
 R-DCA-566-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las doce horas del veinte  de setiembre del dos mil trece. ---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por la empresa 

CONSTRUCTORA GERMAN SANCHEZ MORA S.A. Y CONSTRUCTORA CONTEK S.A   

en contra del acto de adjudicación de la Contratación  Directa para Infraestructura Educativa  

promovida por la Junta Administrativa del Liceo de Miramar para la   “Construcción de la 

primera y segunda Etapa de movimientos de tierra  y demoliciones, obra nueva: pabellones, talleres 

y obras de mantenimiento.” adjudicada a Construcciones Peñaranda S.A. por un monto de 

¢715.589.599,65.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito del veintinueve de julio del presente año, el consorcio conformado por las 

empresas Constructora German Sanchez Mora S.A. Y Constructora Contek S.A., presentó recurso 

de apelación en contra el acto de adjudicación de la Contratación  Directa para Infraestructura 

Educativa  promovida por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo Escolar 

(DIEE) Liceo de Miramar para la   “Construcción de la primera y segunda Etapa de movimientos de 

tierra  y demoliciones, obra nueva: pabellones, talleres y obras de mantenimiento,” alegando que 

hubiera ganado pues ofreció el menor precio pero fue indebidamente excluida porque la 

Administración estimó que había incongruencias en los precios cotizados para las baterías de 

servicios sanitarios que la Administración considera que son similares y según su criterio todas ellas 

tienen características distintas. Además estima que los precios de las baterías de servicios sanitarios 

no son ruinosos pues cubren todos los gastos y además hay  rendimientos de mano de obra que 

hacen que sean más bajos. Además la Administración le señala que no se cotizó toda la pintura para 

las batería de servicios sanitarios ni la banquina RT-016, pero que está contenido en las líneas de 

material prefabricado y que la empresa cotizó para bebederos tres precios de tubo galvanizado lo 

cual se hace para protegerse ya que de acuerdo con el cartel debe mantener y si es del caso reubicar 

la red de agua potable.  También alega que se valoró de manera indebida la oferta de la 

adjudicataria pues presenta precios excesivos y no contemplaron los acarreos y que por ello los 

precios no se ajustan a la realidad ya que no es un precio cierto. Además la adjudicataria no 

presenta el presupuesto detallado de las obras por lo que la Administración no pudo valorar la oferta 

por líneas como si lo hizo con la oferta presentada por el consorcio. -------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas del treinta y uno de julio de dos mil trece se procedió a 

solicitar el expediente administrativo del concurso al MEP. Ante lo cual el MEP, remitió el 
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expediente de la contratación por medio del oficio Nº DIEE-DC-0232-2013 del 31 de julio de dos 

mil trece recibido en la Contraloría General el 1 de agosto de este año, que consta de seis tomos y 

2249 folios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio del auto de las catorce horas del ocho de agosto de dos mil trece, se concedió 

audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria para que se refirieran a los 

argumentos expuestos por la firma apelante en su escrito de interposición del recurso. Tanto la 

Administración como la empresa adjudicataria presentaron escritos atendiendo la audiencia 

conferida por este Despacho. ------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que  en el escrito de la empresa adjudicataria se alegó que dicho recurso es materia excluida de 

los procedimientos ordinarios de contratación  y que por lo tanto no procede recurso de apelación 

ante la Contraloría General, lo cual fue resuelto por la resolución R-DCA-534-2013 de las once 

horas del nueve de setiembre de dos mil trece.----------------------------------------------------------------- 

V. Que 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. 1) Que la Junta Administrativa del Liceo de Miramar a través del 

Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

invitó a participar en la Contratación Directa de la 1 y 2 etapa del Liceo de Miramar, con base en el 

artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señalando que en la página 

web de la  DIEE  en la dirección 

http://www.educativo.ed.cr/DIEE/documentoslicitaciones/forms/AIIItems.aspx     se encontraban 

las condiciones generales y particulares del cartel de la contratación de obra y mantenimiento de 

infraestructura educativa,  las especificaciones técnicas, los planos constructivos, la fecha de 

apertura de ofertas, suspensiones, posibles prórrogas y modificaciones o aclaraciones al cartel del 

Liceo de Miramar (Ver folios 411 a 431 del expediente administrativo). 2) Que la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo  autorizó a la Junta Administrativa del Liceo de Miramar 

para llevar a cabo este procedimiento, lo cual consta  en el  del artículo No 4.1, Acta 666 de la 

Sesión ordinaria de las dieciséis horas del primero de febrero de 2013 (ver folio 409 y 410 del 

expediente administrativo). 3) Que en el cartel de la contratación se indicó como criterio de 

selección:  “ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN / Se adjudicará la oferta que cumpliendo con todos los 

requisitos establecidos en este cartel presente el menor precio.” (Folio  360 vuelto  de las 

Condiciones Generales del Cartel de Contratación de Obra de Mantenimiento de Infraestructura 

Educativa). 4) Que mediante el oficio No DIEE-DC-AL-269-2013  del 5 de mayo de 2013 la 

http://www.educativo.ed.cr/DIEE/documentoslicitaciones/forms/AIIItems.aspx
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Administración requirió al Consorcio conformado por Constructora German Sánchez Mora S.A y 

Constructora CONTEK S.A. que presentara  entre otros documentos el presupuesto detallado de las 

obras (ver folio 1817 del expediente administrativo),  4.1) Que el Consorcio presentó la subsanación 

de los documentos requeridos, entre ellos el presupuesto detallado de las obras  (folio 1845 al 1824 

del expediente administrativo). 4.2)  Que en el presupuesto se detalló en el pabellón 2 batería 

servicios sanitarios 72M2 tipo DIEEE PROMECE por un monto total de ¢11.537.104,10 en donde 

se incluye Sistema prefabricado por un monto global de ¢ 1.508.286,38, que incluye los materiales 

para columnas, baldosas y tapicheles; en el pabellón 3 batería servicios sanitarios 72M2 tipo DIEEE 

PROMECE por un monto total de ¢12.446.885,38 en donde se incluye Sistema prefabricado por un 

monto global de ¢ 2.427.660,55 que incluye los materiales para columnas, baldosas y tapicheles; y 

para talleres batería servicios sanitarios 72M2 tipo DIEEE PROMECE por un monto total de 

¢21.319.347,87 en donde se incluye Sistema prefabricado por un monto global de ¢ 10.869.884,25 

que incluye los materiales para columnas, baldosas y tapicheles (ver folios 1842, 1841 y 1839 del 

expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio No DIEE-DC-AL-291-2013  del 15 de mayo 

de 2013 la Administración solicitó subsanación a la empresa CONSTRUCCIONES Peñaranda 

requiriendo expresamente presentar el presupuesto detallado de las obras (ver folios 1989 del 

expediente administrativo)  5.1) Construcciones Peñaranda presentó el presupuesto detallado según 

el requerimiento efectuado por la Administración (ver folios 1997 a 2164 del expediente 

administrativo). 6) Que la Administración mediante el oficio No DIEE-DC-Al-311-2013 del 23 de 

mayo de 2013 en el análisis integral de la contratación declaró inadmisible la oferta del consorcio 

por lo siguiente: “5) ANÁLISIS LEGAL, TÉCNICO Y FINANCIERO Del análisis legal, técnico y 

financiero de las ofertas concursantes se desprende que: (...) en vista de que la oferta con el precio 

más bajo presentada por el Consorcio: Constructora German Sánchez Mora S.A German Sánchez 

Mora- Constructora Contek S.A, se consideró técnicamente inadmisible debido a que se observan 

diferencias de precios sobre una misma actividad a construir en varios pabellones (obra nueva: 

Pabellón 2, Pabellón 3 y talleres: BATERÍA DE SERVICIOS SANITARIOS 72 M2, TIPO DIEE 

PROMECE 2011, incluye servicio eléctrico y mecánico internos, sistema pluvial, hojalatería, 

bajantes, jardinería, piletas, etc) cotizándose tres precios diferentes  ¢11.537.104,10; 

¢12.446.885,38 y ¢21.319.347,87, asimismo al solicitar como parte de los subsanes, el presupuesto 

detallado de dichas obras se observa una diferencia significativa de los siguientes trabajos; en el 

Sistema Prefabricado: Material Prefabricado (columnas, baldosas y tapicheles) contemplándose 

tres precios diferentes ¢1.508.286,38;¢2.427.660,55; y ¢1.869.884,25. En la tarea Paredes: 

pintura, se observó que en solo una batería se cotizó esta actividad por un monto de ¢449.666,10. 
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En la actividad bebederos: tubo galvanizado de 1.2 cm, se valoraron tres precios distintos, 

¢10.461,80; 868,92 y ¢251,99. Y en el ítem Verjas en ventanas, banquina en RT-0-16 no se 

presupuestó en una de las tres obras a construir, por lo tanto, lo anterior se considera 

insubsanable, ya que de permitirse una corrección, se estaría dando una oportunidad al oferente al 

modificar su oferta uno de los elementos esenciales de la oferta, el precio global de la actividad y 

por ENDE el precio total propuesto, situación que no es permitida tal y como lo establece el 

Artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, (Corrección de aspectos 

subsanables o insustanciales)"...Se considerará que un error u omisión es subsanable o 

insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la 

oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el 

precio, los planos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en 

posibilidad de obtener una ventaja indebida....". Por otra parte los precios propuestos para el ítem 

en cuestión, (Batería Servicios Sanitarios 72m2, tipo DIEE PROMECE 2011) están hasta un 48% 

por debajo del presupuesto referencial, siendo este de ¢22.366.351,57, y los cotizados por la 

empresa son ¢11.537.104,10 representando un 48,24% por debajo; y ¢12.446.885,38 

representando    un    44,35%   inferior   al   monto   propuesto   por   la Administración, 

considerándose los mismos como precios inaceptables,-sobre los cuales el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece: "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... d) Precio producto de una 

práctica colusoria o de comercio desleal. " (ver folios 2198 y 2199 del expediente administrativo). 

7) Que mediante el oficio DIEE-DC-AT-099-2013 del 22 de mayo de 2013 en  relación con la 

oferta de Construcciones Peñaranda se indicó lo siguiente: (...) “Asimismo, en relación con los 

mismos oficios antes mencionados, junto al documento DIEE-DP-0407-2013, se realizó el 

análisis técnico a la documentación aportada por la empresa CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A. respecto a "El oferente debe presentar el PRESUPUESTO DETALLADO DE 

LAS OBRAS: hacer énfasis en las actividades MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIÓN: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS; PABELLÓN I: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA; 

DEMOLICIÓN DE PAREDES )' MOBILIARIO INTERNO COMEDOR; DEMOLICIÓN DE 

PAREDES PABELLÓN I; PABELLÓN 2: DEMOLICIÓN (Demolición y bote de material); 

PABELLÓN 3: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA; BIBLIOTECA: 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA)' CUBIERTA; GIMNASIO: DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA 
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Y CUBIERTA; DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE GRADAS; TALLERES: DEMOLICIÓN 

(Demolición y bote de material); OBRAS GENERALES: DEMOLICIÓN DE ACERAS.", los 

cuales presentaban precios presuntamente excesivos por parte del oferente, pero al analizar dichos 

montos con el presupuesto detallado presentado por el Departamento de Proyectos, se observa que 

en este último los costos unitarios por tareas son similares a los de la oferta, y que además no se 

contemplaron los acarreos pertinentes por actividad. Por lo tanto, después de haber analizado los 

subsanes presentados, la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. cumple con la 

totalidad de los requisitos técnicos considerados en conformidad con lo estipulado por el 

respectivo pliego de condiciones, además de cotizar el menor precio dentro de las ofertas 

técnicamente admisibles; por lo que se recomienda su adjudicación.” (ver folio 2180 del expediente 

administrativo).8) Que en la oferta de Construcciones Peñaranda aparece un documento 

denominado  Lista de cantidades de obra en donde se detalla la descripción de las obras requeridas, 

su cantidad, la unidad, los precios unitarios y el costo total y se desglosan los insumos directos, 

mano de obra directa, insumos indirectos, mano de obra indirecta imprevisto y la utilidad de cada 

una de las actividades constructivas (folios 1384-1391 del expediente administrativo)------------------ 

II.  Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con el artículo 182 del RLCA, la 

audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del 

recurso, es necesario señalar que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de 

conclusiones en este caso, en el tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso 

de apelación como en el expediente administrativo del concurso se contaba con los elementos 

suficientes como para resolver el asunto.----------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso. En primer término, debe precisarse que existe una discusión 

asociada a la exclusión de la empresa apelante y respecto de la cual procede abordarla en primer 

término como parte de la legitimación que le asiste al Consorcio para apelar. Después de analizarla 

nos referiremos a los incumplimientos imputados en contra de la parte adjudicataria. A) En cuanto 

al precio ruinoso de las baterías de servicios sanitarios cotizadas por el Consorcio apelante. En 

este caso,  la empresa recurrente manifiesta que cumple con lo dispuesto por el cartel y que no se 

encuentra de acuerdo con la exclusión de su oferta que hace la Administración, por cuanto 

considera que no lleva razón la Administración en establecer que existe incongruencia en los 

precios presentados por ella  con respecto a  las tres baterías de servicios sanitarios ya  que no lleva 

razón la Administración en considerar que posean los mismos planos y especificaciones técnicas ya 

que una de las baterías es adosada a un pabellón, la otra está aislada y la última está adosada a las 

aulas de taller que se construirán. Por ello considera que  el material prefabricado y los 
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rendimientos de mano de obra son distintos. Que no hay precio ruinoso pues el monto establecido 

cubre la obra, la que se construirá con la calidad solicitada por la Administración.  Para ello ofrece 

el análisis del Ingeniero Civil Carlos Gómez Torres quien afirma que es “absolutamente imposible 

que las tres baterías posean el mismo precio pues la cantidad de material prefabricado que se 

utilizará en cada una de ellas es distinto y algunas paredes son compartidas; por lo tanto se 

requiere menos material.(...El precio ofertado cubre el costo de las mismas de sobra y se puede 

afirmar que con el precio ofertado se construirán las mismas con la calidad esperada por la 

administración contratante sin hacerla incurrir en costos elevados e innecesarios. También es 

importante aclarar que los rendimientos de mano de obra no son los mismos en todas las empresas 

constructoras y es un error creer que es así. Si la Administración contratante determinó que existen 

diferencias muy significativas en comparación con su presupuesto se debe  a que los rendimientos 

de mano de obra no son los mismos presupuestados por el consorcio GSM2-Contek S.A. y además, 

dichos montos consideran otros materiales propios del sistema estructural como tal, a pesar que no 

se mostró explícitamente en el presupuesto.”    Así que desde el punto de vista de la apelante, su 

oferta es admisible y tiene mejor precio.  También alega que se valoró de manera indebida la oferta 

de la adjudicataria pues presenta precios excesivos y no contemplaron los acarreos y que por ello 

los precios no se ajustan a la realidad ya que no es un precio cierto. Además la adjudicataria no 

presenta el presupuesto detallado de las obras por lo que la Administración no pudo valorar la oferta 

por líneas como si lo hizo con la oferta presentada por el consorcio. Por su parte la adjudicataria  

manifiesta que  la apelante presenta graves incongruencias, inconsistencias y omisiones en el precio 

por lo que coincide con la administración que es técnicamente inadmisible ya que el consorcio no 

solo cotizó diferentes precios para la misma actividad considerada fundamental sino que también no 

cotizó elementos requeridos, lo que representa un incumplimiento grave insubsanable y excluyente. 

Considera que los costos de las baterías sanitarias son muy similares y se evidencia un error en la 

cotización ya que los planos de las baterías sanitarias de 72M2 tipo DIEE PROMECE 2011 la 

infraestructura es la misma y los costos de material no pueden variar y mucho menos con una 

diferencia que la adjudicataria considera de  720.68%. Que dos de las obras tienen un precio  

insuficiente para cubrir los costos  y además omitió cotizar elementos requeridos para la correcta 

ejecución de los trabajos, por lo que se determina su ineligibilidad y por lo tanto la improcedencia 

de la impugnación. La Administración presentó el criterio de la Arquitecta Melissa Barrantes Vega, 

Analista Técnica del Departamento de Contrataciones, quien indicó que vistos los planos 

constructivos y los planos prototipo de las baterías: “las obras se encuentran ubicadas en 

condiciones similares al final de los pabellones a construir, por lo que se consideran las tres 
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unidades como adosadas. Por estas razones el oferente no puede asumir que alguna de las baterías 

es adosada o aislada siendo que los planos o condiciones particulares no aparece dicha 

afirmación, el oferente debió cotizarlas bajo las mismas características, detalles y condiciones 

similares. Por lo tanto a pesar de que podría darse una variación de los precios en relación al tipo 

de obra en mención, el precio ofertado por el recurrente con respecto a las tres baterías sanitarias 

no cubre el costo de las obras indicado en el presupuesto referencial, ya que de las tres obras antes 

mencionadas a cotizar por el oferente, dos se consideraron con precios ruinosos dado que están 

hasta un 48.42% por debajo del presupuesto referencial, dando lugar a presumir  el 

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

retribución establecida.” Además indica que la ruinosidad del precio se estableció con respecto al 

presupuesto referencial que corresponde a los planos constructivos y especificaciones técnicas pues 

la batería del pabellón 2 presenta variación del 48.24%, la del pabellón 3  variación de 44.35%  por 

debajo del precio referencial. Por otra parte se cotizó precios diferentes para el mismo material de 

Sistema Prefabricado (columnas, baldosas y tapicheles) pues los precios cotizados fueron de 

¢1.5080286,38; ¢2.427.660,55 y de ¢10.869.884,25  Criterio de la División. Para que en el 

presente caso, el apelante ha señalado una serie de elementos por los cuales se podría considerar su 

oferta en este concurso. Con respecto al argumento técnico relacionado con la incongruencia de 

precios y la ruinosidad de los mismos, estima este órgano contralor que no se observa ejercicio 

probatorio, que conforme los elementos de su oferta para esas baterías se logre acreditar que 

efectivamente el precio no resulta ruinoso. De manera entonces que, los precios cotizados para las 

baterías de servicios sanitarios sean suficientes para construirlas de conformidad con lo solicitado 

en los planos y especificaciones (ver hecho probado No 4.1 y 4.2). En ese sentido, el desarrollo del 

recurso y la prueba aportada, no logran desvirtuar las afirmaciones de la Administración en el 

sentido de que al menos dos de las baterías mostraron precios insuficientes y que con referencia del 

presupuesto de la Administración eran insuficientes en un 48%. Lo anterior, por cuanto el apelante 

no ha demostrado que el análisis resulte erróneo o que esa diferencia imputada no resulte real frente 

a sus costos y estrategia comercial. Tanto en el recurso, como en el análisis aportado con el recurso; 

se hace referencia a las diferencias técnicas de las baterías sanitarias y por ello la diferencia en el 

precio, así como afirma que cumplirá la calidad con el precio cotizado y que, las diferencias con el 

presupuesto de la Administración responden a diferencias de rendimientos de mano de obra  y otros 

materiales propios del sistema estructural; pero no se hace ninguna vinculación entre esos 

argumentos y cómo efectivamente se puede cubrir la diferencia del 48% imputado (hecho probado 

6), ni tampoco se demuestra con algún dato cómo los precios cotizados permiten cumplir el objeto 
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cotizado, específicamente el precio de las baterías sanitarias cuestionadas. Conforme lo expuesto,  

es menester señalar que en relación con la fundamentación de los recursos de apelación, el artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que: “(…) El apelante deberá 

aportar la prueba 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 los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se 

impugna. (…)”, de esa forma, siendo que en el caso de marras, el recurrente alega que la 

Administración no efectuó el estudio correspondiente a la razonabilidad del precio de su oferta, sin 

embargo ni en su recurso, ni en la prueba que aporta; se hace el ejercicio técnico que permita 

demostrar su dicho, sea la inexistencia de un precio ruinoso. Siendo que no se ha desvirtuado el 

análisis de la Administración, se procede a declarar sin lugar este argumento por existir falta de 

fundamentación. B) Sobre los incumplimientos de la empresa adjudicataria. No obstante que el 

Consorcio apelante resulta inelegible, conviene referirse a los incumplimientos que se han imputado 

a la oferta adjudicada, en aras de determinar si existe algún vicio que implique la exclusión de la 

oferta. 1) Omisión de acarreos o transporte y el precio presuntamente excesivo de la 

adjudicataria. La apelante alega que el informe DIEE-DC-099-2013 indica que la adjudicataria 

presentó precios presuntamente excesivos y que no se contemplaron los acarreos  por actividad. 

Que por ello  los precios aumentarían ya que los acarreos son parte esencial de la obra y el precio de 

la adjudicataria no se ajusta a la realidad por lo que se incumple con los artículos 25 y 27 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por no ser un precio cierto. Con respecto a lo 

anterior la empresa adjudicataria manifiesta que con respecto al tema de los acarreos que el apelante 

alega que no se contemplaron en su oferta lo cierto es que donde no se contemplaron los acarreos 

fue en el presupuesto de la Administración y por ello de manera inicial se estimó que los precios 

ofrecidos por su empresa eran aparentemente excesivos. Manifiesta que la Administración  

reconoció que no había contemplado los acarreos y esta diferencia es la que se presenta con los 

precios de la Administración. Cuando la Administración entra a estudiar los subsanes  presentados 

reconoce que su empresa cumple con la totalidad de los requisitos técnicos por lo que recomendó su 

adjudicación. Por ello afirma que no es cierto que su oferta haya sido indebidamente evaluada por la 

Administración desde el punto de vista técnico. Por su parte  la Administración señala que de 

acuerdo con el análisis técnico la adjudicataria no tiene precios excesivos, dado que comparando 

con el presupuesto de referencia los costos unitarios son similares. Que la empresa cotizó los 

acarreos como aparece en el presupuesto detallado. Que la Administración solicitó el presupuesto 

detallado a las empresas dado que suponía que los precios podían ser ruinosos o excesivos y que 
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para el caso la empresa Construcciones Peñaranda presentó el desglose y en el cual se comprobó al 

cotejarlo con el referencial que se incluyeron los acarreos, los cuales no habían sido contemplados 

en el presupuesto base de la Administración. Por ello considera que la empresa si cumple presentó 

el presupuesto detallado y no tiene precios excesivos y que la diferencia con el de la Administración 

es solamente un 6.52%  por lo que se mantiene dentro de lo razonable desde el punto de vista 

técnico. Criterio de la División. En este caso, se alegó que pese a presentar un rubro excesivo  y la 

supuesta omisión de los acarreos, con lo cual siendo una parte esencial se tendría que modificar el 

precio aumentándolo en caso de que se incorporaran. Es por ello que el Consorcio apelante reclama 

un precio incierto. Al respecto, estima este órgano contralor que el parámetro de valoración del 

Consorcio es el propio análisis de la Administración cuando refiere al oficio No. DIEE-DC-AT-

099-2013, por lo que no se agrega mayor razonamiento, ni tampoco se demuestra por qué el precio 

resulta excesivo en los términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, ni a cuánto asciende el rubro de acarreos que en su criterio modificaría el precio, ni 

por qué no se encuentra contenido en el precio cotizado por la adjudicataria. En ese sentido, se echa 

de menos la prueba técnica que demuestre precisamente las afirmaciones de la empresa apelante, 

pero además, debe contrastarse sus argumentos con la respuesta de la Administración, que refiere a 

que en la misma fase de análisis se concluyó que sí estaban contemplados y que los costos por 

movimientos de tierras resultaban similares a los de la Administración. En ese sentido consta en el 

oficio No. DIEE-DC-AT-099-2013 del 22 de mayo de 2013, que desde antes del dictado de la 

adjudicación la Administración concluyó que: la empresa Construcciones Peñaranda no  presentó 

precios excesivos ya que al analizar los montos cotizados en el presupuesto detallado frente al 

presupuesto de referencia los costos unitarios son similares con la diferencia que la empresa 

contempló los acarreos por actividad, lo que no aparecía en el presupuesto confeccionado por el 

Departamento de Proyectos (ver hecho probado No 7). Es por ello, que le correspondía al Consorcio 

apelante desvirtuar esas conclusiones y demostrar las afirmaciones que realiza en su recurso, sin 

embargo ese análisis no se hace en su escrito de apelación. Por lo expuesto, procede declarar sin 

lugar por falta de fundamentación este punto.  2) Sobre la omisión de presentar el presupuesto 

detallado. Sin detrimento de lo anterior, adicionalmente, la empresa recurrente presenta como 

alegato que la empresa adjudicataria omitió presentar el presupuesto detallado de las obras, 

incumpliendo el artículo 26 RLCA y por lo que no fue evaluada por líneas su oferta, por lo que se 

lesiona el principio de igualdad y debió exigirse su presentación.. Por su parte la adjudicataria 

indica que la Administración le previno presentar el presupuesto detallado de las obras lo cual se 

hizo mediante el oficio No DIEE-DC-AL-291-2013 del 15 de mayo de 2013, al igual que lo hizo 
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con el consorcio apelante; el cual fue remitido el día 20 de ese mes y año. También la 

Administración indicó que la empresa adjudicataria presentó presupuesto detallado el cual está en 

los folios 1997 a 2164 del expediente. Criterio de la División. En este caso, se alega que la oferta 

de la empresa adjudicataria no pudo ser evaluada de la misma forma que la suya, en la medida que 

no aportó el presupuesto detallado de las obras.  Al respecto, estima este órgano contralor que, en 

primer término de la oferta de la empresa adjudicataria se desprende que se aportó un documento 

denominado Listado de cantidades que detalla la descripción de obras requeridas asociando los 

rubros de cantidad, unidad, precio unitario y costo total, así como un cuadro adicional que indica 

desglose de presupuesto con los siguientes rubros: insumos directos, mano de obra directa, insumos 

indirectos, mano de obra indirecta, imprevistos y utilidad (hecho probado No 8).  Sobre este 

documento, no se hace ninguna consideración o análisis por parte del Consorcio apelante, no se 

explica qué aspectos o rubros fueron omitidos para estimar que no resulta un desglose de 

presupuesto en los términos exigidos por el cartel o por el artículo 18 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En ese sentido, no debe perderse de vista que la finalidad del desglose del 

presupuesto y del presupuesto detallado es precisamente la regulada en el artículo 18 de la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que en este caso si bien solo consta un documento cuya 

columna izquierda indica “Desglose de presupuesto”, no se ha indicado qué elementos están 

omitidos como para estimar que se impide la finalidad para la cual la normativa lo exige, sea el 

mantenimiento del equilibrio económico y la aplicación de los mecanismos de reajuste. En ese 

sentido, no solo basta señalar el incumplimiento de un aspecto, sino que conforme el principio de 

eficiencia y de conservación de las ofertas debe acreditarse la trascendencia del incumplimiento, lo 

cual el Consorcio apelante no hace en su recurso. Ahora bien, si la razón por la que se estima 

omitido el presupuesto detallado es meramente formal en virtud de la prevención realizada por la 

Administración debe considerarse que la subsanación también fue requerida a la oferta del 

Consorcio apelante (ver hechos probados No 4 y 5), y ello no permite concluir la omisión de 

aspectos fundamentales que le generen ventaja indebida al Consorcio apelante. En ese sentido, 

tampoco se aprecia en el recurso que se demuestre o alegue una ventaja indebida, sino simplemente 

la omisión del presupuesto detallado sin acreditar cómo se genera una ventaja indebida o se lesiona 

la finalidad que persigue el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el cartel cuando 

pidió el presupuesto detallado. Conforme lo expuesto, estima este órgano contralor que en este caso  

el Consorcio apelante no demuestra la trascendencia del incumplimiento que se ha invocado, en el 

tanto la propia Administración ha señalado que el listado de cantidades, tabla de pagos y el desglose 

de la estructura del precio le permitió verificar los precios como razonables (hecho probado 7). Por 
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lo demás, tampoco se alegó que existan inconsistencias entre los datos de la oferta económica y el 

listado de cantidades que hemos referido, con el presupuesto detallado; de forma que se estuviera 

generando alguna ventaja a la empresa adjudicada. Por último, en cuanto al argumento de la 

empresa adjudicataria respecto de que se evalúo su oferta por líneas en contravención al principio 

de igualdad, debe señalarse que el presupuesto detallado sí fue subsanado (hecho probado 5.1); pero 

además no se acredita mediante ningún documento tal afirmación en el trámite de la licitación. 

Conforme lo expuesto, también se declara sin lugar en este extremo el recurso por falta de 

fundamentación.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 88 

de la Ley de Contratación Administrativa, y 18, 25, 27,30  y 177 de su Reglamento se resuelve: 1) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por  el consorcio conformado por la 

empresa CONSTRUCTORA GERMAN SANCHEZ MORA S.A. Y CONSTRUCTORA 

CONTEK S.A   en contra del acto de adjudicación de la Contratación  Directa para Infraestructura 

Educativa  promovida por la Junta Administrativa del Liceo de Miramar para la   “Construcción 

de la primera y segunda Etapa de movimientos de tierra  y demoliciones, obra nueva: pabellones, 

talleres y obras de mantenimiento.” adjudicada a Construcciones Peñaranda S.A. por un monto de 

¢715.589.599,65.2) Se confirma el acto de adjudicación. 3) Se da por agotada la vía administrativa.   

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