
R-DCA-0172-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de marzo del dos mil diecisiete.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CBL CONSTRUCCIONES Y 

ALQUILERES S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-

000007-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la contratación de 

especificaciones, diseño y construcción de entubado para desfogue en calle Ofelia Cenada en 

Barreal de Heredia, acto recaído a favor del consorcio PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS, CONSULTORES S.A. Y CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. por 

un monto de ¢310.932.048.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de enero del dos mil diecisiete, la empresa CBL Construcciones y Alquileres  

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de readjudicación de la licitación pública 2015LN-000007-01 promovida por la 

Municipalidad de Heredia. –-------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las trece horas del veintisiete de enero del dos mil diecisiete, esta 

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

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos de la empresa 

recurrente, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. En la misma 

audiencia inicial se le indicó a la Administración que debía indicar en forma amplia y detallada 

cuáles fueron las cartas que le reconoció a la empresa apelante para calificar la experiencia en 

el sistema de evaluación; también cuáles fueron las cartas aportadas por la empresa apelante y 

que no le reconoció  en el sistema de evaluación, y las razones de ello; también cuáles fueron 

las cartas que le reconoció al consorcio adjudicatario para calificar la experiencia en el sistema 

de evaluación. Además, se le requirió a la Administración que debía indicar en cuáles folios del 

expediente administrativo se encontraba el informe CM-AL-0115-2016. Dicha audiencia fue 

atendida según escritos agregados al expediente de la apelación.----------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del quince de febrero del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que remitiera a la Contraloría 

General una copia del informe CM-AL-0115-2016, lo cual fue atendido según escrito agregado 

al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. Que mediante auto de las once horas del diecisiete de febrero del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a lo manifestado por la 

Administración al contestar la audiencia inicial y también al contestar la audiencia especial de 

las nueve horas del quince de febrero del dos mil diecisiete. También se le concedió audiencia 

especial al adjudicatario para que se refiriera a lo manifestado por la Administración al contestar 

la audiencia especial de las nueve horas del quince de febrero del dos mil diecisiete. Dicha 

audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente de la apelación.---------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas del tres de marzo del dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración y al adjudicatario para que se refirieran a lo 

manifestado por la apelante en contra de la oferta de la adjudicataria en el oficio fechado 

veintitrés de febrero del año en curso. Dicha audiencia fue atendida según escritos agregados 

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

VI. Que mediante auto de las trece horas del catorce de marzo del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia final a las partes para que formularan sus conclusiones sobre el 

fondo del asunto. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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 en la licitación pública 2015LN-000007-01 participaron 

los siguientes oferentes: Constructora Traesa S.A. (oferta 1), Constructora MECO S.A. (oferta 

2), CBL Construcciones y Alquileres S.A. (oferta 3), consorcio Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A. y Constructora Hermanos Brenes S.A. (oferta 4). (ver las 

respectivas ofertas en los folios 580 al 77 del expediente administrativo). 2) Que el consorcio 

Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A. y Constructora Hermanos Brenes 

S.A. aportó junto con su oferta un documento denominado “Constancia de Obras” que dice lo 

siguiente: 
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ver folios 406 del expediente administrativo). 3) Que el consorcio Piedra y Ureña Asesores 

Financieros y Constructores S.A. y Constructora Hermanos Brenes S.A. aportó junto con su 

oferta un documento denominado “Constancia de Obras” que dice lo siguiente: 
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(ver folio 408 del expediente administrativo). 4) Que en una primera ocasión, la Municipalidad 

de Heredia adjudicó la licitación pública 2015LN-000007-01 a la empresa CBL Construcciones y 

Alquileres S.A., lo cual fue notificado mediante publicación en La Gaceta Nº8 del 13 de enero 

del 2016. (ver folios 652 y 651 del expediente administrativo). 5) Que el acto de adjudicación de 

la licitación pública 2015LN-000007-01 fue apelado ante la Contraloría General de la República, 

y mediante la resolución R-DCA-303-2016 del 12 de abril del 2016 se declaró con lugar el 
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recurso de apelación interpuesto. (ver folios 713 al 704 del expediente administrativo). 6) Que 

en una segunda ocasión, la Municipalidad de Heredia readjudicó la licitación pública 2015LN-

000007-01 a la empresa CBL Construcciones y Alquileres S.A., lo cual fue notificado mediante 

publicación en La Gaceta Nº134 del 12 de julio del 2016. (ver folio 758 del expediente 

administrativo). 7) Que el acto de readjudicación de la licitación pública 2015LN-000007-01 fue 

apelado ante la Contraloría General de la República, y mediante la resolución R-DCA-820-2016 

del 06 de octubre del 2016, se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación 

interpuesto. (ver folios 800 al 791 del expediente administrativo). 8) Que mediante el oficio DIP-

0873-2016 del 21 de noviembre del 2016, la ingeniera Lorelly Marín Mena, Directora de 

Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, emitió un nuevo análisis sobre las cartas de 

recomendación de las ofertas. En dicho oficio se indicó -entre otras cosas- lo siguiente: “En 

atención a la resolución R-DCA-820-2016 de la Contraloría General de la República (CGR), 

sobre la Licitación Pública N°2015LN000007-01 de la referencia, en la cual se indica en el por 

tanto (página 10) lo siguiente: (…)/ Se procederá a emitir un nuevo análisis sobre las cartas de 

recomendación, que fue el aspecto apelado ante la CGR por parte de Piedra y Ureña y 

manteniendo el criterio emitido por parte de dicho Ente Contralor, en la resolución R-DCA-820-

2016. Con relación al tema de los factores de evaluación de las cartas de experiencia en su 

página 8 que indica: (…)/ En el siguiente análisis de las cartas de experiencia, se aplicará lo 

indicado por la CGR, en el sentido de evaluar únicamente cartas con experiencia en 

construcción de sistemas de alcantarillado pluvial; por tanto, la evaluación sobre las notas de 

experiencia que incluyeron otras obras que no tienen relación con sistemas pluviales, no serán 

sujeto a calificación, ya que no cumplen con el requerimiento de experiencia en construcción 

de sistemas de alcantarillado pluvial, tal y como se demostrará a continuación./ Oferta N°1: 

Consorcio Piedra y Ureña Asesores y (sic) Financieros y Constructores S.A y 

Constructora Hermanos Brenes S.A./ Del nuevo análisis, para la nueva evaluación de la 

experiencia, en el siguiente cuadro, se muestran varias columnas que detallarán: el folio del 

expediente que muestra la carta de experiencia, el nombre del proyecto (según el objeto 

contractual indicado por el emisor de la carta), el puntaje obtenido inicialmente, el nuevo puntaje 

obtenido aplicando lo indicado por la CGR y por último observaciones de interés. (…)/ Del 

cuadro anterior, se extrae lo siguiente: Inicialmente se habían reconocido dos cartas de 

experiencia para el factor de 20 puntos. Para este nuevo análisis, dichas cartas se mantienen 

en esta valoración. Para el análisis de la experiencia del factor que otorga 10 puntos, se 
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eliminan los folios 422, 421, 420 y 418, que juntos sumaban 10 puntos de experiencia 

originalmente, y con este nuevo análisis, ya dichos folios no cumplen con la experiencia ya que 

ninguna carta hace referencia a Construcción de sistemas de alcantarillado pluvial; En la línea 

de interpretación de la Resolución de la CGR, los puntos del factor de 20 puntos, sí pueden ser 

reconocidos en el factor de 10 puntos. Por lo tanto, re reconocen estas dos cartas. Las demás 

cartas de experiencia, no hacen referencia a los sistemas de alcantarillado pluvial, razón por la 

cual se mantiene el criterio de no cumplimiento./ Oferta N°2: CBL Construcciones y 

Alquileres S.A. En el análisis realizado a los folios 375, 376 y 384 de este oferente se detalla a 

continuación: (…)/ Finalmente, solamente se cumplen un total de 9 notas de 10 requeridas, para 

el factor de 20 puntos. Las demás se mantienen según el criterio emitido originalmente.” (ver 

folios 813 al 807 del expediente administrativo). 9) Que mediante el documento denominado 

“Acta de Recomendación N°72-2016” del 26 de mayo del 2016, la Comisión de Contratación 

Administrativa de la Municipalidad de Heredia, emitió su recomendación de adjudicación de la 

licitación pública 2015LN-000007-01. En dicho oficio se indica -en lo que interesa- lo siguiente: 

“Mediante oficio DIP-0873-2016 del día 22 de noviembre de 2016 la señora Lorelly Marín Mena, 

Directora de Inversión Pública siguiendo lo indicado por la Contraloría General en el oficio 

indicado establece una nueva valoración de las ofertas recibidas, específicamente sobre las 

notas de experiencia bajo las siguientes consideraciones: a. La experiencia a calificar de 

acuerdo a lo indicado en el pliego de condiciones y el oficio Contralor será por la construcción 

de sistemas de alcantarillado pluvial únicamente/ b. Aquellas notas de experiencia de 

construcción de sistemas de alcantarillado pluvial que contemplen otras obras no serán válidas 

para ambos aspectos indicados en el sistema de valoración y calificación de ofertas por cuanto 

no forman parte de construcción de alcantarillado pluvial/ c. Las notas presentadas serán 

listadas una por una y aquellas que sean congruentes con lo aquí indicado se ubicarán dentro 

de la tabla de evaluación  establecida en el pliego de condiciones./ Metodología de 

Evaluación/ De acuerdo a las variables de calificación y comparación indicadas en el pliego de 

condiciones y en apego a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa y 

Reglamento de Compras de la Municipalidad de Heredia hago constar que las ofertas recibidas 

cumplen con los requisitos contenidos en el pliego de condiciones para ser posibles 

adjudicatarios del procedimiento de contratación de interés de acuerdo al siguiente cuadro 

comparativo: 
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La calificación de 18 puntos  de 20 a favor del oferente CBL Construcciones y Alquileres S.A. 

obedece a una interpretación realizada de forma proporcional, ya que el cartel dejó por fuera del 

cuadro para evaluar ofertas el segmento entre 8 y 9 notas calificadas y por tanto al no ser la 

cantidad de 10 notas no podría calificarse con la totalidad de 20 puntos./ Esta Proveeduría 

Municipal no concuerda con el criterio técnico emitido por la señora Marín Mena, en cuanto a no 

considerar las notas de experiencia, específicamente en los folios 406 y 408 del expediente 

administrativo como construcción de alcantarillado pluvial en ambos puntos de evaluación tal y 

como lo establece el pliego de condiciones./ La señora Marín Mena, no considera esas notas 

(406 y 408) de forma positiva por cuanto no comprenden una construcción de alcantarillado 

pluvial, sin embargo, considerando lo establecido en el pliego de condiciones y de acuerdo al 

oficio Contralor a criterio de la Proveeduría Municipal las mismas deben mantenerse como 

positivas esto de acuerdo a lo siguiente: (…) De frente a lo expuesto, debe destacarse que el 

pliego de condiciones, al regular el tema de la experiencia, no dispuso que debía entenderse 

por „(…) construcción de sistemas de alcantarillado pluvial (...)‟, siendo este el rubro del sistema 

de evaluación cuya aplicación se encuentra en discusión. En el caso del apelante y sobre el 

factor que se comenta la Administración únicamente le otorgó 5 de 20 puntos, estimando el 

recurrente que merece la totalidad de puntaje. Asentado lo anterior, se debe indicar que en el 

tanto en el cartel no se estableció de forma expresa cuáles eran los alcances de la frase (…) 

construcción de sistemas de alcantarillado pluvial (…), la interpretación que cabe debe ser 

abierta en procura de conservar al máximo las ofertas, según orienta el principio de 
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eficiencia regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa (...)‟ , 

siguiendo con la lectura del Oficio Contralor (…) Así, no resulta de recibo que la Municipalidad 

en esta sede señale como razones para no considerar las cartas del apelante que la modalidad 

en ellas consignadas no cumple con el cartel, por cuanto uno hace razón a „Construcción‟ sino a 

otras actividades, o se separa del concepto denominado „Construcción‟, el cual, como ha sido 

expuesto, no fue definido en el pliego de condiciones. (…)/  De acuerdo a lo anterior esta 

Proveeduría Municipal calificó a favor de la oferta del Consorcio las siguientes notas: (Acta 

N°31-2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anterior consideración se basó en el apartado del cartel que indica: „(…) El oferente deberá 

demostrar fehacientemente su experiencia en construcción de sistemas de alcantarillado pluvial 

por medio de cartas, hasta un máximo de 5 cartas, donde se indique la construcción de muros, 

tuberías u otros elementos en zonas con flujo de agua constante (...)‟, sin embargo a razón de 

la resolución de la Contraloría dichas notas no cumplen con lo requerido, por cuanto: „(…) Así 

las cosas, en aplicación del principio de eficiencia e igualdad la Administración debe realizar de 

nuevo el estudio de ofertas a todas las plicas a efectos de correr nuevamente el sistema de 

evaluación respecto del rubro que otorga 20 puntos por acreditar experiencia en „(…) 

construcción de sistemas de alcantarillado pluvial (...)‟ debiendo esa Municipalidad aplicar esta 

cláusula cartelaria en forma amplia, vista la indeterminación en que se incurrió al no definir qué 

debía entenderse y los alcances de la frase „(…) construcción de sistemas de alcantarillado 

pluvial (...)‟. Como se aprecia claramente, las mismas no comprenden la construcción de 

alcantarillado pluvial sino la construcción de puentes.” (ver folios 818 al 815 del expediente 

administrativo). 10) Que mediante acuerdo tomado en la sesión extra ordinaria N°052-2016 
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celebrada el 13 de diciembre del 2016, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia 

readjudicó la licitación pública 2015LN-000007-01 al consorcio Piedra y Ureña Asesores 

Financieros Consultores S.A. y Constructora Hermanos Brenes S.A. En el acuerdo respectivo, 

se indica -entre otras cosas- lo siguiente: “CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME 

CM-AL-0115-2016, SUSCRITO POR LA LICDA. PRISCILLA QUIRÓS MUÑOZ -ASESORA 

LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD ACOGER LAS 

RECOMENDACIONES PRESENTADAS TAL Y COMO HAN SIDO PRESENTADAS EN DICHO 

INFORME, EN CONSECUENCIA: a. ACOGER EN TODOS SUS EXTREMOS LA PROPUESTA 

DE ADJUDICACIÓN REMITIDA POR LA ALCALDÍA AL CONCEJO MUNICIPAL, 

CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-00007-01 DENOMINADA 

„ESPECIFICACIONES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ENTUBADO PARA DESFOGUE EN 

CALLE OFELIA CENADA EN BARREAL DE HEREDIA‟ A LA OFERTA PRESENTADA POR 

CONSORCIO PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS, CONSULTORES S.A. Y 

CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver folios 829 al 824 del expediente administrativo).  --------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: La apelante cuestiona la calificación dada  a su oferta y a la propuesta 

del adjudicatario en el rubro de experiencia con base en los siguientes argumentos: a) Con 

respecto a la calificación de las cartas de experiencia de su oferta, menciona que en el criterio 

técnico emitido en el oficio DIP-0873-2016 por Lorelly Marín Mena, Directora de Inversión 

Pública de la Municipalidad de Heredia, no se indica cuál fue la carta de su oferta que fue 

excluida de la evaluación. Además,  en el acta de recomendación N°72-2016 se indica que su 
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oferta fue calificada con 18 puntos de 20 posibles ya que el cartel dejó por fuera del cuadro para 

evaluar el segmento entre 8 y 9 notas, sin embargo ante esa omisión lo correspondiente era no 

castigar a su oferta con una interpretación que resta sino otorgarle el puntaje máximo, en vista 

de la cercanía al requerimiento. b) Con respecto a la calificación de las cartas de experiencia 

del consorcio adjudicatario, manifiesta que en el criterio técnico emitido en el oficio DIP-0873-

2016 por Lorelly Marín Mena, Directora de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, 

sólo se indican tres cartas pero en la sumatoria de las cartas acreditadas se le reconocen 5 

cartas para un total de 25 puntos. Que en dicho oficio se mencionan dos cartas ya anuladas por 

las resoluciones de la Contraloría General de la República, por lo cual esta acción la deja sin 

posibilidad de defender sus intereses en vista de que no se sabe cuáles cartas fueron las que la 

Administración le acreditó al adjudicatario. La Administración manifestó lo siguiente: a) Con 

respecto a la calificación de las cartas de experiencia de la empresa apelante, menciona que las 

notas de experiencia aportadas siempre fueron consideradas como positivas y válidas, según lo 

establecido en el pliego de condiciones, sin embargo en el oficio DIP-0873-2016 la señora 

Lorelly Marín Mena señaló que no se consideraba válida la nota que se ubica en el folio 376 del 

expediente administrativo por cuanto lo establecido en esa nota como detalle de actividades no 

refiere a que las tuberías sean para sistema pluvial, enmarcando esta condición a la resolución 

de la Contraloría General. b) Con respecto a la calificación de las cartas de experiencia del 

consorcio adjudicatario, manifiesta que el detalle de las notas de experiencia que fueron 

calificadas como positivas por la señora Lorelly Marín Mena corresponden a los folios 431, 428 

y 426 del expediente administrativo, y que la Comisión de Contratación Administrativa avaló 

como experiencia positiva adicional las notas visibles en los folios 406 y 408 del expediente 

administrativo, siendo en total 5 notas de experiencia calificadas como positivas. El 

adjudicatario manifestó lo siguiente: a) Con respecto a la calificación de las cartas de 

experiencia de la empresa apelante, menciona que si dicho oferente no completó las 10 cartas 

de experiencia requeridas entonces no cumple el parámetro máximo establecido en el cartel, y 

por lo tanto no puede pretender que se le otorguen todos los puntos, pues le son reconocidas 

solo 9 cartas, y por lo tanto dicho oferente debe recibir el parámetro menor siguiente que sería 

de 15 puntos. b) Con respecto a la calificación de las cartas de experiencia de su oferta, 

manifiesta que el criterio emitido por la ingeniera Lorelly Marín en el oficio DIP-0873-2016 se 

apartó de lo indicado por la Contraloría General en la resolución R-DCA-820-2016. Explica que 

la experiencia certificada en las notas que aparecen en los folios 406 y 408 del expediente 
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administrativo es sobre construcción de muro de gaviones, donde además se tuvo que construir 

drenajes y cunetas, elementos propios de un sistema de alcantarillado pluvial, y así se indica en 

las respectivas constancias de obras. Que en ambos casos, la experiencia certificada en esas 

cartas es compatible con el objeto tal y como fue definido por la Contraloría General en la 

resolución, y así es reconocido en el Acta de Recomendación, por lo cual deben ser puntuadas. 

Criterio de la División: En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que en una primera 

ocasión la Municipalidad de Heredia adjudicó la licitación pública 2015LN-000007-01 a la 

empresa CBL Construcciones y Alquileres S.A. (ver hecho probado 4), y dicho acto de 

adjudicación fue apelado ante esta Contraloría General de la República y el recurso fue 

declarado con lugar mediante la resolución R-DCA-303-2016 del 12 de abril del 2016 (ver 

hecho probado 5). Posteriormente, la Administración readjudicó la licitación a la empresa CBL 

Construcciones y Alquileres S.A. (ver hecho probado 6), sin embargo dicho acto de adjudicación 

también fue apelado ante la Contraloría General de la República y declarado parcialmente con 

lugar mediante la resolución R-DCA-820-2016 del 06 de octubre del 2016. (ver hecho probado 

7). Después de la emisión de la resolución R-DCA-820-2016, la Administración realizó un nuevo 

estudio de las ofertas (ver hechos probados 8 y 9) y readjudicó la licitación al consorcio Piedra y 

Ureña Asesores Financieros Consultores S.A. y Constructora Hermanos Brenes S.A. (ver hecho 

probado 10). Así las cosas, y siendo que en esta oportunidad se apela un acto de 

readjudicación, resulta aplicable lo establecido en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual dice lo siguiente: “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.”  Ahora bien, en el caso bajo análisis, 

debe tenerse presente que en la resolución R-DCA-820-2016 del 06 de octubre del 2016, esta 

División indicó lo siguiente: “Así las cosas, en aplicación del principio de eficiencia e igualdad la 

Administración debe realizar de nuevo el estudio de ofertas a todas las plicas a efectos de correr 

nuevamente el sistema de evaluación respecto del rubro que otorga 20 puntos por acreditar experiencia 

en “(…) construcción de sistemas de alcantarillado pluvial (…)”; debiendo esa Municipalidad aplicar esta 

cláusula cartelaria en forma amplia, vista la indeterminación en que se incurrió al no definir qué debía 

entenderse y los alcances de la frase “(…) construcción de sistemas de alcantarillado pluvial (…)”. En 

este sentido, se hace ver a la Administración que deberá considerar para la valoración del rubro del 

sistema de evaluación en discusión, las cartas de los oferentes que hubiera estimado cumplían con lo 

dispuesto en el rubro del sistema de evaluación que otorga 10 puntos por acreditar “(…) experiencia en 
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construcción de sistemas de alcantarillado pluvial (…) donde se indique la construcción de muros, 

tuberías u otros elementos en zonas de flujo de agua constante (…)” (negrita agregada)(folio 58 del 

expediente administrativo). Lo anterior, en razón de que para el rubro del sistema de evaluación en 

discusión únicamente se requirió acreditar  “(…) experiencia en construcción de sistemas de 

alcantarillado pluvial (...)‟ (folio 58 del expediente administrativo); y por ende, lo requerido para obtener 

puntaje para el rubro en discusión está comprendido en lo dispuesto para obtener los referidos 10 puntos, 

en tambo que en ambos factores se considera la „experiencia en construcción de sistema de 

alcantarillado pluvial‟, de modo que si algunos proyectos cumplen con lo requerido en el factor que otorga 

10 puntos, los mismos proyectos estarían cumpliendo con el factor que otorga 20 puntos -no a la inversa-, 

en tanto que en el extremo  que brinda 20 puntos no se requirió nada más que la experiencia  en 

construcción de sistemas de alcantarillado pluvial.” Como puede observarse, en la citada resolución 

esta División dispuso que se debía realizar un nuevo estudio de las ofertas a efectos de correr 

nuevamente el sistema de evaluación respecto del rubro que otorga los puntos para acreditar la 

experiencia. Así las cosas, la Administración emitió nuevos criterios técnicos con respecto a la 

calificación de las cartas de experiencia aportadas por la apelante y por la adjudicataria (ver 

hechos probados 8 y 9). De esta manera, es con la emisión de dichos criterios técnicos en 

forma posterior a la resolución R-DCA-820-2016 del 06 de octubre del 2016, que se abre la 

posibilidad de discutir la calificación dada a estas ofertas en el rubro de experiencia. Ahora bien, 

en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que en el acuerdo de readjudicación emitido por 

el Concejo Municipal se menciona como fundamento de dicho acuerdo el informe CM-AL-0115-

2016 suscrito por Priscilla Quirós Muñoz, Asesora Legal del Concejo Municipal (ver hecho 

probado 10), sin embargo dicho oficio no estaba incorporado al expediente administrativo 

remitido en su momento a este órgano contralor, razón por la cual en el trámite del recurso esta 

División  solicitó a la Administración que aportara una copia de dicho oficio (ver folios 14, 15, 46 

y 47 del expediente de la apelación), y como respuesta, la Administración aclaró que el número 

correcto del oficio es el CM-AL-0118-2016 (ver folios 57 al 61 del expediente de la apelación). 

Concretamente, en el oficio  CM-AL-0118-2016 del 09 de diciembre del 2016, se observa que la 

señora Priscila Quirós Muñoz emitió una nueva calificación de las ofertas, quedando de la 

siguiente manera: 
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(ver folio 68 del expediente de la apelación). Como puede observarse, dicha funcionaria le 

reconoció al consorcio adjudicatario cinco cartas de experiencia, con las cuales le acreditó un 

total de 15 puntos por experiencia en construcción de sistemas de alcantarillado pluvial y 10 

puntos por experiencia en construcción de sistemas de alcantarillado pluvial donde se indique 

construcción de muros, tuberías u otros elementos en zonas con flujo de agua constante.  

Además, al contestar la audiencia inicial, la Administración explicó que las cinco notas que le 

reconoció al adjudicatario para calificar la experiencia corresponden a las notas que se 

encuentran en los folios 431, 428, 426, 406 y 408 del expediente administrativo (ver folios 44  y 

44 vuelto del expediente de la apelación). Ante ello, la apelante cuestiona dos notas de 

experiencia aportadas por el adjudicatario y que constan en los folios 406 y 408 del expediente 

administrativo, por considerar que ellas no fueron reconocidas en el criterio técnico, y además 

por considerar que ninguna de esas dos notas contemplan la construcción de ningún sistema de 

alcantarillado pluvial. En este sentido la empresa apelante manifiesta lo siguiente: “En primer 

lugar, nos extraña como este cuerpo colegiado apartándose del criterio técnico de la misma 

administración decide incluir a favor del adjudicatario las notas del folio 406 y 408 del 

expediente administrativo alegando como base lo indicado por la Contraloría. A muestro 

entender y como leemos, en el mismo extracto del pronunciamiento, la Contraloría realiza 

recomendaciones no emite criterio técnico. (…) Nos parece una decisión falta de fundamento y 

antojadiza de esta comisión en vista que la entidad de la administración calificada para emitir 

criterio técnico se había pronunciado tomando, ya en cuenta, todo lo dicho por el ente contralor./ 
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Como segundo punto, y nos parece aún más importante, las dos cartas incluidas por esta 

comisión no califican de ninguna manera, no contemplan la construcción de ningún sistema de 

alcantarillado pluvial en ninguna de las acepciones o interpretaciones que se han forzado 

admitir en este proceso. Por lo que solicitamos sean excluidas de su calificación.” (ver folios 106 

y 107 del expediente de la apelación). Con respecto a la decisión de la Administración de 

separarse del criterio técnico emitido por la ingeniera Lorelly Marín Mena, y proceder a 

reconocerle al consorcio adjudicatario la experiencia de las notas que constan en los folios 408 

y 409 del expediente administrativo, hemos de indicar que el artículo 136, inciso 1.c) de la Ley 

General de la Administración Pública permite separarse del criterio emitido por los órganos 

consultivos siempre y cuando sea mediante acto motivado. En este sentido, dicha norma 

dispone lo siguiente: “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 consultivos.”  En el caso bajo análisis, se observa que la Comisión de 

Contratación Administrativa explicó en su momento que la decisión de separarse del criterio 

técnico emitido por la señora Marín Mena y aceptar como válidas las notas que constan en los 

folios 406 y 408 del expediente administrativo lo fue considerando lo establecido en el pliego de 

condiciones y de acuerdo a lo indicado en el oficio del órgano contralor (ver hecho probado 9),  

explicación que es reiterada por el Alcalde Municipal en el trámite de este recurso al indicar que 

la decisión de aceptar las dos notas de experiencia que constan en los folios 406 y 408 del 

expediente administrativo se hizo en virtud de la definición de obra expresada en el oficio de la 

Contraloría General. En este sentido, la Municipalidad brindó la siguiente explicación: “3. Que 

las notas de experiencia cuestionadas indican la presencia de algún tipo de construcción o 

instalación de tubería de hormigón o concreto, elementos que se consideran podrían formar 

parte de la „construcción de un sistema de alcantarillado pluvial.‟ / 4. Que la anterior concepción 

fue reconocida por la Contraloría General de la República según oficio Nº R-DCA-820-2016, 

siendo este oficio considerado como vinculante para esta Administración y no solo como 

recomendaciones tal y como lo establece el apelante en el recurso planteado. El anterior 

reconocimiento se realiza sobre el entendido que el pliego de condiciones no definió 

textualmente el concepto de „construcción de un sistema de alcantarillado pluvial‟./ 5. Que las 

notas señaladas visibles a los folios 406 y 408 son consideradas para efectos de valoración de 

experiencia como positiva por parte de la Comisión de Contratación Administrativa, miembros 

que se apartan del criterio técnico emitido por la señora Lorelly Marín Mena, Directora de 
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Inversión Pública, en virtud de la definición de obra expresada en el oficio Contralor ….” (ver 

folio 131 del expediente de la apelación). Así las cosas, se tiene por acreditado que la decisión 

tomada por la Administración de separarse del criterio técnico emitido por la señora Lorelly 

Marín Mena sí se encuentra motivada, por lo que esta División no encuentra ningún vicio en 

este sentido que pueda generar la nulidad del acto de readjudicación. Por otra parte, con 

respecto al contenido de las notas aportadas y si éstas pueden ser consideradas como válidas 

para acreditar la experiencia, la Administración también ha explicado que dichas notas 

“...indican la presencia de algún tipo de construcción o instalación de tubería de hormigón o 

concreto, elementos que se consideran podrían formar parte de la „construcción de un sistema 

de alcantarillado pluvial‟...” y que dicho reconocimiento se realiza de conformidad con lo 

indicado por la Contraloría General de la República en la resolución R-DCA-820-206 y “...sobre 

el entendido que el pliego de condiciones no definió textualmente el concepto de „construcción 

de un sistema de alcantarillado pluvial‟...” (ver folio 131 del expediente de la apelación). El 

adjudicatario, por su parte, ha defendido la validez de dichas notas en los siguientes términos: 

“Adicionalmente si vamos al análisis de esas otras 2 notas de folios 406 y 408 del expediente 

administrativo, podemos detallar que la experiencia certificada es sobre la construcción de un 

MURO DE GAVIONES EN ESTACIÓN DE BOMBEROS, (406) en que se incluye la 

construcción de un muro de gaviones, donde además se tuvo que construir cuneta de media 

caña, se colocó tubo de concreto para desfogue de aguas pluviales, elementos del sistema de 

alcantarillado pluvial y así se indica en la constancia las obras, y del DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA LOCALIDAD DE POAS, ASERRI, SAN 

JOSE (408), sobre la construcción de un muro de gaviones, donde además se tuvo que 

construir drenajes y cunetas, elementos propios de un sistema de alcantarillado pluvial para el 

desfogue de aguas y protección de la obra y así se indica en la constancia las obras.”  (ver folio 

37 del expediente de la apelación). En efecto, revisada la nota de experiencia que consta en el 

folio 406 del expediente administrativo, se observa que en ella se hace referencia a la 

construcción de un muro de gaviones cuya obra comprendió las siguientes actividades: 

excavación, cimentación y construcción de 790 m³ de muro de gaviones, 90 m cuneta media 

caña, 34 tubo concreto 61 cm (ver hecho probado 2), y en la nota de experiencia que consta en 

el folio 408 del expediente administrativo se observa que en ella se hace referencia a la 

construcción de un muro de gaviones cuya obra comprendió las siguientes actividades: 

excavaciones estructurales y préstamo, hormigón ciclópeo, cuneta revestida, gaviones 940 m³, 



16 
 

 
tela sintética, tubería hormigón clase 3, toma tipo A para alcantarilla (ver hecho probado 3). De 

esta manera, se evidencia que el proyecto referenciado en la nota del folio 406 acreditan las 

cunetas, y el proyecto referenciado en la nota del folio 408 refiere a cunetas y tubería de 

hormigón, elementos que se pueden considerar como utilizados para el desfogue de aguas. Así 

las cosas, no se aprecia ningún vicio grave en el actuar de la Administración que genere su 

anulación, por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en este 

extremo. Ello implica que el consorcio adjudicatario se mantiene con la calificación final de 95 

puntos que en su momento le otorgó la Administración. (ver folio 68 del expediente de la 

apelación). Ahora bien, como segundo aspecto del recurso, se observa que la empresa 

apelante cuestiona la calificación de 18 puntos que en su momento le otorgó la Comisión de 

Contratación Administrativa a su oferta en el rubro de „experiencia en construcción de sistemas 

de alcantarillado pluvial‟, con el argumento de que le deben ser reconocidas las diez notas  

aportadas y por lo tanto su calificación en dicho rubro debe ser de 20 puntos y la calificación 

final de su oferta debe ser de 93,3 puntos. Al respecto se observa que en el documento 

denominado “Acta de Recomendación N°72-2016” del 26 de mayo del 2016, la Comisión de 

Contratación Administrativa de la Municipalidad de Heredia incluye un cuadro en el cual se le 

reconocen a la oferta de la apelante 9 notas para un total de 18 puntos en el rubro de 

„experiencia en construcción de sistemas de alcantarillado pluvial y un puntaje final de 91,3 

puntos (ver hecho probado 9), y al contestar la audiencia inicial la Administración explicó que la 

señora Lorelly Marín Mena no consideró como positiva la nota que se ubica al folio 376 del 

expediente administrativo por cuanto lo establecido en esa nota como detalle de actividades no 

refiere que las tuberías sean para sistema pluvial (ver folios 44 y 44 vuelto del expediente de la 

apelación). Ante ello, se observa que en el trámite del recurso la apelante aportó una nueva 

constancia del proyecto denominado „Colinas de don Roberto‟ en la cual se detallan los 

alcances de dicho proyecto, y se menciona la construcción de varias obras civiles, entre ellas 

sistema pluvial (ver folio 109 del expediente de la apelación), subsanación que es válida y 

aceptable de conformidad con el artículo 81, inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo cual -en consecuencia- le permitiría a la empresa apelante obtener los dos 

puntos adicionales en el rubro de experiencia que solicita; sin embargo es lo cierto que aún en 

el supuesto de que se le reconozcan esos dos puntos de experiencia adicionales, su calificación 

final únicamente llega a 93.3 puntos, lo cual es insuficiente para superar la calificación final de 

95 puntos que obtuvo el consorcio adjudicatario, resultando entonces irrelevante este 
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argumento para efectos de determinar una posible nulidad del acto de adjudicación. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos debatidos en el trámite de este 

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, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CBL CONSTRUCCIONES Y 

ALQUILERES S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-

000007-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la contratación de 

especificaciones, diseño y construcción de entubado para desfogue en calle Ofelia Cenada en 

Barreal de Heredia, acto recaído a favor del consorcio PIEDRA Y UREÑA ASESORES 

FINANCIEROS, CONSULTORES S.A. Y CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A. por 

un monto de ¢310.932.048. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------- 

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