DECLARAR LA NULIDAD DE ACTOS O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: El artículo 28 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República le otorga a este órgano contralor la 

potestad de declarar de oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo, la nulidad absoluta que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos 

pasivos. En este sentido, el artículo 28 de la Ley Orgánica, entre otras cosas, dispone lo 

siguiente: “La Contraloría, siguiente los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá 

declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no 

invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.”  (así reformado por la Ley 

N°8508 del 28 de abril del 2006). Adicionalmente, el artículo 168 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece lo siguiente: “Cuando en el conocimiento de un recurso la 

Administración o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran en 

presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en 

conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten 

su posición al respecto.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA EVENTUAL NULIDAD 

ABSOLUTA DEL CARTEL, DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN Y POR CONSIGUIENTE DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO: Mediante auto de las trece horas del 

veintiocho de diciembre del dos mil dieciséis, este órgano contralor otorgó a todas las partes 
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audiencia inicial y audiencia de eventual nulidad absoluta del cartel de la contratación, del acto 

de adjudicación y en consecuencia de todo el procedimiento realizado, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: “A) Metodología para la calificación de las ofertas: en el 

punto 5.3 del cartel se establece lo siguiente: “5.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. Serán evaluadas las ofertas que resulten admisibles en 

conformidad con los análisis legal, técnico y financiero de la siguiente manera: Experiencia 

demostrada: 35 Puntos. Precio: 40 Puntos. Plazo de Entrega: 10 Puntos. Documentación 

completa: 10 Puntos. Visita al Sitio: 5 puntos. TOTAL: 100 PUNTOS./ Resultará adjudicataria la 

oferta admisible que obtenga la mayor cantidad de puntos y que el informe del Profesional a 

cargo así lo recomiende. Para resolver cualquier empate entre ofertas como precio idéntico, 

resultará adjudicataria la oferta que según criterio del Profesional a cargo del Proyecto así lo 

considere.” (ver folios 696 y 697 del expediente administrativo). Dicha situación podría generar 

una eventual nulidad absoluta del cartel de la licitación y por lo tanto de todo el procedimiento 

de licitación realizado, dado que en el cartel no se estableció el método que se utilizaría para 

valorar y calificar el factor denominado „experiencia demostrada‟, en el cartel tampoco se 

estableció el método que se utilizaría para valorar y calificar el factor denominado „precio‟, y en 

el cartel tampoco se estableció el método que se utilizaría para valorar y calificar el factor 

denominado „plazo de entrega‟, lo cual podría resultar violatorio de lo establecido en el artículo 

55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 55. Sistema de Evaluación. 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.”, y además 

podría ocasionar que al momento del estudio y valoración de las ofertas se imposibilite 

comparar en situación de igualdad las ofertas que fueron presentadas. B) Acto de adjudicación: 

en el documento denominado “ANÁLISIS TÉCNICO DE LICITACIONES CD 12-2016 MANO DE 

OBRA CD 13-2016 MATERIALES” suscrito por Yohark Araya, se emitió criterio sobre las 

ofertas, y en dicho documento se incluyó la siguiente tabla de calificación: 
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(ver folio 725 del expediente administrativo). En dicha tabla se observa que el factor 

„experiencia‟ fue calificado con una referencia de 40 puntos máximo, y el factor „precio‟ fue 

calificado con una referencia de 45 puntos máximo. Dicha situación podría generar una 

eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, dado que en el cartel del concurso se 

estableció que el factor „experiencia demostrada‟ sería calificado con un máximo de 35 puntos, 

y que el factor de „precio‟ sería calificado con un máximo de 40 puntos.”  (ver folios 232 al 234 

del expediente de la apelación). En relación con esta audiencia de nulidad, la Administración 

contestó  que no encuentra vicios que provoquen que el proceso sea anulado.   Reconoce que 

existió un error en la tabla de calificación, ya que durante el proceso de análisis realizado por el 

ingeniero Yohark Araya, se utilizó una tabla que en ese momento tenía el señor Yohark Araya 

en su computador personal y ni él ni la Junta se percataron de que dicha tabla tenía un error. 

Explica que dicha tabla fue la que se utilizó para realizar las valoraciones de los diferentes 

ítemes o rubros en este proceso, y el 08 de noviembre el ingeniero le envió a la Junta un 

documento en la cual le indicó que la tabla del informe técnico tenía un error, ya que no 

contenía todos los aspectos a evaluar, y también aportó la evaluación realizada con la tabla 

correcta. Explica que en la nueva evaluación no generó ningún cambio que llevara a cambiar la 

decisión tomada, ya que la tabla corregida lanza el mismo resultado que la primera, y es que  

Constructora LEMA es la que tiene mayor puntaje. Aclara que cuando la Contraloría General le 

solicitó copia del expediente la Junta no se percató de que la nota aclaratoria  entregada por el 

ingeniero Araya no iba en los ampos entregados, dejando por fuera de los folios entregados esa 

información. La empresa adjudicataria, manifestó que queda evidenciado, mediante una nota 

aclaratoria, que la Junta subsanó un error que hubo con la tabla de evaluación, si bien  se 

modificó la nota de evaluación ella no presentó variación en la decisión final que la hizo 

adjudicataria, ya que de igual forma con la tabla corregida su oferta obtuvo la mejor calificación. 

Que ese hecho permitió a la Junta mantener la decisión de adjudicarle la contratación. El 
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apelante no contestó la audiencia de nulidad. Criterio de la División: A) Sobre la metodología 

establecida en el cartel para la calificación de las ofertas: El artículo 55 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “Sistema de Evaluación. 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.”  Ahora bien, revisado el cartel del concurso, se observa 

que en él se estableció la siguiente metodología de evaluación: “5.3. EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. Serán evaluadas las ofertas que resulten 

admisibles en conformidad con los análisis legal, técnico y financiero de la siguiente manera: 

Experiencia demostrada: 35 Puntos. Precio: 40 Puntos. Plazo de Entrega: 10 Puntos. 

Documentación completa: 10 Puntos. Visita al Sitio: 5 puntos. TOTAL: 100 PUNTOS./ Resultará 

adjudicataria la oferta admisible que obtenga la mayor cantidad de puntos y que el informe del 

Profesional a cargo así lo recomiende. Para resolver cualquier empate entre ofertas como 

precio idéntico, resultará adjudicataria la oferta que según criterio del Profesional a cargo del 

Proyecto así lo considere.” (ver folios 34, 696 y 697 del expediente administrativo). Como puede 

observarse, en el cartel únicamente se establecieron los factores a evaluar, a saber, 

experiencia demostrada, precio, plazo de entrega, documentación completa y visita al sitio, sin 

embargo, en el cartel no se estableció  el método que se utilizaría para aplicar cada uno de 

esos factores, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 55 del RLCA mencionado 

anteriormente. Y es que dicha omisión del cartel tiene como consecuencia que al momento del 

estudio y valoración de las ofertas sea imposible comparar en situación de igualdad las ofertas 

que fueron presentadas, ya que los participantes no tenían ninguna certeza sobre las reglas 

que aplicaría la Administración para calificar y otorgar el puntaje respectivo a cada una de las 

ofertas en cada uno de dichos factores, violentando así los principios de legalidad, 

transparencia, igualdad de trato y seguridad jurídica, principios que informan la contratación 

administrativa. Debe tenerse presente que el sistema de evaluación de las ofertas no consiste 

únicamente en identificar los factores  a evaluar (tales como precio, plazo, experiencia entre 

otros), sino que además desde el mismo cartel debe establecerse el porcentaje que tiene cada 

uno de ellos en la evaluación y además  la metodología o la forma en que se va a otorgar ese 

porcentaje a cada uno de los oferentes, ya sea por medio de fórmulas, cómputo de años, 

cantidad de proyectos realizados, entre otros. Por lo tanto, un cartel que no tenga definido como 

mínimo los aspectos mencionados genera que el sistema de evaluación no puede ser aplicado, 

por cuanto no se dispone de los elementos necesarios para valorar objetivamente y en igualdad 
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de condiciones las ofertas presentadas al concurso. Esta División ya se ha manifestado con 

respecto a la importancia y necesidad de que en el cartel de cada concurso se establezca 

claramente la metodología de evaluación de las ofertas y concretamente en la resolución R-

DCA-971-2016 del 05 de diciembre del 2016, se indicó lo siguiente: “Al respecto, debe tenerse 

presente que el sistema de evaluación debe contemplar los factores que son ponderables, a criterio de la 

Administración, a fin de seleccionar la oferta que mejor satisfaga el interés público; y en este sentido el 

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “La Administración podrá 

incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para 

la selección de la oferta más conveniente.” Como puede observarse, la Administración tiene 

discrecionalidad para establecer los factores de evaluación que considere relevantes -de conformidad con 

el objeto que se licite- y que resulten ser una ventaja comparativa para la selección de la mejor oferta, 

desde luego sustentada en parámetros técnicos o jurídicos, tratando así de satisfacer, en última instancia 

el interés público. Valga acotar que, en la selección de dichos factores deben establecerse parámetros de 

selección y acreditación de los requerimientos cartelarios, así por ejemplo para el factor experiencia debe 

indicarse qué tipo de experiencia es la requerida por la Administración, si esta debe acreditarse en 

determinada tipologías constructivas, el período de ejecución del proyecto, si el proyecto fue recibido a 

satisfacción de la Administración o un particular contratante, la cantidad metros de construcción 

concluidos, antigüedad de la empresa, entre otras, y muy importante, la forma en que debe acreditarse, 

sea por cartas, referencias, cuadros comparativos, declaraciones juradas entre otros. Pero además de 

eso, establecer la forma en que será evaluada cada una de esa experiencia que se requiere, y como se 

asignará el puntaje respectivo, de igual forma debe establecer la forma en que se ponderarán los factores 

de precio y plazo. Lo anterior es importante, porque debe tomar en cuenta la Administración, que el 

sistema de evaluación viene a conformarse por todos aquellos factores objetivos que permiten en 

igualdad de condiciones seleccionar a la mejor oferta, para lo cual estos factores deben reunir al menos 

las siguientes características: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable.(….) En el caso 

concreto, el cartel no estableció la forma en que un oferente lograría obtener un mayor porcentaje 

respecto de los demás competidores, respecto de los factores ponderables a saber precio, plazo y 

experiencia, o cualquier otro criterio de medición objetivo, cuantificable y razonable que permita comparar 

las diferentes ofertas presentadas, aspectos de debían ser del conocimiento de los potenciales oferentes 

desde el momento de la invitación al concurso. En otras palabras, definir un sistema de evaluación de 

ofertas en el cartel, no consiste en identificar determinados factores (tales como precio, plazo, 

experiencia entre otros), sino que además desde el mismo cartel o bien antes de la apertura de ofertas, 

debe establecerse el peso relativo de cada uno (sea el porcentaje que se le va a asignar a cada uno de 

estos), así como la metodología o entiéndase la forma en que se va a otorgar ese porcentaje a los 

oferentes (sea por medio de fórmulas, cómputo de años en rangos o con mínimos entre otros). Al 



7 

 
respecto, pensar en un cartel que de previo no tenga definido como mínimo lo anteriormente expuesto, 

genera que este sistema de evaluación no puede ser aplicado, por cuanto no se dispone de los 

elementos que objetivamente van a permitir elegir de principio a la mejor oferta.” Ahora bien, al atender 

la audiencia de nulidad conferida al efecto, la Administración explicó la manera en que aplicó 

los puntajes a los oferentes en cada uno de los  factores de evaluación, y en este sentido 

manifestó lo siguiente:  
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(ver folios 275 al 279 del expediente de apelación). Como puede observarse, es con la 

audiencia de nulidad que la Administración explica cuál fue la metodología que utilizó para 

valorar y calificar cada uno de los factores de evaluación, metodología que no fue establecida 

en el cartel del concurso y por lo tanto su aplicación resulta legalmente improcedente, ya que   

ello conlleva la aplicación de reglas de calificación extracartelarias.  El cartel se consolidó con 

los vicios mencionados, y por lo tanto dicho error no es susceptible de ser enmendado o 

corregido en una etapa posterior con una  aclaración o explicación, ya que una vez que se ha 

consolidado el cartel la Administración no puede variar las cláusulas contenidas en él. Actuar 

así  va en contra de los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica que rigen la 

contratación administrativa. En consecuencia, ha quedado acreditado que el sistema de 

calificación de las ofertas establecida en el cartel no contempló el método que se utilizaría para 

valorar y calificar los factores de evaluación y obtener el puntaje para cada plica  (ver hecho  

probado 2). Cabe añadir que si bien, al atender la audiencia inicial, se llega a aclarar que la 

variable que se consideraría para calificar la experiencia era la cantidad de metros cuadrados, 

es lo cierto que también podría haberse considerado otro tipo de variable como por ejemplo, la 

construcción de obras similares o el número de años de constituida la empresa, por mencionar 

algunas posibilidades. Definir tales extremos fuera de las regulaciones cartelarias, introduce 

inseguridad e incerteza para las partes, tornando el método de calificación en subjetivo. 

Asimismo, si no se contempla en el pliego cartelario, se deja a total discreción de la 

Administración el otorgamiento de puntos, ya que cabe preguntarse cómo iban a saber los 

participantes que en cuanto al factor “Documentación” se rebajarían 3 puntos a quienes no 

presentaran certificaciones autenticadas por abogado y documentos firmados y 2 puntos a 

quienes no presentan el valor numérico total de las áreas. Lo anterior pone en evidencia las 

falencias contenidas en el cartel que impiden comparar de modo objetivo las ofertas. Al 

respecto, conviene señalar lo indicado por este órgano contralor en el oficio No. 1390 (DGCA-

154-99) del 11 de febrero de 1999, donde se indicó: “II.- Finalidad del sistema de evaluación 

de ofertas: El sistema de evaluación pretende objetivizar,  es decir, reglar  la decisión 

administrativa contenida en el acto de adjudicación.  Con ello, se pretende avanzar en una 

finalidad básica del derecho público, la erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la 

Administración (interdicción de la arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes 

participan en los procedimientos de contratación administrativa, los elementos que van  a ser 

tomados en cuenta para  la elección de la oferta que resulte más conveniente al interés general, lo 

que constituye una garantía de que se observan los principios de igualdad y transparencia.  
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Finalmente, el sistema de evaluación facilita la revisión o fiscalización de la decisión y constituye su 

fundamento. /De esa forma, no es que las facultades discrecionales de la Administración hayan 

sido suprimidas; sino que simplemente, lo que se pretende es que en lo fundamental se ejerzan en 

una fase anterior  a la de estudio de ofertas y selección del adjudicatario; a saber, cuando se debe 

preparar el cartel.  Es en ese momento cuando la  Administración, ejerciendo sus facultades 

discrecionales, debe seleccionar los parámetros de evaluación más apropiados en función del 

objeto, conferirles un peso específico o porcentaje en la calificación total y, finalmente, seleccionar 

el método de evaluación más objetivo para ponderar cada factor.”  Así las cosas, y al haberse 

determinado que el procedimiento de valoración de las ofertas  establecido en el cartel de este 

concurso no se ajustó a las reglas establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento, y además violentó los principios de legalidad y de seguridad jurídica, esta División 

concluye que dicho cartel se encuentra viciado de nulidad absoluta, y así debe ser declarado en 

esta instancia, por cuanto el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública 

establece: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del 

procedimiento. /2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera 

impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare 

indefensión.” En el caso particular ha quedado de manifiesto que se omitieron formalidades 

sustanciales al punto que no se contempló dentro del cartel la forma en que iban a ser corridos o 

aplicados los factores de evaluación y, además, tal omisión se torna sustancial por cuanto dicha 

omisión causa indefensión en tanto los interesados no tuvieron la posibilidad de oponerse a la 

metodología que se echa de menos, lo cual pudo variar el resultado final. En razón de todo lo 

expuesto, esta División considera que los vicios aquí analizados que contiene el cartel de la 

licitación son de tal magnitud que originan la nulidad absoluta, por lo que al tenor del artículo 28 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República lo procedente es declarar la 

nulidad absoluta del cartel de la contratación directa N°12-2016 promovida por la Junta de 

Educación de la Escuela San Antonio. Además, dicha nulidad absoluta del cartel conlleva la 

nulidad absoluta del acto de adjudicación y del procedimiento de contratación realizado. De 

conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos en el trámite del recurso 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,  28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85 y 
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siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 55, 168, 174 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CARTEL, DEL 

ACTO DE ADJUDICACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

N°12-2016 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ANTONIO para 

la contratación de mano de la obra para la realización de las obras de infraestructura requeridas 

en la escuela San Antonio, acto recaído a favor de la empresa  CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORÍA LEMA S.A. por un monto de ¢171.565.580. 2) De conformidad con lo 

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

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

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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