
 

R-DCA-0485-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veintidós minutos del veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TEATRO ORIENTAL SRL en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000024-PROV promovida por la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PODER JUDICIAL para el alquiler de local para ubicar al 

Tribunal Civil, Juzgado Civil, Juzgado Agrario y Juzgado de Cobros de Puntarenas, recaído a 

favor de PROMOCIONES ORO AZUL S.A, por una renta mensual de $17.425,00.  

RESULTANDO 

I. Que el once de marzo del dos mil diecinueve, la empresa Teatro Oriental SRL presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la referida licitación pública No. 2017LN-000024-PROV promovida por la Corte Suprema de 

Justicia, Poder Judicial.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del doce de marzo 

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso. Dicha 

solicitud fue atendida mediante oficio No. 1068-DP/26-2019 del trece de marzo del dos mil 

diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de apelación.------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del veintidós de marzo del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó 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 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ----- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con treinta y nueve minutos del veinticinco de abril de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a 

las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración licitante y el 

adjudicatario al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------  

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 1, correspondiente a la empresa Teatro 

Oriental SRL, se consignó la siguiente información: “3.3 Citas de inscripción del inmueble en el 

Registro Público de la Propiedad. (...) 00005507 000” (folio 191 del expediente administrativo). 

2) Que en la oferta No. 2, correspondiente a la empresa Promociones Oro Azul S.A., se 

consignó la siguiente información: 2.1) En el “ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” se 

indicó lo siguiente: “3.8. No se aceptarán locales aledaños a ríos, taludes con peligro de 

escurrimiento, laderas o en zonas de peligro de inundación o con antecedentes de inundación. / 

Respuesta: Es una unidad espacial que se encuentra en el centro del canton (sic) central 

de Puntarenas, específicamente, hasta el dia de hoy no ha sufrido inundaciones.” (folio 

268 del expediente administrativo). 2.2) En el mismo anexo se indicó: “3.13. Las edificaciones 

propuestas no deberán estar ubicadas cercanas a terminales principales de buses y taxis, cerca 

de zonas de riesgo como ríos, zonas de derrumbes, fallas geológicas, sobre rellenos, cerca de 

rellenos sanitarios, plantas químicas, deslizamientos, o asentamientos conflictivos, etc., así 

como de locales comerciales que perjudiquen el buen desempeño o funcionamiento del 

despacho, condición que se valorará en el sitio a la hora de la visita. / Respuesta: No estamos 

ubicados donde se indica en el párrafo” (folio 268 del expediente administrativo). 2.3) En el 

mismo anexo se afirmó: “4.1 Amenazas Naturales. / No se aceptarán locales que se 

encuentren cerca de zonas de alto riesgo como ríos (zonas de protección), zonas de 

deslizamientos, inundación, fallas geológicas, zona marítima con potencial de Tsunami entre 

otros. / Respuesta: Estamos de acuerdo con lo indicado, el edificio según informe de la 

comisión de emergencia no esta (sic) en zona de deslizamientos, ect (sic)” (folio 260 del 

expediente administrativo). 2.4) En el mismo anexo se indicó: “4.2.1 No se aceptarán locales 

que se ubiquen cercanos de rellenos sanitarios, plantas químicas, estaciones de servicio, 

plantas o bodegas de materiales peligrosos o tóxicos, asentamientos o caseríos tipo precario o 

similar, talleres automotrices o metalmecánicos, supermercados, industrias, centros 

comerciales, bares, sodas, restaurantes, torres de telecomunicaciones, cableado de alta 

tensión, árboles propensos a caídas, entidades bancarias, paradas de buses o taxis, entre 

otros. / Respuesta: Estamos de acuerdo con lo indicado, el edificio esta (sic) bien 

ubicado.” (folio 260 del expediente administrativo). 2.5) Se adjuntó documento denominado 
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“Informe pericial 335-DVV-15 (ACV)” en el que se consignó, entre otras cosas, lo siguiente: 

“ENTORNO / Está ubicada en el cuadrante principal de Puntarenas, sobre la Avenida Central, 

entre las calles 1° y Central, en un sector que demuestra una marcada predominancia de 

actividades comerciales, donde destacan paradas de buses, estaciones de gasolina, farmacias, 

tiendas, oficinas, sodas, bodegas comerciales, entre otros, en combinación con casas de 

habitación tradicionales.” (folio 215 del expediente administrativo). 3) Que en el documento sin 

número del 10 de mayo de 2018, suscrito por Laura Leandro Fallas de la Sección de 

Arquitectura e Ingeniería, se plasmó lo siguiente: 3.1) Para la oferta No. 1, correspondiente a la 

empresa Teatro Oriental SRL, se consignó lo siguiente: “Otros Aspectos importantes 

valorados: / Es importante mencionar que este edificio fue valorado en un procedimiento por 

excepción en el año 2017, dicho inmueble fue descartado ya que según información del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos la construcción no contaba con todos los permisos 

aprobados tales como Bomberos y Ministerio de Salud, por otra parte también se recibió por 

parte del propietario un análisis elaborado por una empresa especialista en estructuras donde 

indica que el edificio presenta problemas estructurales y que según lo observado en visita, al 

día de hoy se siguen presentando dichos problemas. / Análisis de Salud Ocupacional (...) 

Resultado de la visita y descripción general: Es un edificio de tres plantas en las fases 

iniciales del proceso constructivo ya que se observó solo paredes perimetrales, buques de 

ventanas, espacios de servicios sanitarios con previstas de tubería, dos conjuntos de gradas 

que no cumplen con la normativa vigente y las cerchas del techo. / En sus colindancias 

presenta paradas de buses y taxis, negocios comerciales y un edificio de un banco estatal; lo 

que genera situaciones de riesgo directo y contraviene los carteles de alquiler, donde se 

establece que no se aceptarán locales o edificios cercanos a las actividades indicadas. / Existen 

estudios estructurales que indican que el edificio ofrecido presenta problemas constructivos y 

esto genera una condición de riesgo para sus ocupantes y deberá subsanar el oferente. (...) Por 

las actividades comerciales colindantes al edificio evaluado, no se recomienda para el alquiler y 

traslado de despachos judiciales. La administración regional conocedora del inconveniente 

indicado, será quienes determinen la conveniencia de aceptar el edificio con dichos 

inconvenientes. / Existen estudios estructurales que indican que el edificio ofrecido presenta 

problemas constructivos y esto genera una condición de riesgo para sus ocupantes.” (folios 305 

frente y vuelto del expediente administrativo). 3.2) Para la oferta No. 2, correspondiente a la 

empresa Promociones Oro Azul S.A., se consignó la siguiente información: “Análisis de Salud 

Ocupacional (...) Resultado de la visita y descripción general: (...) El edificio cuenta con tres 
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medios de egreso para casos de emergencias; sin embargo, una de las salidas (parte trasera) 

queda inhabilitada por inundaciones de la calle aledaña al edificio (diferencia de nivel).” (folio 

304 del expediente administrativo). 4) Que mediante correo electrónico del 15 de mayo de 2018, 

remitido por Karolina Alfaro Sánchez a Laura Leandro Fallas, se consultó lo siguiente: “1. 

Resultado de la visita: “ El edificio cuenta con tres medios de egreso para casos de 

emergencias; sin embargo, una de las salidas (parte trasera) queda inhabilitada por 

inundaciones de la calle aledaña al edificio (diferencia de nivel)”, se deberá indicar si este 

aspecto se debe prevenir, y en caso de ser afirmativo, que se le debe solicitar al oferente.” (folio 

309 del expediente administrativo). 5) Que mediante correo electrónico del 15 de mayo de 2018, 

remitido por Laura Leandro Fallas a Karolina Alfaro Sánchez se indicó: “Lo indicado por Salud 

Ocupacional es una referencia para que se tenga claro que esta salida no podrá contarse como 

“una salida” por la condición que presenta. Es importante aclarar que esto es una observación 

indicada por la Administración, por lo tanto se menciona en el informe para que se tenga claro 

las condiciones con las que se alquilaría el inmueble.” (folio 311 del expediente administrativo). 

6) Que mediante nota sin número del 07 de noviembre de 2018, suscrita por Carlos Hong Acon 

en su condición de representante legal de la empresa Teatro Oriental SRL, se indica: “...nos 

permitimos remitir imágenes y grabación que ponen en evidencia reciente inundación en el local 

ofrecido por el concursante # 2...” (folio 455 del expediente administrativo). 7) Que mediante 

correo electrónico del 06 de noviembre de 2018, remitido por Laura Leandro Fallas a Carmen 

Molina Sánchez se señaló lo siguiente: “...se ha reportado junto a unas fotografías y videos (se 

adjuntan), una inundación en la acera y calle frente al local ofertado por PROMOCIONES ORO 

AZUL S.A, a pesar que en dichas fotografías se aprecia que el agua no está ingresando al 

local, se mantiene duda si ha existido alguna afectación, por lo tanto se solicita (...) se nos 

aclare si este edificio durante las lluvias fue afectado por las inundaciones de las calles y 

aceras. / Por otra parte, es importante que la Administración indique ser conocedora de la 

situación e indicar si se encuentra anuente a continuar con la contratación de este local bajo 

estas condiciones.” (folio 460 -vuelto- del expediente administrativo). 8) Que mediante correo 

electrónico del 06 de noviembre de 2018, remitido por Carmen Molina Sánchez a Laura Leandro 

Fallas se señaló lo siguiente: “En relación con su consulta le informo que durante los primeros 

días de octubre debido a las fuertes lluvias se inundaron las calles de todo Puntarenas, 

inclusive el Consejo de Administración se vio en la necesidad de autorizar el cierre de 3 locales 

(Juzgado de Familia, Edificio Elizabeth y edificio que alberga el Tribunal y Fiscalía de 

Flagrancia), aclaro que por ser Puntarenas una ciudad a nivel del mar cuando llueve con 
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intensidad y de manera constante las calles y alcantarillas colapsan, los días en cuestión, se 

inundaron las aceras de acceso a casi todos los locales de la zona, por lo que fue necesario 

tomar esta medida de suspender labores en los más afectados, inclusive en locales como en el 

que se encuentra esta Administración y el Juzgado de Familia, los servicios sanitarios se 

rebalsaron, ocasionando la salida de materia fecal. / Es importante destacar que durante la 

época de invierno esta es nuestra realidad, las calles y el sistema de alcantarillado colapsan, en 

esta ocasión de los 9 locales alquilados, solamente 2 no reportaron problemas, en casi todos la 

lluvia ingresó por el techo y en todos (con diferentes magnitudes se saturaron las aceras), esto 

sucedió inclusive en el edificio principal, en donde el agua se filtraba por las puertas de 

emergencia, inclusive en el costado noroeste el agua llegó a cubrir las muelitas. / Agrego que la 

situación ha empeorado para los locales ubicados frente a la calle principal (avenida 

Centenario), inclusive el edificio principal y el edificio Elizabeth, esto debido a que en varios 

sectores la Municipalidad reparó la calle y la subió unos 6 centímetros, lo que ocasiona que el 

agua se estanque en las zonas bajas (caños y aceras), provocando problemas para ingresar y 

salir de los inmuebles, sin embargo, en ningún caso el agua ingresó a los edificios, el ingreso de 

agua dentro de los edificios fue debido a goteras. / No omito indicar que podrían darse 

problemas de inundaciones futuras, tanto en este como en cualquier otro local ubicado en el 

centro de Puntarenas, ya que la zona es propensa a inundaciones reitero, este inconveniente se 

presentó en un alto porcentaje de las calles del centro, no solamente en las calles y aceras 

frente al edificio Elizabeth, por lo cual, en ese orden de ideas he de indicar que la 

Administración se encuentra anuente a continuar con la contratación de este local bajo estas 

condiciones, ya que es la única opción para ubicar la reforma civil de acuerdo a las valoraciones 

realizadas por los entes técnicos y no existe garantía que otra contratación nos garantice ubicar 

un inmueble que no se vea afectado por esta condición, ya que como he dicho de los 10 locales 

en la zona (incluido el edificio principal), solamente dos no presentaron problemas de 

filtraciones y accesos colapsados durante este invierno.” (folio 460 del expediente 

administrativo). 9) Que mediante documento sin número del 23 de noviembre de 2018, suscrito 

por Laura Leandro Fallas de la Sección de Arquitectura e Ingeniería, respecto a la oferta de la 

empresa Teatro Oriental SRL se plasmó lo siguiente: “Aspectos importantes valorados: / 1. 

El local ofertado se encuentra contiguo a una parada de autobuses incumpliendo con lo 

indicado en el cartel en la página 11, punto 3.13 de los aspectos funcionales descritos en el 

cartel (...) Análisis de Salud Ocupacional / Conclusión de Salud Ocupacional a la oferta de 

Teatro Oriental: / Por las actividades comerciales colindantes al edificio evaluado, no se 
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recomienda para el alquiler y traslado de despachos judiciales. La administración regional 

conocedora del inconveniente indicado, será quienes determinen la conveniencia de aceptar el 

edificio con dichos inconvenientes. / Existen estudios estructurales que indican que el edificio 

ofrecido presenta problemas constructivos y esto genera una condición de riesgo para sus 

ocupantes.” (folio 481 del expediente administrativo). 10) Que mediante documento sin número 

de 07 de diciembre de 2018, suscrito por Laura Leandro Fallas de la Sección de Arquitectura e 

Ingeniería, respecto a la oferta de la empresa Teatro Oriental SRL se plasmó lo siguiente: “En el 

caso de la oferta #1 presentada por Teatro Oriental SRL del señor Carlos Hong se destacan 

cuatro observaciones principales y que se describen a continuación: / 1. Observaciones 

generales a la propuesta Arquitectónica (planta arquitectónica) / 2. Dudas de existencia de 

problemas estructurales del local. / 3. Dudas en relación al trámite de permisos con visto bueno 

de instituciones como Bomberos y Ministerio de Salud. / 4. Incumplimiento de los puntos 4.2.1 y 

3.13 del Anexo 1 del Cartel. Referente a los estaciones de autobuses, taxis. / En el análisis de 

estas cuatro observaciones se pudo determinar que las primeras 3 observaciones podrían llegar 

a ser subsanables, más no la observación 4. / El local ofertado se encuentra contiguo a una 

terminal de autobuses, incumpliendo con lo indicado en el cartel en la apartado 3.13 y 4.2.1 del 

anexo 1 de los aspectos funcionales descritos en el cartel (...) Información suministrada por 

la Administración Regional de Puntarenas / En relación al incumplimiento anteriormente 

mencionado, a continuación se presenta la información suministrada por la Administración 

Regional de Puntarenas, se cuenta con vista satelital así como una breve descripción de lo 

indicado en el esquema, en este esquema se señala la ubicación de la oferta #1 Teatro Oriental 

SRL de don Carlos Hong y la Oferta #2 PROMOCIONES ORO AZUL S.A. de don Gerardo 

Alberto Sánchez Alpizar (sic) así como las paradas y terminales de buses alrededor cada local.  
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“Conforme a lo conversado adjunto fotografía satelital detallando la ubicación de las paradas de 

autobús cercanas al edificio ofertado por Promociones Oro Azul S.A. (conocido como Edificio 

Elizabeth), en relación con la consulta informo que los buses que brindan el servicio Esparza-

Puntarenas y vice versa (sic) pasan frente al inmueble cada 30 minutos, que existe una parada 

ubicada diagonalmente cruzando la calle (servicio este-oeste), asimismo, se ubica otra parada 

de autobús 50 mts al oeste del edificio, donde paran los buses que brindan el servicio oeste-

este (para salir de Puntarenas). / Asimismo, se detalla ubicación del edificio ofertado por don 

Carlos Hong (Teatro Oriental), el cual efectivamente, se ubica frente a la sucursal del Banco 

Popular y la Terminal de buses Empresarios Unidos la cual da el servicio de transporte entre 

Puntarenas - San José (viceversa) y Puntarenas - San Ramón (viceversa)” … / Análisis de la 

información recaudada / Con base a la información anterior así como lo observado en la visita 

realizada al local de don Carlos Hong, el mismo se encuentra contiguo a la Terminal de Buses 

Empresarios Unidos, lo cual constituye tanto un incumplimiento a los apartados 3.13 y 4.2.1 del 

anexo 1 del cartel, como una ubicación inconveniente para la Institución/. (...) Caso contrario se 

da en la oferta #2 presentada por don Gerardo Alberto Sánchez Alpízar, se pudo observar que 

cuenta con dos paradas de buses ubicadas a varios metros de donde se ubica el local (50mts 

aprox). Estas paradas de buses son “temporales”, es decir, un autobús pasa cada 30 minutos, 

se mantiene en el lugar unos escasos minutos, el tiempo que necesario para que algunos de los 

usuarios suban y/o bajen del vehículo. / Se puede observar que en el caso de la oferta #1, la 

afectación es mayor, continua y contigua al local, mas en el caso de la oferta #2 la afectación es 

menor, es temporal y no se encuentra contiguo al local, éstas se ubican a varios metros del 

edificio. / Conclusión de la Observación Cuatro. / Tomando en consideración los puntos 

mencionados anteriormente el Departamento de Servicios Generales no recomienda el local 

para uso de las oficinas judiciales. Por lo tanto bajo el principio de eficiencia y eficacia del 

artículo 4 de la Ley de contratación administrativa, no procedió a realizar prevención respecto a 

los restantes observaciones de la oferta #1 de don Carlos Hong.” (folio 501 a 496 del 

expediente administrativo). 11) Que mediante oficio No. 112-DP/02-2019 del 21 de enero de 

2019, suscrito por Miguel Ovares Chavarría en su condición de jefe del Departamento de 

Proveeduría, se indicó lo siguiente: “RECOMENDACIÓN: / De acuerdo con los análisis de los 

estudios de carácter legal y técnico detallados en los puntos anteriores, a la luz de la normativa 

aplicable y según las circunstancias concurrentes este Departamento de Proveeduría, se 

recomienda adjudicar la presente contratación a la sociedad Promociones Oro Azul S.A…” 

(folios 531 a 518 del expediente administrativo). 12) Que mediante acuerdo No. 8-19 del 31 de 
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enero de 2019 adoptado por el Consejo Superior del Poder Judicial, se acordó: “En razón de lo 

anterior y de conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 10 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, 106 de la Ley de Contratación Administrativa y 86 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y la recomendación formulada por el Departamento de 

Proveeduría en el oficio anteriormente transcrito, se dispuso: Adjudicar la presente 

contratación a la sociedad Promociones Oro Azul S.A. (...) la cantidad de 850m2 de área útil, a 

razón de $20.50 por metro cuadrado...” (folio 555 a 538 del expediente administrativo).------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: El apelante expone que a su 

representada se le solicitó ampliar la vigencia de la oferta y posteriormente, mediante un 

informe técnico preliminar, se le excluyó del concurso. Indica que las razones del informe 

preliminar y las del informe técnico final son diferentes. Señala que la exclusión de su oferta ha 

sido sustentada en un incumplimiento de la cláusula 3.13 de los aspectos funcionales y 

arquitectónicos, aduciendo que las edificaciones propuestas no deberían estar ubicadas cerca 

de terminales de autobuses. Afirma que la cláusula del pliego indicaba que esa condición se 

valoraba en el sitio a la hora de la visita. Agrega que la cláusula 4.2.1 señalaba que no se 

aceptarían locales que se ubiquen cerca de estaciones de servicio, sodas, paradas de buses o 

taxis, entre otros; y que el local del adjudicatario está ubicado en un sector con una 

predominancia de actividades comerciales, donde destacan paradas de buses, estaciones de 

gasolina, farmacias, tiendas, oficinas, sodas, bodegas comerciales, entre otros. Considera que 

existe una desigualdad de trato, por cuanto esa oferta que incumple el cartel se ha aceptado en 

lugar de excluirse como correspondía. Indica que la exclusión de su oferta y la selección de la 

oferta del competidor se sustentan en una evidente infracción de los principios de igualdad, 

objetividad y seguridad jurídica. Indica que su oferta fue excluida desde el informe preliminar, 

por razones que se variaron en el informe técnico final. Señala que las tres primeras 

observaciones del informe podrían subsanarse. Manifiesta que el punto primero, observaciones 

generales a la propuesta arquitectónica, sólo se refiere a observaciones generales y las mismas 

ya fueron refutadas mediante nota presentada a la Administración. Agrega que respecto a las 

dudas de problemas estructurales y en relación con el visto bueno de ciertas instituciones, al ser 

dudas no pueden ser interpretadas en contra de la conservación de la oferta, máxime que 

podían haber sido objeto de aclaración. Adiciona que todos esos aspectos eran subsanables, 

así como se le brindó dicha posibilidad al adjudicatario. Admite que el único motivo de exclusión 

sería el punto cuarto, por cuanto existen paradas de buses cerca del edificio ofertado. Añade 

que la Administración utiliza la tesis del oferente único, pero considera que al existir otro 
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oferente, la Administración estaba obligada verificar si el supuesto incumplimiento de su oferta 

se presentaba también en la del adjudicatario o bien si la oferta del adjudicatario presentaba 

otros incumplimientos que determinaran su no aceptación. Considera que la Administración 

procedió de manera anticipada con la exclusión de su oferta, para darle una cadena de 

prevenciones al actual adjudicatario, con plazos holgados, para que se ajustara a los 

requerimientos cartelarios. Añade que a su oferta se le imputó el inconveniente de 

contaminación por emisión de humo y gases, el cual no es un criterio objetivo de exclusión. 

Cuestiona que no se ha demostrado que los buses no cumplan con las normas técnicas de 

emisión de gases y hace ver que el incumplimiento carece de prueba objetiva, técnica y 

científica y además no se ha aplicado en igualdad de condiciones. Indica que el tránsito de 

buses de las rutas Puntarenas-San José y Puntarenas-San Ramón es menor al tránsito que se 

da en la avenida frente al local beneficiado por la adjudicación. Expone que el mismo 

argumento aplica para el aducido congestionamiento vial. La Administración indica que desde la 

primera página del recurso se afirma que la oferta no se ajustó al cartel, por lo que el recurrente 

se dio a la tarea de desacreditar las actuaciones administrativas con el único fin de que se 

declarara infructuoso el procedimiento, dejando de lado el esfuerzo realizado por el órgano 

técnico y el órgano conductor del procedimiento, de mantener una oferta dentro del concurso 

que permitiera lograr el fin público perseguido. Señala que el recurrente admite -en el mismo 

recurso- que su oferta no cumple, por lo que se confirma que la oferta sea desestimada y dado 

que es un aspecto de ubicación del local, el cual no puede moverse, es insubsanable. Explica 

que el informe final presentado por el Departamento de Servicios Generales no hace referencia 

a inconvenientes del inmueble, sino a inconvenientes que presenta la colindancia con una 

terminal de autobuses, es decir, posibles escenarios que podrían encontrarse en un lugar 

determinado. Indica que no se excluye la oferta del recurrente por contaminaciones por 

emisiones de humo y gases, contaminación sonora, congestionamiento vial, inseguridad, plagas 

de roedores o volumen de basura, sino que estos son posibles escenarios. El adjudicatario 

expone que el cartel como regulador de una licitación, indica de forma directa cuales son ciertas 

condiciones que se catalogan como invariables y por lo tanto a los mejores intereses de la 

Administración, y que en razón de ello, desde un inicio la oferta del apelante no cumplía las 

condiciones necesarias para albergar las oficinas judiciales. Criterio de la División: En el caso 

concreto, se tiene que la empresa Teatro Oriental sometió un inmueble a consideración de la 

Administración (hecho probado 1) y que éste fue excluido por diversos aspectos, entre ellos la 

colindancia con paradas de autobuses (hechos probados 3.1 9 y 10), por contravenir las 
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cláusulas 3.13 y 4.2.1 del pliego de condiciones. En este sentido, puede verse que la 

Administración expresamente manifestó lo siguiente: “Con base a la información anterior así 

como lo observado en la visita realizada al local de don Carlos Hong, el mismo se encuentra 

contiguo a la Terminal de Buses Empresarios Unidos, lo cual constituye tanto un incumplimiento 

a los apartados 3.13 y 4.2.1 del anexo 1 del cartel, como una ubicación inconveniente para la 

Institución.” (hecho probado 10). Así las cosas, la Administración observa un incumplimiento en 

la propuesta del apelante, recomendándose y adjudicándose posteriormente a la oferta de la 

empresa Promociones Oro Azul S.A. (hechos probados 11 y 12). De frente a la situación 

expuesta, es preciso señalar que el pliego de condiciones, en el apartado de “ASPECTOS 

FUNCIONALES Y ARQUITECTÓNICOS”, dispone lo siguiente: “3.13 Las edificaciones 

propuestas no deberán estar ubicadas cercanas a terminales principales de buses y taxis, cerca 

de zonas de riesgo como ríos, zonas de derrumbes, fallas geológicas, sobre rellenos, cerca de 

rellenos sanitarios, plantas químicas, deslizamientos, o asentamientos conflictivos, etc., así 

como de locales comerciales que perjudiquen el buen desempeño y funcionamiento del 

despacho, condición que se valorará en el sitio a la hora de la visita.” (folio 154 vuelto del 

expediente administrativo). Y en el apartado “Limitantes a la ubicación” señala: “4.2 Riesgos 

por colindancias. / 4.2.1 No se aceptarán locales que se ubiquen cercanos de rellenos 

sanitarios, plantas químicas, estaciones de servicio, plantas o bodegas de materiales peligrosos 

o tóxicos, asentamientos o caseríos tipo precario o similar, talleres automotrices o 

metalmecánicos, supermercados, industrias, centros comerciales, bares, sodas, restaurantes, 

torres de telecomunicaciones, cableado de alta tensión, árboles propensos a caídas, entidades 

bancarias, paradas de buses o taxis, entre otros.” (folio 153 -vuelto- del expediente 

administrativo). Bajo el contenido de dichas disposiciones, se entiende que los inmuebles 

propuestos por los oferentes no debían estar cerca de terminales de buses y no se aceptarían 

locales que se ubiquen cerca de paradas de buses, presupuesto que se afirma incumple la 

empresa recurrente. Específicamente, la Administración indica que el inmueble del apelante se 

encuentra contiguo a la terminal de buses Empresarios Unidos la cual da el servicio de 

transporte entre Puntarenas - San José (viceversa) y Puntarenas - San Ramón (viceversa) 

(hecho probado 10). En este sentido, si bien el recurrente defiende su exclusión alegando una 

violación al principio de igualdad, en virtud del análisis diferenciado de la oferta adjudicada, lo 

cierto es que no desvirtúa el incumplimiento achacado por la Administración a su plica, más 

bien parece reconocer dicha inobservancia, cuando afirma: “...podría aducirse que nuestra 

oferta carece de aptitud para resultar readjudicataria, pues se le ha atribuido incumplimiento a 



11 
 

cláusula cartelaria, cuya interpretación (que en este escrito, también cuestionamos) se estima 

esencial, según análisis que consta en el informe técnico final de este concurso...” (folio 01 del 

expediente del recurso de apelación). Así las cosas, se observa que el recurrente no refuta la 

ubicación del inmueble y de esta forma, no se prueba el cumplimiento de las cláusulas 3.13 y 

4.2.1 del pliego de condiciones, por lo que dicho vicio de los requisitos cartelarios se mantiene y 

genera la exclusión de su oferta. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el pliego de 

condiciones se constituye en el reglamento de la contratación en particular y que al superar la 

etapa de objeción del cartel, las disposiciones ahí contenidas son de acatamiento obligatorio de 

las partes. En el caso concreto, si el recurrente se cuestionaba la trascendencia de los 

requerimientos o tenía motivos de disconformidad, pudo cuestionarlo en el momento procesal 

oportuno, lo cual no aconteció. En virtud de lo anterior, considera este órgano contralor que el 

apelante no ostenta legitimación para accionar la vía recursiva, toda vez que su oferta no puede 

ser considerada elegible dentro del concurso y, por ende, no cuenta con la posibilidad de 

resultar adjudicataria del concurso. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso 

incoado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. ANULACIÓN DE OFICIO. Dado que la oferta del apelante resulta excluida del concurso, con 

fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General que establece la 

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el alegato que señaló el 

apelante en contra de la oferta adjudicada con el propósito de determinar si tal propuesta 

resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos 

públicos: Sobre los incumplimientos de la oferta adjudicada. El apelante manifiesta que la 

cláusula 4.2.1 del cartel señala que no se aceptarían locales que se ubiquen cerca de 

estaciones de servicio, sodas, paradas de buses o taxis, entre otros, y que el local del 

adjudicatario está ubicado en un sector con una predominancia de actividades comerciales, 

donde destacan paradas de buses, estaciones de gasolina, farmacias, tiendas, oficinas, sodas, 

bodegas comerciales, entre otros. Indica que la oferta del adjudicatario no cumple con ciertas 

cláusulas de admisibilidad, por lo que no puede considerarse oferente único. Expone que el 

edificio que ofrece el adjudicatario se encuentra entre calle central y calle primera, frente a la 

avenida que es la más transitada de la ciudad de Puntarenas y está afectada por 

contaminación. Señala que en el pliego de condiciones, en las cláusulas 3.8 y en la 4.1, se 

indica que no se aceptarán locales en zonas con peligro de inundación o con antecedentes de 

lo mismo. Manifiesta que aportó prueba en la que evidencia inundación en el propio frente del 
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local beneficiado con la adjudicación y considera que no es dable que la Administración 

desconozca las cláusulas cartelarias al momento de determinar el ajuste o cumplimiento de la 

oferta seleccionada. Estima que la oferta no debió ser aceptada porque el cartel así lo 

establecía y no es válido apartarse de lo mismo. Solicita que se declare la nulidad de los actos 

preparatorios de análisis de ofertas y recomendación, así como el acto de adjudicación. Agrega 

que el propio informe técnico concluye que una de las salidas de la parte trasera del local 

propuesto queda inhabilitada por inundaciones de la calle aledaña, lo cual encuadra dentro de 

las causales de no aceptación del local. La Administración señala que las propiedades de 

ambas ofertas están inmersas en una zona comercial, ya que el perímetro establecido en las 

condiciones cartelarias se ubica en el área central de la ciudad de Puntarenas. Agrega que con 

base en la documentación municipal, ambas propiedades se encuentran en la zona 

denominada “ZCRM” clasificada como “Zona Comercial Residencial Mixta” donde se ubican una 

amplia gama de actividades comerciales como estaciones de servicio, bodegas de materiales 

peligrosos, talleres automotrices, restaurantes, supermercados, bares, sodas, entidades 

bancarias, entre otros. Indica que según lo anterior, todas las ofertas se calificaron en igualdad 

de condiciones, continuando con el procedimiento. Manifiesta que el 08 de noviembre de 2018 

se recibió un correo electrónico donde se solicitó un criterio técnico referente a unas fotografías 

aportadas por el señor Carlos Hong, en las que se observa una inundación en las calles de 

Puntarenas. Afirma que las fotografías muestran que la calle frente a ese local fue cubierta con 

agua durante un aguacero, pero se desconoce si los otros locales fueron afectados, incluyendo 

el mismo local del recurrente. Indica que en las fotografías se aprecia que el agua de la acera y 

de la calle no ingresan al local, es decir, que el local no se inundó. Adiciona que dicho aspecto 

fue corroborado por la Administración Regional de Puntarenas, donde se indica que las 

inundaciones son una problemática de la zona y no del local. Establece que ese aspecto es 

confirmado por la Comisión Nacional de Emergencias donde, mediante estudios en la zona, se 

afirma la problemática de la zona, dadas las condiciones del terreno. Afirma que los criterios de 

la CNE son vinculantes y deben ser atendidos por las instituciones del Estado, por lo que es 

posible concluir que todos los locales de la zona se encuentran expuestos a inundaciones y así 

todas las ofertas podrían verse afectadas. Indica que de conformidad con el principio de 

eficiencia y eficacia, todas las ofertas se calificaron en igualdad de condiciones y se dejó el 

requisito de lado para poder continuar con el procedimiento. El adjudicatario señala que ante 

una emergencia, el edificio que oferta dispone de dos frentes de calle, lo cual permite la 

evacuación fácil de personas o funcionarios ante alguna eventualidad. Criterio de la División: 
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Tal y como fue indicado anteriormente, el cartel de la licitación se constituye en el reglamento 

específico de la contratación, en el cual se entienden incorporadas todas las condiciones 

técnicas, legales y financieras que deben ser acatadas por las partes, a saber, oferentes y 

Administración. En cuanto al deber de la Administración de observar las disposiciones 

cartelarias, resulta conveniente citar lo señalado por este órgano contralor en la resolución No. 

R-DCA-203-2015 del once de marzo del año dos mil quince, donde indicó: “...dentro de un 

procedimiento de contratación, además de sujetarse al bloque de legalidad, necesariamente 

debe encontrarse inspirada y respaldada en el propio cartel de la contratación, que constituye el 

documento que recoge la expresión de su voluntad en punto a los requerimientos cartelarios, 

sobre la base de criterios objetivos (...) en el entendido que el cartel es parte del ordenamiento 

jurídico, tal como lo señala expresamente el régimen jurídico de la contratación administrativa 

definido en el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, 

una condición cartelaria previamente definida y consolidada por la Administración, no puede 

simplemente ser desatendida o interpretada de manera antojadiza o diferente a su letra 

expresa”. En complemento de lo anterior, y en torno a la relevancia del cartel, en la resolución 

No. R-DCA-111-2012 del cinco de marzo del dos mil doce, esta Contraloría General de la 

República expuso: “Al respecto, debe considerarse en primer término que la voluntad de la 

Administración se manifiesta expresamente en cada una de las cláusulas cartelarias y esta 

voluntad de contratar, se ajusta a principios como seguridad jurídica y legalidad cartelaria, en la 

medida que son las reglas fijadas en el cartel las que la Administración debe observar en todas 

las ofertas (...) respetando también el principio de igualdad. (...) De esa forma, fue la propia 

Administración en ejercicio de su potestad discrecional definió los requisitos cartelarios que 

consideró debían de cumplir los oferentes, lo cual supone una valoración técnica por parte de la 

Administración, de frente a la debida satisfacción de las necesidades que este órgano contralor 

no puede simplemente desconocer.” Ahora bien, en el caso particular, se observa que el cartel 

contiene la cláusula 3.8 que dispone lo siguiente: “No se aceptarán locales aledaños a ríos, 

taludes con peligro de escurrimiento, laderas o en zonas de peligro de inundación o con 

antecedentes de inundación” (folio 154 vuelto del expediente administrativo). Por otra parte, se 

observa la cláusula 3.13, citada líneas arriba, que contempla lo siguiente: “Las edificaciones 

propuestas no deberán estar ubicadas cercanas a terminales principales de buses y taxis, cerca 

de zonas de riesgo como ríos, zonas de derrumbes, fallas geológicas, sobre rellenos, cerca de 

rellenos sanitarios, plantas químicas, deslizamientos, o asentamientos conflictivos, etc., así 

como de locales comerciales que perjudiquen el buen desempeño o funcionamiento del 
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despacho, condición que se valorará en el sitio a la hora de la visita” (folio 154 vuelto del 

expediente administrativo). Y en la cláusula cartelaria 4.1, se indica: “No se aceptarán locales 

que se encuentren cerca de zonas de alto riesgo como ríos (zonas de protección), zonas de 

deslizamientos, inundación, fallas geológicas, zona marítima con potencial de Tsunami entre 

otros” (folio 153 vuelto del expediente administrativo), aunado a que según fue señalado 

anteriormente, en la cláusula 4.2.1 se indica que no se aceptarían locales que se ubiquen 

cercanos de rellenos sanitarios, plantas químicas, estaciones de servicio, plantas o bodegas de 

materiales peligrosos o tóxicos, talleres automotrices o metalmecánicos, supermercados, 

industrias, centros comerciales, bares, sodas, restaurantes, árboles propensos a caídas, 

entidades bancarias, paradas de buses o taxis, entre otros. Ahora bien, en lo que respecta al 

tema de las inundaciones, en cuanto al inmueble del adjuticatario consta en el expediente 

administrativo la siguiente afirmación: “Análisis de Salud Ocupacional (...) Resultado de la 

visita y descripción general: (...) El edificio cuenta con tres medios de egreso para casos de 

emergencias; sin embargo, una de las salidas (parte trasera) queda inhabilitada por 

inundaciones de la calle aledaña al edificio (diferencia de nivel).” (hecho probado 3.2). A partir 

de lo anterior, se entendería que el inmueble del adjudicatario incumple con requisitos de 

admisibilidad patentes en el pliego de condiciones. Sobre lo anterior, la Administración se 

cuestionó si dicha condición era capaz de generar alguna especie de prevención (hecho 

probado 4), con lo que se consigna que se trata de una observación para que se tenga claro 

que: “...ésta salida no podrá contarse como “una salida” por la condición que presenta...” (hecho 

probado 5). Es decir, la Administración reconoce la condición que tiene el inmueble propuesto 

por el adjudicatario, lo cual contraviene las disposiciones cartelarias. Aunado a lo dicho, se tiene 

que ante la documentación presentada por el recurrente (hecho probado 6), la Administración 

solicita información, a la señora Carmen Molina, sobre si el edificio del adjudicatario se ve 

afectado por las inundaciones (hecho probado 7), a lo que se responde que se trata de una 

problemática de la zona y por la temporada de lluvias (hecho probado 8). Al respecto, si bien 

puede tratarse de una problemática local o no, lo cierto es que el requerimiento estaba 

plasmado en el pliego de condiciones. Entiende este órgano contralor que la zona presenta 

antecedentes de inundación, pero si dicha condición se conocía con anterioridad a la 

elaboración del clausulado del pliego de condiciones, bien pudo haberse excluido la disposición 

cartelaria; incluso los oferentes tuvieron la posibilidad procedimental para rebatir el 

requerimiento. Ahora bien, al atender la audiencia inicial, la Administración señaló: “...al amparo 

del informe de la CNE, todos los locales de la zona se encuentran expuestos a posibles 
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inundaciones, es decir todas las ofertas presentan un posible riesgo de inundación. / Bajo ese 

criterio y con el objetivo de mantener el procedimiento en cumplimiento del “Principio de 

eficiencia y eficacia” del artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, todas las ofertas se 

calificaron en igualdad de condiciones y dejando de lado este requisito para poder continuar con 

el procedimiento. Se ha de indicar que los locales del Poder Judicial en las zonas descritas 

mantienen las mismas condiciones por lo que este hecho se reafirma.” (folio 40 -vuelto- y 41 del 

expediente de apelación). Se observa entonces que la Administración desaplica determinadas 

cláusulas del pliego de condiciones, lo que introduce un halo de subjetividad. Ahora bien, 

respecto a que el local no debía estar cerca, entre otras cosas, de paradas de autobuses, 

locales comerciales ni zonas de riesgo por inundación, si bien la Administración adjudica la 

oferta del adjudicatario (hecho probado 12), es lo cierto que se observa que en la misma oferta 

del adjudicatario se señala que la propiedad está ubicada: “...en el cuadrante principal de 

Puntarenas, sobre la Avenida Central, entre las calles 1° y Central, en un sector que demuestra 

una marcada predominancia de actividades comerciales, donde destacan paradas de buses, 

estaciones de gasolina, farmacias, tiendas, oficinas, sodas, bodegas comerciales, entre otros, 

en combinación con casas de habitación tradicionales.” (hecho probado 2.5). De igual manera, y 

propiamente con las colindancias con paradas de autobuses y locales comerciales, se observa 

que mediante documento sin número del 07 de diciembre la Administración consignó lo 

siguiente: “Conforme a lo conversado adjunto fotografía satelital detallando la ubicación de las 

paradas de autobús cercanas al edificio ofertado por Promociones Oro Azul S.A. (conocido 

como Edificio Elizabeth), en relación con la consulta informo que los buses que brindan el 

servicio Esparza-Puntarenas y vice versa (sic) pasan frente al inmueble cada 30 minutos, que 

existe una parada ubicada diagonalmente cruzando la calle (servicio este-oeste), asimismo, se 

ubica otra parada de autobús 50 mts al oeste del edificio, donde paran los buses que brindan el 

servicio oeste-este (para salir de Puntarenas).” (hecho probado 10). A partir de lo anterior, se 

entiende que la propiedad del adjudicatario se encuentra cerca de paradas de autobuses, 

incumpliendo con ello lo dispuesto en la cláusula 4.2.1 del cartel donde se estableció que no se 

aceptarían locales que se ubiquen cercanos a “paradas de buses o taxis, entre otros” vicio que 

en un sentido similar, mas no idéntico, generó la exclusión del apelante. Al respecto, no puede 

desconocerse que es diferente una terminal que una parada de autobuses, sin embargo, ambos 

supuestos estaban contemplados en el cartel como aspectos inaceptables. Así, en el punto 3.13 

del pliego cartelario se estipuló que las edificaciones propuestas no deberían estar ubicadas 

“cercanas a terminales principales de buses y taxis”, en tanto que el numeral 4.2.1 fue claro en 
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establecer que no se aceptarían locales cercanos a “paradas de buses o taxis”, tal y como se 

indicó anteriormente. Por otra parte, el cartel en el punto 4.2.1 establece que no se aceptarían 

locales cercanos a supermercados, centros comerciales, bares, sodas, restaurantes. Al 

respecto, al atender la audiencia inicial, la Administración manifestó lo siguiente: “Efectivamente 

la oferta #2 así como la oferta #1 se encuentran inmersa en una zona de gran actividad 

comercial, esto es un (sic) una característica con la que cuentan ambas propiedades (...) Por lo 

tanto, siendo que ambas ofertas se encuentran en la misma zona, con las mismas 

características estas se califican en igual de condición y con el objetivo de mantener el 

procedimiento en cumplimiento del "Principio de eficiencia y eficacia" del artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa, todas las ofertas se calificaron en igualdad de condiciones, 

continuando con el procedimiento ” (destacado del original) ( folio 41 del expediente de 

apelación). Asentado lo anterior, cabe indicar que si bien la Administración señala que desaplica 

reglas cartelarias con el ánimo de conservar las ofertas y en apego al principio de igualdad, lo 

cierto es que en el caso concreto la Administración ha decidido dejar sin efecto determinadas 

disposiciones cartelarias como la cercanías con paradas de buses, mas no otras como la 

cercanía con terminales principales de buses, con lo cual se vendría a violentar el principio de 

igualdad, además de introducir un grado de subjetividad en cuanto a desaplicar unas normas 

cartelarias y otras no. En razón de lo que ha sido expuesto, se estima que el actuar de la 

Administración no resulta apegado al ordenamiento jurídico, y siendo que la oferta del 

adjudicatario presenta vicios a los requisitos del pliego de condiciones, se impone anular el acto 

de adjudicación, con fundamento en lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de la 

Administración Pública que dispone: “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.” Considerando lo anterior, de valorarse la 

oferta adjudicada a la luz de lo establecido en el cartel, es claro que presenta vicios que la 

tornan inelegible, con lo cual la decisión final cambiaría, por lo que, aunado a lo establecido en 

el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, es que se anula el acto de 

adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.----------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de 
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la Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por TEATRO 

ORIENTAL SRL en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-

000024-PROV promovida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PODER JUDICAIL, para el 

alquiler de local para ubicar al Tribunal Civil, Juzgado Civil, Juzgado Agrario y Juzgado de 

Cobros de Puntarenas, recaído a favor de PROMOCIONES ORO AZUL S.A, por una renta 

mensual de $17.425,00. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la referida 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000024-PROV promovida por la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, PODER JUDICIAL, para el alquiler de local para ubicar al Tribunal Civil, Juzgado 

Civil, Juzgado Agrario y Juzgado de Cobros de Puntarenas. 3) 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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