
R-DCA-044-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil once.--------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Ferodajo de Costa Rica, S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000002-OPMP, promovida por la Municipalidad de 

Palmares, para el cerramiento con verjas y portones del perímetro de la Iglesia de Palmares, recaído en 

favor de la empresa Gumabayco Constructores S. A., por un monto de ¢45.000.000,00.----------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa Ferodajo de Costa Rica, S. A presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación, indicando entre otras cosas que el análisis técnico de las ofertas  no 

se aplicó el sistema de evaluación de ofertas sino que más se  utilizaron factores que no contempló el 

cartel. Señala que la oferta adjudicada no se encuentra inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las ocho horas del seis  de diciembre de dos mil diez, se confirió audiencia 

inicial a la Administración y a la adjudicataria, la cual fue contestada mediante escritos 

agregados al expediente de apelación.-----------------------------------------------------------------------

III. Mediante auto de las trece horas del dieciséis de diciembre del dos mil diez, se confirió 

audiencia especial a la apelante para que se refiriera a los alegatos planteados en contra de su 

oferta por las partes al momento de atender la audiencia inicial, audiencia que fue atendida por la 

firma apelante mediante escrito agregado al expediente de apelación. --------------------------------- 

IV. Mediante auto de las ocho horas  del doce de enero de dos mil once se confirió audiencia final por el 

plazo de tres días hábiles a las partes formularan sus conclusiones, audiencia que fue atendida mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------  

V. La presente resolución se dicta dentro del término de Ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) a) Que la Municipalidad de Palmares promovió la Licitación Abreviada  

N° 2010LA-000002-OPMP, para el cerramiento con verjas y portones del perímetro de la Iglesia de 

Palmares, cuya apertura de ofertas se realizó el 22 de octubre del 2010. (Ver folios 025 y siguientes y 143 
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del expediente administrativo), b) Que el acto de adjudicación del citado concurso recayó a favor de la 

empresa Gumabayco Constructores, S.A., por un monto de ¢45.000.000.00.  (Ver  a folio 208  del 

expediente administrativo). 2) Que el cartel de la  licitación, entre otras cosas, señaló: a) “OBJETO DE 

LA CONTRATACION/ La Municipalidad de Palmares requiere contratar una empresa que realice el 

CERRAMIENTO CON VERJAS Y PORTONES EN EL PERÍMETRO DE LA IGLESIA DE 

PALMARES, que consiste en forma general en rectificación de niveles y base de material selecto 

compactado, excavación estructural, obra en concreto reforzado, acabados, puertas y portones, 

cerrajería, pintura, obras complementarias y limpieza, ….”” (ver folio 024 del expediente 

administrativo); b) “ SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 100 PUNTOS./ FORMULA: PRECIO MAS 

BAJO/ PREVIO EVALUAR * 100 PTOS./ TOTAL ------------- 100PTOS.”  (Ver folio  020 del 

expediente administrativo); c) “II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD/ 1. La experiencia mínima de 

los oferentes debe ser de dos años, demostrada con dos o más cartas de trabajos similares, donde conste 

el año de prestación del servicio y nombre de la persona que recibió los mismos./2. La empresa física o 

jurídica debe estar incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, o en su 

defecto el funcionario responsable de la obra, por parte de la empresa, para lo cual deberá presentar los 

atestados respectivos, donde se demuestre la acreditación respectiva.” (Ver folio  021 del expediente 

administrativo), d) “Estudio de adjudicación / Para la evaluación y selección de las ofertas la 

Municipalidad aplicará la siguiente escala de valores, se adjudicará la oferta que cumpliendo con todos 

los requisitos establecidos en este cartel, presente el menor precio..” (Ver folio  021 del expediente 

administrativo). 3) Que la firma Ferodajo de Costa Rica, S.A., ofertó por un monto de ¢41.500.000,00. 

(Ver folio 052 del expediente administrativo). 4) Que junto con  la propuesta de la empresa Gumabayco 

Constructores, S.A,  se adjunta copia de  certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que  Araya Vargas Ernesto se encuentra incorporado y 

habilitado para el ejercicio profesional. (Ver folio 072 del expediente administrativo). En la propuesta 

consta nota fechada 20 de octubre de 2010 y suscrita por el Ing. Ernesto Araya Vargas, donde señala: “… 

yo Ingeniero Ernesto Araya Vargas, carné ICO-11653 fungiré como profesional responsable para la 

empresa GUMABAYCO Constructores S. A…” (Ver folio 073 del expediente administrativo). 5) Que la 

empresa Gumabayco Constructores, S.A mediante nota de 3 de noviembre del 2010  informa a la 
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Municipalidad de Palmares para corregir errores en su oferta y, en lo que interesa señala que: “La 

presente nota es para corregir los errores encontrados en la oferta presentada por Gumabayco 

Constructores S.A., cedula jurídica 3-101-525504./ a) La empresa Gumabayco Constructores S.A, no 

esta (sic) inscrita como constructora ante el colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 

en su defecto el ingeniero Ernesto Araya Vargas, ICO-11653, fungirá como profesional responsable de la 

obra. (Datos adjuntos)./ b. Nuestra empresa Gumabayco Constructores S.A., cuenta con la experiencia 

necesaria para la realización del proyecto “Construcción de rejas perimetrales del templo parroquial de 

Palmares.” (Datos adjuntos.)”  (ver folio 174 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio No. 

170-2010 del 28 de octubre del 2010, el Lic. Carlos Zamora Salvatierra, Asesor Legal remite el análisis 

legal de las ofertas y en dicho documento, se indica: “ V.- DEL ESTUDIO JURÍDICO DE LAS 

OFERTAS./ […]Que todas las ofertas fueron presentadas en tiempo, de conformidad con el término 

requerido en el Cartel de la precitada Licitación. Asimismo una vez efectuado el estudio y análisis 

jurídico respectivo se obtuvo el presente resultado […] Gumabayco Constructora S.A./ a) Que la 

precitada empresa no se encuentra inscrita y habilitada  para el ejercicio ante el Registro de Empresas 

Constructora y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica., ya que 

no consta en el expediente de esta Licitación, que demuestre lo  contrario, con lo cual estaría 

incumpliendo con el Punto II, inciso 2, el Cartel de esta Licitación./ b) Que de conformidad con el 

Punto II, inciso 1, el cartel de esta Licitación exige que el oferente debe tener al menos dos ( 2 ) años de 

experiencia. Situación que no cumple la empresa oferente, ya que de conformidad con el documento que 

adjunta (ver folio 69 del expediente ) esta empresa en lo concerniente  a este punto (experiencia), queda 

plenamente demostrado que no cumple con lo requerido el Cartel de la Licitación anteriormente 

precitada…” (Ver folios del 157 al 160  del expediente de  apelación). 7) a) Que en el oficio OPM-244-

2010, suscrito por la Proveedora Municipal, se indica: “Se adjunta a esta nota oficio SCM-971-2010 y 

acta No. 3 de noviembre del año 2010 de la Comisión de Evaluación y Recomendación de 

Adjudicaciones.” (Ver folio 206 del expediente administrativo), b) Que en el acta No. 3. 8 de  noviembre 

del 2010, se indica: “Artículo No. 2 Dictamen de Comisión:/ En reunión del 8 de noviembre del 2010, la 

Comisión de Evaluación y Recomendación de Adjudicaciones una vez analizados los documentos de 

subsanación de los oferentes y todo el expediente administrativo levantado al efecto de la Contratación 
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Abreviada 2010LA-000002-OPMP cerramiento con verjas y portones en el perímetro de la Iglesia de 

Palmares y el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, concluye que Ferrodajo de Costa 

Rica S.A., Construtica L.T.D.A. y Gumabayco Constructores S.A.  son oferentes escogibles  para el acto 

de adjudicación. El expediente para consultas y justificación del voto se encuentra en el Departamento 

de Proveeduría.” (Ver folio 207 del expediente administrativo).-------------------------------------------------- 

II SOBRE LA LEGITIMACION: El artículo 176 del Reglamento a la Ley  Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que 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, o sea, que cuente con legitimación para apelar. Así las cosas, dado que en el 

presente caso se abordan argumentos en contra de la oferta del apelante, se impone, en primer lugar, 

proceder a su análisis a efectos de determinar si cuenta o no con la legitimación para apelar. 1.) Precio 

ruinoso: La Administración cuando atendió la audiencia inicial hace ver que el precio de  la empresa 

apelante  podría resultar ruinoso o remunerativo, y señala: “Incluso en el estudio técnico de la licitación 

(folios 144 a 149 del expediente de la licitación), se señala en relación con la empresa recurrente, 

Ferodajo de Costa Rica S. A., que en “…cuanto  al monto de la oferta consideramos que se encuentra en 

el límite inferior de lo razonable; con algún grado de riesgo por los imprevistos que puedan darse…”,. 

El recurrente cuando atendió la audiencia especial otorgada por este Despacho rechaza tal argumento, y 

dice: “Si la Administración  tuvo incertidumbre sobre este punto por qué no nos indagaron como lo 

expresa el artículo anterior, nos hubieran consultado y con gusto les hubiéramos demostrado que nuestro 

precio ofertado incluía e incluye todo lo necesario para satisfacer el objeto contractual a cabalidad, 

además nuestra empresa es una empresa seria y sabemos las consecuencias de un posible 

incumplimiento contractual por lo cual somos muy cuidadosos  en los costos que ofrecemos, no puede 

venir ahora la administración una vez vencida dicha etapa y argumentar que nuestro precio ofertado era 

ruinoso, violentando de sobre manera el artículo mencionado…” Criterio para resolver:  En el caso 

particular, la Municipalidad hace ver lo indicado en el estudio técnico de la licitación donde se estableció 

que el monto ofertado por el recurrente implicaba algún grado de riesgo por los imprevistos que pueden 

darse, ante lo cual la firma apelante refiere a lo contenido en el artículo 30 del RLCA. Tomando en 
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consideración las posiciones de las partes, resulta oportuno citar lo establecido en el numeral 30 del 

RLCA, que en lo que aquí interesa, preceptúa: “ Artículo 30. Precio inaceptable. Se estimarán 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes 

precios:/ a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio 

cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla 

antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles 

aquélla que contenga un precio ruinoso.” En el caso particular, destacan dos hechos relevantes. Por 

un lado, la Comisión de Evaluación y Recomendación de Adjudicaciones consideró que “…Ferrodajo de 

Costa Rica S.A., Construtica L.T.D.A. y Gumabayco Constructores S.A.  son oferentes escogibles  para el 

acto de adjudicación” (hecho probado 7). Por otro lado, la entidad licitante no acompaña un criterio 

técnico que lleve al convencimiento que efectivamente el precio de la apelante resulta ruinoso. Vistas las 

manifestaciones que realiza la Municipalidad al atender el recurso que aquí se conoce, se observa que en 

cuanto a este alegato refiere al estudio técnico de la licitación y cita los folios 144 a 149 del expediente de 

la licitación. Vistos los folios antes indicados,  se encuentra a folio 145 del citado expediente la siguiente 

manifestación: c- El oferente FERODAJO de Costa Rica S. A. […] En cuanto  al monto de la oferta 

consideramos que se encuentra en el límite inferior de lo razonable; con algún grado de riesgo por los 

imprevistos que puedan darse.” Así las cosas, estima este Despacho que no resulta suficiente para excluir 

a una oferta del concurso, el hecho de considerar que el precio cotizado se encuentra en el “límite inferior 

razonable”, ya que además de lo establecido en el numeral 30 del RLCA ya citado, se impone la 

acreditación del hecho por medios que lleven al convencimiento de lo manifestado. Al respecto, esta 

Contraloría General, en resolución No. R-DCA-168-2010 las trece horas del treinta de noviembre de dos 

mil diez,  se indicó que lo siguiente: “Al respecto debe indicarse que en aras de desvirtuar la validez de 

la oferta de JW Investigaciones, no puede la empresa apelante limitarse a indicar que se da una 

situación compleja de analizar de la cual resulta difícil establecer si la oferta tiene ruinosidad o no; 

señalamiento que incluso no resulta concluyente. Así las cosas, se echa de menos un razonamiento serio 
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por parte de la empresa apelante en cuanto a la ruinosidad de la oferta de la empresa JW 

Investigaciones, puesto que se limita a indicar que no tiene certeza de  si existe o no ruinosidad, 

indicación con la cual no desvirtúa la elegibilidad de la  oferta de JW Investigaciones. Aunado a que la 

empresa apelante no acompaña su señalamiento de prueba técnica que sustente su dicho; toda vez que, si 

bien aporta con su recurso un estudio de costos realizado por un Contador Público autorizado, utiliza el 

mismo únicamente para sustentar la acción recursiva en contra del adjudicatario del procedimiento de 

mérito, pero no para fundamentar su recurso en contra de la oferta de empresa JW Investigaciones, lo 

anterior considerando que el apelante no realiza razonamiento alguno en el cual sustente la ruinosidad 

de la oferta de JW Investigaciones, en el estudio de costos confeccionado por el Contador Público. Por lo 

que en ese sentido debe rechazarse de plano este argumento por incurrir el apelante en falta de 

fundamentación.” Por lo tanto, en razón de lo que viene dicho se llega a concluir que la oferta de la 

apelante ostenta la legitimación necesaria para recurrir, por lo que se impone entrar a conocer por el 

fondo el recurso interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Empresa adjudicataria no se encuentra inscrita ante 

CFIA: El recurrente manifiesta que el cartel definió dos requisitos importantes que deben cumplir los 

oferentes, a saber: i) experiencia mínima del oferente de dos años demostrada con cartas y, ii) que la 

empresa jurídica o persona física debe estar incorporada ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, requisito que no cumple la firma adjudicataria, tal como lo señaló  el Asesor 

Legal en el análisis legal de las ofertas, por lo que considera que dicha propuesta debió ser excluida del 

concurso.  Por su parte, la Administración manifiesta que en el análisis legal se determinó que la firma 

adjudicada no se encontraba colegiada; sin embargo, en el  inciso 2), punto II “Requisitos de  

admisibilidad” del cartel, se indicó: “… empresa física o jurídica debe estar incorporada al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, o en su defecto el funcionario responsable de la 

obra, por parte de la empresa, para lo cual deberá presentar los atestados respectivos, donde se 

demuestre la acreditación respectiva…”, requisito que estima cumple la adjudicataria. Por su parte, la 

adjudicataria solicita que se rechace el  recuso  y aclara que la empresa adjudicataria no está incorporada 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica pero sí  está incorporado el 

funcionario responsable de la obra, Ing. Ernesto Araya Vargas. Criterio para resolver:  El argumento 



 
 
 
 

7 

principal del recurso gira en torno a que la Constructora Gumabayco Constructores  S. A. no se encuentra 

inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Al respecto, debemos 

señalar que el cartel, en cuanto a la inscripción en el citado colegio profesional, indicó: “La empresa 

física o jurídica debe estar incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 

o en su defecto el funcionario responsable de la obra, por parte de la empresa, para lo cual deberá 

presentar los atestados respectivos, donde se demuestre la acreditación respectiva.” (hecho probado 2). 

En el caso particular de la adjudicataria, se observa que al atender la audiencia inicial en forma expresa 

manifestó: “En relación a que la empresa física o jurídica debe estar incorporada al Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, aclaro que mi representada no está incorporada al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica…”  y, además,  se logra acreditar que ésta no se 

encuentra inscrita en el colegio profesional (hecho probado 5), en tanto que el ingeniero que se encargaría 

de la obra sí se encuentra debidamente incorporado al  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica (CFIA) (hecho probado 4). Establecido lo anterior y a  fin de resolver el extremo planteado, 

debe tenerse presente  lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del CFIA que establece: “Las 

empresas consultoras y constructoras nacionales y extranjeras, que desarrollan actividades en el país 

dentro de los campos de ingeniería y de arquitectura, deberán estar inscritas en el Colegio Federado y 

cumplir con los requisitos y pago de derechos de inscripción y asistencia que establezca el Reglamento 

de esta ley en el aspecto del ejercicio profesional” . Asimismo el artículo 1° del Reglamento de Empresas 

Consultoras y Constructoras de dicho Colegio Profesional en lo que interesa dispone: “Toda empresa 

consultora para poder desarrollar sus actividades en el país, deberá inscribirse previamente en el 

Registro que para tales efectos establecerá el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica….”  De acuerdo con dichas normas, se concluye que existe un imperativo normativo para que las 

empresas consultoras y constructoras se  incorporen al respectivo colegio profesional a fin de encontrarse 

habilitadas para prestar sus servicios en el país. Al respecto, resulta propicio indicar lo expresado 

mediante  la resolución R-DJ-029-2010 de las nueve horas del veinticinco de enero de dos mil diez de la 

División Jurídica de esta Contraloría General , donde señala que: “… existe un imperativo legal de las 

empresas consultoras y constructoras de afiliarse o incorporarse al respectivo colegio profesional de 

previo a realizar las correspondientes labores que ahí se indican, lo cual debe ser respetado en el cartel, 
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según la jerarquía de normas que señala el artículo 4 del RLCA. Sobre este tema en concreto, ya esta 

Contraloría General se ha pronunciado, al punto que en la resolución RC-651-2002, indicó: “De 

conformidad con la oferta presentada por la empresa adjudicataria ésta se inscribió ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos el dieciocho de abril de dos mil dos (ver hecho probado No. 13) 

por lo que a juicio de la División de Asesoría y Gestión Jurídica antes de ese momento no podía 

acreditar experiencia alguna, en su carácter de empresa. No se trata, como indica el Banco, del 

cumplimiento de un simple requisito formal, independiente de la experiencia y por tanto en esas 

condiciones la empresa no podía generar puntaje alguno en este rubro. […]. Es decir, que la inscripción 

de la empresa como constructora, ante el Colegio, es un requisito obligatorio para desarrollar obras de 

ingeniería y arquitectura....”    Lo anterior resulta de aplicación al caso concreto, ya que por disposición 

legal para que una empresa constructora pueda desarrollar sus actividades en el país en el campo de la 

ingeniería y arquitectura, debe estar inscrita en el CFIA. Lo anterior nos lleva a concluir que la empresa 

adjudicada al momento de la apertura de ofertas que se llevó a cabo el día 22 de octubre del 2010 (hecho 

probado 1) no se encontraba inscrita ante el CFIA, lo que trae como consecuencia que dicha oferta no 

puede ser considerada a  concurso toda vez que no reunía los requisitos que el ordenamiento jurídico 

prevé para prestar tales servicios. Por último conviene hacer ver que si bien la norma cartelaria que 

dispuso que la empresa física o jurídica debe estar incorporada al CFIA “o en su defecto el funcionario 

responsable de la obra, por parte de la empresa”, pudo propiciar la situación que se ha presentado, tal 

hecho no hace validar la propuesta de la adjudicataria por cuanto existe un precepto constitucional 

contenido en el numeral 129 de la Constitución Política que expresamente señala: “Nadie puede alegar 

ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice.”, de modo que la adjudicataria no podría 

alegar el desconocimiento del artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica. Con fundamento en lo que ha sido expuesto anteriormente, se  impone   

declarar con lugar el recurso y anular el acto de adjudicación. De conformidad con lo preceptuado por el 

numeral 183 RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos 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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica se resuelve: 1) DECLARAR  CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa por la empresa Ferodajo de Costa Rica, S. A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2010LA-000002-OPMP, promovida por la Municipalidad de Palmares, para el 

cerramiento con verjas y portones del perímetro de la Iglesia de Palmares, recaído en favor de la empresa 

Gumabayco Constructores, S. A., por un monto de ¢45.000.000,00, acto el cual se anula. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

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

NOTIFIQUESE. -------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
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