
R-DCA-009-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintiuno de setiembre del dos mil diez. -------- 

Recurso de apelación  interpuesto por Construcciones Peñaranda, S. A., en contra del  acto  que 

declaró desierta la línea No. 1 (Construcción de la Escuela Río Azul, el Puente Sipar y Arturo 

Tinoco) de la Licitación Pública Nacional 2010PP-000002-00100 (2010LPN-000001-PROV), 

promovida por el Programa de  Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica 

(PROMECE), para la construcción de la Red Telesecundaria Yeri- ----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que Construcciones Peñaranda, S. A presentó recurso en contra del acto de declaratoria de 

desierto de la citada licitación, y expone que  fue la única oferta en esta línea y aún así, resultó 

excluida por  motivos financieros – referencias bancarias-, por aspectos relacionados con el 

precio de la oferta y se refiere a la  motivación del acto. ------------------------------------------------ 

II.- Mediante auto de las catorce horas del veintinueve de junio del dos mil diez, se confirió 

audiencia inicial a la Administración por el plazo improrrogable de diez días hábiles para que se 

refiriera a los argumentos de la apelante, la cual fue atendida en tiempo, mediante escrito 

agregado al expediente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Mediante auto de las quince horas con treinta minutos del nueve de julio del dos mil diez, 

se confirió audiencia especial a la empresa recurrente, por el plazo improrrogable de cinco días 

hábiles para que se refiriera a las manifestaciones que en relación con su oferta realizó  la 

Administración licitante cuando atendió la audiencia inicial, audiencia fue atendida por el 

recurrente dentro del plazo establecido.--------------------------- ----------------------------------------- 

IV.- Mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de agosto del dos mil diez,  esta 

Contraloría General prorrogó por veinte días hábiles adicionales la resolución del presente 

recurso y  otorgó audiencia especial a PROMECE con el objeto que certificara el contenido 

presupuestario que tiene para hacer frente a la eventual adjudicación de la línea. Asimismo, que 

indicara si ese monto que tiene en este estado del proceso puede ser aumentado y a cuanta 

cantidad podría ascender ese aumento. --------------------------------------------------------------------- 

V. Mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del seis de setiembre del dos mil diez 

se otorgó audiencia especial donde se pone en conocimiento del recurrente  lo indicado por 

PROMECE mediante oficios PROV-642 y PROV-655 de fechas 30 de agosto y 2 de setiembre, 

respectivamente, audiencia que fue atendida por el recurrente.-----------------------------------------  

VI. Esta División Jurídica, con fundamento jurídico en el artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no confirió audiencia final a las partes por considerar que se 

contaba con suficientes elementos de juicio para resolver.---------------------------------------------- 
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VII. La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. --------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a) Que el Programa de  Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación General Básica (PROMECE) promovió la Licitación Pública Nacional 2010PP-

000002-00100 (2010LPN-000001-PROV), para la “Construcción de la  Red Telesecundaria 

Yeri”  (Ver aviso de invitación a participar en La Gaceta No. 31 del 15 de febrero del 2010 a  

folio 021 del expediente apelación); b) Que en cuanto a la línea 1 para la construcción de la 

escuelas Río Azul, el Puente,  Sipar y Arturo Tinoco,  la referida licitación se declaró desierta. 

(Ver publicación en La Gaceta del 4 de junio de 2010 a folio 023 del expediente de  apelación),  

2) Que la empresa Construcciones Peñaranda, S. A participó en el referido concurso. (Ver folios 

del 564 al 637 del  expediente administrativo), 3) Que el cartel, entre otras cosas, solicitó: “[…] 

I  LLAMADO A LICITACION/ El Programa de  Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

General Básica (PROMECE), órgano desconcentrado del Ministerio de Educación Pública, 

creado mediante la Ley No. 7731, representado por la Proveeduría de PROMECE, invita a 

participar en la Licitación Pública Nacional 2010PP-000002-00100 (2010LPN-000001-Prov.), 

para la Construcción de obra nueva en: Línea #1: Escuelas de Río Azul, Puente, Sipar y Arturo 

Tinoco […] El objetivo de la licitación es construir obra nueva en los Centros Educativos de la 

Red de la Telesecundaria Yeri en la provincia de Puntarenas, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos señalados en el presente Cartel, Planos y Especificaciones Técnicas.[…]./ Esta 

licitación se promueve en el marco del Proyecto de Equidad y Eficiencia de la Educación  y es 

financiada con recursos provenientes del Convenio de Préstamo con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) No. 7284-CR, mismo que es ejecutado por la Unidad 

Coordinadora del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica 

(PROMECE)  […] 9. ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN./ 9.1. Aspectos Generales/ 9.1.1. La 

adjudicación se hará a la oferta que, cumpliendo con los requisitos de las bases de licitación y 

tomando en consideración los artículos 83 y 84 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y los factores de ponderación establecidos en los documentos de licitación, 

resulte evaluada como la de precio más bajo. Si fuera del caso, PROMECE podrá declarar 

desierta la licitación […] 9.1.3. PROMECE se reserva el derecho de adjudicar la licitación, o 

no adjudicar y declararla desierta si considera que las ofertas recibidas no son satisfactorias a 

sus intereses, no satisfacen el objeto de las especificaciones o cuando es evidente que ha habido 

falta de competencia por participación insuficiente. Además, podrá rechazar todas las ofertas si 

son superiores al presupuesto original por montos que justifiquen dicha medida  […] 9.4 
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Factores de Selección:/ El proceso de selección se desarrollará como sigue: […]d) De entre 

todas las ofertas que cumplan en lo jurídico, lo financiero y lo técnico se seleccionará la de 

menor precio global […] IV. REQUERIMIENTOS/ FORMA DE COTIZAR/ Es obligatorio 

que el oferente suministre de manera separada para cada módulo que integra el contrato los 

precios unitarios con su respaldo (integración de los costos unitarios: directos e indirectos de 

la obra, administración y utilidad), observando lo indicado en los planos, lista de cantidades de 

obra, y demás documentos de licitación. Esto es importante, pues si bien este concurso es de 

una sola línea y se adjudicará a la oferta de precio global mas bajo, la Administración licitante 

necesita conocer el costo detallado de cada módulo por separado, a los efectos de tener un 

mejor control de la ejecución de la obra y del avance físico financiero./ Esta licitación consta 

de dos líneas que serán analizadas por separado, los interesados pueden cotizar una o las dos 

líneas si así lo desean, CADA LÍNEA DEBE COTIZARCE TOTALMENTE./ ANEXO A/ LINEA 

#1/ MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA/ COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE 

PROMECE/ ESCUELA DE RIO AZUL REQUERIMIENTOS […] ESCUELA EL PUENTE […] 

ESCUELA SIPAR […] ESCUELA ARTURO TINOCO – BUENOS AIRES – PUNTARENAS 

[…]” (Ver folios del 139 al  141; 143, 144, 161, 162, 163 y 174 cartel en el expediente 

administrativo), 4) Que en la oferta de Construcciones Peñaranda, S.A., consta lo siguiente:  

“[…] El monto total de mi oferta con impuestos incluidos:/ LINEA 1: Escuela Río Azul, Escuela 

el Puente, Escuela Sipar, Escuela Arturo Tinoco ¢463.959.732.83 (Cuatrocientos sesenta y tres 

millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y dos colones con 83/100 (Ver 

folio 636  del expediente administrativo), 5) Que en los “Formularios de Evaluación de Ofertas” 

de 3 de mayo del 2010, se indica “1.9 Estimación de los costos/ Lote No 1: ¢350.297.735 “ 

(Ver folio 782 del expediente administrativo), 6) Que mediante la certificación No. PROF-227-

10 del 30 de agosto del 2010, extendida por el señor Alfredo Javier Díaz Chavarría, Jefe a.i de 

la Sección Financiera de PROMECE, certifica  “Que para el grupo de la Red Telesecundaria 

Yeri, LPN-2010PP-000001-00100 (2010LPN-000002-Prov), existe un contenido presupuestario 

de ¢560.707.000.00. De este grupo se adjudico la línea 1, (Escuelas Río Azul, el Puente, Sipar y 

Arturo Tinoco por un monto de ¢ 290.737.272.16. Lo anterior quiere decir que para las otras, 

Líneas 2: (Escuela Yeri y Telesecundaria Yeri, queda un saldo de ¢269.969.727.84./ Cualquier 

variación en los montos presentados, implica hacer una modificación presupuestaria y que de 

ser muy alto el aumento implicaría limitar la inversión en otras obras./ El aumento en un precio 

afectado mas allá del precio referencial debe ser valorado detenidamente ya que el monto del 

préstamo 7284-CR-BIRF para invertir en obras es de $ 18.250.000.00, el cual no se puede 

modificar…” (Ver folio 000067 del expediente de apelación). ----------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación 
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Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De acuerdo con esta norma, 

se tiene que presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, es 

que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio, o sea, que 

cuente con legitimación para apelar. En el presente caso, la Administración, al atender la 

audiencia inicial que le fue conferida, señala que el apelante no cuenta con legitimación y aduce 

que omitió referirse en su recurso  al presupuesto referencial que tiene la Administración para el 

lote No. 1 que corresponde a  un monto de ¢350.297.735.00, en tanto el recurrente cotizó para la 

línea No.1 una suma de ¢463.959.732.83,  y añade que si bien el Banco Mundial no tiene una 

norma como la establecida en el artículo 14 del RLCA, hubieran tenido que analizar el exceso 

del precio lo que podría llevar a rechazar la oferta. Asimismo, en la audiencia especial señala 

que la Administración  podría aumentar el precio pero no debería, porque ello significa dejar de 

construir otras escuelas beneficiarias del Préstamo del Banco Mundial.   El recurrente, ante la 

audiencia especial que le fue conferida, alega que el argumento del precio excesivo es nuevo e 

improcedente, donde el presupuesto referencial significa que existe una mera referencia  del 

eventual costo de las obras, lo que no es suficiente para tener por demostrado un supuesto precio 

excesivo. Añade que su precio no es excesivo, y que no hay prueba o estudio técnico que así lo 

confirme. Finalmente, en la audiencia especial conferida para que se pronunciara en cuanto a los 

oficios PROV-642 y 655 de fechas 30 de agosto y 2 de setiembre, respectivamente, indicó, entre 

otras cosas,  que no existe una imposibilidad presupuestaria para disponer una adjudicación total 

o parcial de su oferta, razón por la cual lo que corresponde es que la misma se analice desde el 

punto de vista técnico y económico, a fin de adoptar la decisión adjudicatoria que corresponda. 

Criterio para resolver: Como punto de partida es importante indicar que el cartel dispuso en 

forma clara que se adjudicaría a la oferta que, cumpliendo con los requisitos cartelarios y los 

factores de ponderación, ofrezca el menor precio (hecho probado 3). Además,  en el punto 9.1.3, 

se indicó que PROMECE “…  podrá rechazar todas las ofertas si son superiores al presupuesto 

original por montos que justifiquen dicha medida…” (hecho probado 3). Para resolver el 

recurso, se hace necesario abordar dos temas. Por un parte el aspecto presupuestario y, por otra 

parte, las razones que invoca la Administración para declarar desierto el concurso. En cuanto al 

aspecto presupuestario, es preciso señalar que la  Administración estimó el costo de las obras 

para la línea 1 en una suma de ¢350.297.735,00 (hecho probado 5) y  la firma recurrente cotizó 

para dicha línea un monto de ¢463.959.732.83 (hecho probado 4), con lo cual se supera el 

monto estimado en una suma ¢113.661.997,83. Por otra parte, se tiene por acreditado que según 

la certificación PROF-227-10 para el Grupo de la Red Telesecundaria Yeri se presupuestó un 

monto de ¢560.707.000.00,  correspondiendo para  la línea No. 1 un monto de ¢290.737.272.16 
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y para la línea No. 2  correspondía una suma de ¢269.969.727.84 (hecho probado 6).  De lo 

anterior se concluye que tanto el “costo estimado” como el “presupuesto”  con que se cuenta 

para realizar las obras cuya declaratoria de desierto se impugna, resultan inferiores al monto 

ofertado por el apelante. Siendo ello así, resulta necesario referirse  a la respuesta que brinda el 

apelante ante la audiencia que le fue conferida en cuanto a las manifestaciones dadas por la 

Administración al atender la audiencia inicial, donde se observa que éste, ente otras cosas, 

indica: “El artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que es la 

norma aplicable en este tema, señala claramente que para concluir sobre el carácter excesivo 

de un precio la Administración debe realizar un estudio técnico…” En relación con el numeral 

que cita el apelante, debemos señalar que el artículo 30 del RLCA establece como causal para 

estimar inaceptable y como motivo de exclusión de la oferta, -entre otras cosas-, lo indicado en 

el inciso c), donde se indica: “c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los 

casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente 

no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de 

lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original.” De este modo, 

en aquellos supuestos donde resulta de aplicación lo regulado en el RLCA, que en el presente 

caso se aborda en cuanto fue citado por el apelante,  es claro que una oferta que excede la 

disponibilidad presupuestaria y donde no se ajusta el precio ofertado a tal presupuesto, posibilita 

la exclusión de la plica que se encuentre en dicha situación. Por otra parte, debe tenerse presente 

que el presupuesto viene a ser un límite de acción para la Administración, cuya observancia 

introduce un control al uso de los recursos, los cuales, como en el caso particular, al provenir de 

un préstamo deben utilizarse con el cuidado y rigor debidos a efectos de que puedan ser 

invertidos adecuadamente en el Proyecto de equidad y eficiencia de la educación, según se 

indica en la Ley 8558. Este límite de acción al que se encuentra sometida la Administración, 

aplica como deber de observancia para los funcionarios, toda vez que el numeral 110 de la Ley 

de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos prevé, como hecho generador de 

responsabilidad administrativa, cuando se autoricen o realicen compromisos o erogaciones sin 

que exista el contenido económico suficiente. Ahora bien, el segundo aspecto a abordar gira en 

torno a las razones que brinda la Administración para no incrementar el presupuesto en cuanto a 

la línea apelada. Al respecto, en el oficio PROV-642 del 30 de agosto del 2010, señaló ”La 

proporcionalidad y razonabilidad del sobreprecio estaría determinada esencialmente, por el 

aumento o variaciones en el precio de los materiales entre el momento en que se hizo el 

presupuesto referencial y la presentación de las ofertas, y de admitirse el sobreprecio este no 

podría ser muy alto, ya que el aumento implicaría limitar la inversión en otras obras, tomando 

en consideración que el monto del préstamo 7284-CR-BIRF,  para invertir en obras de 
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infraestructura escolar es de $ 18.250.000.00, el cual no se puede modificar, de manera que el 

pago de un sobreprecio excesivo, incide sobre otras obras planificadas pero no iniciados sus 

procesos de contratación, al extremo que algunas obras de infraestructura no podría ser 

financiadas con dineros del Préstamo” En igual sentido, en el oficio PROV-655-2010 de 2 de 

setiembre del año en curso, manifestó: “ … la Administración sí podría aumentar el monto 

hasta por el precio de la oferta presentada por Construcciones Peñaranda S, A., pero no 

debería, porque ello significa dejar de construir  otras escuelas beneficiarias del Préstamo del 

Banco Mundial.”  De este modo se brindan razones de interés público, como lo es el disponer 

recursos para poder construir otras obras ya planificadas y beneficiarias del préstamo que da el 

contenido económico al proyecto. En el caso particular, lo consignado en los oficios dichos, de 

los que se dio audiencia al apelante, evidencian motivos de interés público que llevan a la 

Administración a señalar mantener el acto acordado. Así las cosas, siendo que el monto ofertado 

por el recurrente supera el monto referencial así como el contenido presupuestario de la 

contratación y, al existir motivos de interés público como lo es que si se refuerza la partida 

presupuestaria  para la línea No. 1 se dejan de construir otras obras públicas que se pretenden 

financiar con los fondos provenientes del préstamo 7284-CR-BIRF se concluye que el 

recurrente no ostenta legitimación por lo que su recurso debe ser rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta; toda vez que  no sería viable la adjudicación de esa línea a favor de 

la aquí apelante, en el tanto existe una situación de interés publico primordial para PROMECE 

de no comprometer mas allá de los fondos que tiene destinados para cada uno de los procesos de 

licitación iniciados y  por iniciar, lo cual va de la mano con el principio de eficacia y eficiencia 

regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa regula: 

“… Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar  

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente 

de los recursos instituciones...” (Destacado agregado). Según lo preceptuado en el artículo 183 

del mismo cuerpo reglamentario, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 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; artículos  84 y siguientes la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

Rechazar de plano el recurso de apelación  interpuesto por Construcciones Peñaranda, S. A., 

en contra del  acto  que declaró desierta la línea No. 1 de la Licitación Pública Nacional 
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2010PP-000002-00100 (2010LPN-000001-PROV), promovida por el Programa de  

Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica (PROMECE), para la construcción 

de la Red Telesecundaria Yeri.------------------------------------------------------------------------------ 

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