
R-DCA-652-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del siete de diciembre de dos mil doce.--------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados 

Ltda., en contra del acto de readjudicación de la Licitación Abreviada 2012LA-000010-01, 

promovida por la Municipalidad de Coto Brus, contratación de mano de obra para la 

remodelación del Recinto Policial de San Vito, acto recaído a favor de Barcor del Sur S.A., por un 

monto de ¢38.500.000.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados Ltda., interpuso su recurso de apelación el 26 

de noviembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------

II. Esta División a las 9 horas del 28 de noviembre de 2012, solicitó el respectivo expediente 

administrativo a la Municipalidad de Coto Brus. -------------------------------------------------------------

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, y -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: ÚNICO: Que el Estudio Técnico de Readjudicación determinó: a) Para 

realizar el análisis de las dos ofertas en las mismas condiciones se solicitó a la Municipalidad que 

requiriera la memoria de cálculo a cada oferente. b) El costo real del proyecto en el rubro mano de 

obra presupuestado por la Municipalidad ronda los ¢40.000.000. c) La oferta de la apelante presenta 

una tabla llamada “Memoria de Cálculo de Mano de Obra para la Construcción del Recinto 

Policial”, la que es exactamente igual a la presentada en la oferta, la cual muestra la duración y 

costo de la mano de obra de cada actividad y su totalidad, sin embargo no hay una memoria de 

cálculo que exprese o permita saber como se llega a ese total, no existe una base para análisis. Por 

su parte la adjudicataria presenta un presupuesto detallado con su respectiva memoria de cálculo 

donde justifica con horas hombre el costo de la mano de obra sustancial, lo que da base a comprar 

técnicamente el monto previsto por la Municipalidad (¢40.000.000), sea si existe una base para su 

análisis. d) Los parámetros para valorar una oferta como recomendación deben ser +-5%, la 

apelante cotiza ¢33.946.560, sea -15.13%, lo que significa que su precio es ruinoso (ver folios 253 

al 258 del expediente administrativo). -------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso: Esta División ha definido reiteradamente que tal y como se 

desprende de la lectura de los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 180 de 

su Reglamento (RLCA), existe un plazo de admisibilidad de los recursos de apelación de diez días 

en el cual la Contraloría General, puede rechazarlos por improcedencia manifiesta. Delimitado lo 
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anterior, tenemos que tanto el artículo 88 de la LCA como el artículo 177 del RLCA, exigen del 

recurso de apelación que éste deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación. La apelante deberá aportar prueba 

suficiente en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de 

motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. Bajo ese 

panorama, tenemos que la Administración licitante descalificó la oferta de la apelante por estimar 

que la tabla presentada que muestra la duración y costo de la mano de obra, no constituye una 

memoria de cálculo que permitiera analizar la viabilidad económica de su oferta, y de que su precio 

resulta ruinoso, en virtud de que la obra tiene un costo aproximado de ¢40.000.000, y los 

parámetros para valorar para determinar si un precio es excesivo o ruinoso, deben ser de +-5%, la 

apelante cotiza un precio de ¢33.946.560, sean -15.15%, lo que significa que su precio es ruinoso. 

Por su parte, la apelante señala que el criterio técnico de la Administración es meramente personal; 

que analizada la memoria de cálculo de la adjudicataria se tiene que la diferencia en el precio de la 

mano de obra no es el total de la diferencia entre el precio de las ofertas y la resta entre la diferencia 

de la utilidad y la diferencia del precio de las ofertas el resultado es: diferencia del precio de las 

ofertas: ¢4.553.350, diferencia de utilidad de las ofertas: ¢3.435.107, diferencia real del costo de la 

mano de obra: ¢1.118.243; y que estimaron una utilidad más ajustada a la realidad, ya que son del 

pueblo en donde se realizará la obra. Concluyen que la diferencia de precio entre las dos ofertas 

radica únicamente en los montos estimados para utilidad y gastos administrativos, y no en el monto 

de la mano de obra u horas hombre necesarias. Criterio de la División: De lo transcrito 

anteriormente se desprende que la apelante no demuestra que su precio no sea ruinoso, toda vez que 

no presenta ningún estudio técnico que acredite que su precio de ¢33.946.560  no tenga esa 

condición. No resulta suficiente afirmar que el estudio técnico de la Municipalidad es meramente 

personal, ni que la diferencia de precios con la adjudicataria radica únicamente en los montos 

estimados para utilidad y gastos administrativos, y no en el monto de la mano de obra o horas 

hombre necesarias, ni que son del pueblo en donde se realizará la obra.  Necesariamente la apelante 

como una obligación procesal ineludible debió aportar la prueba técnica que acreditara que su 

precio no es ruinoso y no lo hizo, por lo que su recurso de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 180 d) del RLCA debe ser rechazado por falta de fundamentación, en virtud de que el 

mismo se presenta sin la motivación que exige el artículo 88 de la LCA. La carga de la prueba en 

los términos del recurso, exige por parte del recurrente no sólo rebatir los parámetros utilizados, 

sino en este caso demostrar fehacientemente que el precio de su oferta no era ruinoso. Por el 

contrario, la Administración estaba obligada a determinar la razonabilidad del precio, y para ello 
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goza de discrecionalidad para utilizar una metodología que objetivamente permita concluir si las 

ofertas presentadas satisfacen su necesidad desde la perspectiva económica, y en este caso 

acudieron a la metodología descrita, sea la utilización de una banda del 5% para arriba y para abajo 

del precio estimado del proyecto, el cual debe partir de una estimación de costos que realizó la 

Administración (¢40.000.000), y la apelante al cotizar ¢33.946.560, está en un rango del -15.13%, 

lo que significa -tal y como lo determinó la Administración- que su precio es ruinoso, y como se 

explicó la apelante no acreditó que no lo sea (ver hecho probado único, y en ese mismo sentido R-

DCA-571-2012 de las 11 horas del 7 de noviembre de 2012). Así las cosas, se estima pertinente 

declarar sin lugar el recurso de apelación, por ser manifiestamente improcedente en razón de su 

falta de fundamentación, tal y como lo estipulan los artículos 88 de la LCA, 177 y 180 inciso d) del 

RLCA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 84, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 2, 164, 174, 177, 178, y 

180.d, de su Reglamento, y la jurisprudencia citada, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por Constructora Francisco 

Adolfo Muñoz y Asociados Ltda., en contra del acto de readjudicación de la Licitación 

Abreviada 2012LA-000010-01, promovida por la Municipalidad de Coto Brus, contratación de 

mano de obra para la remodelación del Recinto Policial de San Vito, acto recaído a favor de Barcor 

del Sur S.A., por un monto de ¢38.500.000, acto el cual se confirma. 2) Se advierte que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 34, 

inciso a) de la citada Ley Orgánica, la presente resolución da por agotada la vía administrativa. ----- 

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