
R-DCA-777-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las diez  horas del seis de diciembre del dos mil trece. ------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Desarrollos Urbanísticos ALAMADA S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000004-01, promovida por la 

Municipalidad de Belén para las “Obras finales del Edificio de la Biblioteca Municipal (Información y 

Documentación), Llave en mano, II Etapa”, recaído a favor de la empresa Constructora Cade S.A., por 

un monto de ¢176.633.512,34 (ciento setenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil quinientos doce 

colones con treinta y cuatro céntimos ). -------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el día 21 de noviembre del 2013, la empresa 

Desarrollos Urbanísticos ALAMADA S.A., presentó un recurso de apelación en contra de la Licitación 

Pública No. 2013LN-000004-01 (ver folios 01 a 289 del expediente de apelación)------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las doce horas del veinticinco de noviembre de dos mil trece, se solicitó el 

expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido por la Administración mediante oficio 

No. GBYS-204-2013, del 26 de noviembre del dos mil trece (ver folio 295del expediente de apelación). -- 

III.- 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 Municipalidad de Belén, promovió la Licitación Pública No. 

2013LN-000004-01, para la “Obras finales del Edificio de la Biblioteca Municipal (Información y 

Documentación), Llave en mano, II Etapa” (ver folios 12 al 30 del expediente administrativo).  2)- Que 

para el citado proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las empresas: Oferta No. 1: Proyecta 

Ingeniería S.A., Oferta No. 2: Constructora CADE S.A., Oferta No. 3: Desarrollos Urbanísticos 

ALMADA S.A., Oferta No. 4: Solucionas Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones  (ver de folios 74 a 

396 del expediente administrativo). 3)- Que el Informe de la Dirección Jurídica suscrito por el Señor 

Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico, concluyó: “ La oferta número 1 deberá revisarse las facultades 

de la señora Guisela Varela Castro, pues a folio 81, lo que existe es una copia fotostática de la 

certificación de la personería jurídica extendida por el Registro Nacional, además de que no aporta la 

certificación del cumplimiento de las obligaciones obrero patronales, así la certificación de la Dirección 

de Asignaciones Familiares, estos aspectos resultan subsanables. La oferta número 2 se deberá acreditar 

las facultades del señor Ismael Humberto Calderón Delgado, dado que a folio 123, se aporta igualmente 
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copia fotostática de certificación de personería jurídica extendida por el Registro Nacional. Este aspecto 

es subsanable. La oferta número 3 a pesar de que formalmente cumple, presenta la inconsistencia de ser 

una copia fotostática, que corre del folio 255 al 341 del expediente administrativo, aspecto que deberá 

revisarse de inmediato para valorar la autenticidad de la documentación legal. La oferta número 4 

deberá descartarse en vista de la violación a la regla cartelaria de la hora de presentar la oferta, 

apartado 1, en relación con el artículo 52 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, pues la misma fue recibida por la Administración a las 10:19 horas del 23 de setiembre 

del 2013, según folios 72 y 342 del expediente administrativo.” (ver de folios 401 y 402 del expediente 

administrativo). 4)- Que según Análisis Técnico llevado a cabo por la Licenciada Yamileth Núñez Arroyo, 

Coordinadora Información y Documentación de la Municipalidad de Belén, se indicó, lo siguiente: 

“REVISIÓN TÉCNICA PROPIAMENTE: 1. La oferta no. 1 no presentó el desglose de los precios de su 

oferta, por lo que no se pudo proceder al análisis de su oferta. 2. La oferta no. 2 cumple con las 

especificaciones técnicas del cartel y el precio cotizado  en su oferta es un precio aceptable y razonable 

de acuerdo con el valor del precio de mercado. 3. La oferta no. 3 cumple con las especificaciones técnica 

del cartel pero el precio cotizado en su oferta es un precio muy por debajo del valor del precio de 

mercado. En especial, hay precios muy bajos en mano de obra de varias actividades que son de fuerte 

impacto dentro de la obra constructiva, así como en materiales, sobre todo en el área de electricidad. 4. 

La oferta no. 4 es extemporánea. Se utilizó únicamente como parámetro de comparación. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: El informe técnico presentado por el señor arquitecto Eddy 

Méndez, profesional responsable de la supervisión de la obra, señala que la oferta no. 3, presenta precios 

muy por debajo de los precios del mercado. Verificando esto, es los cuatro instrumentos con que se 

cuentan: el presupuesto elaborado por la Municipalidad previo a la licitación, y los tres presupuestos de 

las otras ofertas de esta licitación. Como responsable directo de este proyecto, esta coordinación avala el 

informe técnico del señor arquitecto y justifica dicha recomendación considerando tres temas relevantes: 

-el tema de la inestabilidad del personal: la posible adjudicación de la oferta no.3 causa preocupación 

porque podría haber inestabilidad del personal durante la ejecución de la obra, debido a que maneja 

precios muy por debajo de mercado en los rubros de mano de obra, lo que hace pensar que podría quizás 

grandes movimientos de personal, sobre todo por la duración de la obra que son 8 meses. Esto podría 

tener consecuencias negativas en el proceso constructivo. –El tema del control: la Municipalidad no 

cuenta con personal disponible para realizar controles más estrictos, pues la posible adjudicación de la 
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oferta no.3 implicaría mayores controles en el tema de calidad de materiales y cumplimiento de plazos. –

El tema de continuación de obra, este tema de hecho es en esta segunda etapa, motivo de preocupación 

para la Municipalidad y posible foco de conflictos, de acuerdo con experiencias anteriores, pero puede 

ser peor si manejamos una oferta con precios bajos. (…).” (Ver folios 439 a 441 del expediente 

administrativo). 5)-Que mediante oficio No.GBYS-179-2013, de fecha 2 de octubre de 2013, la Unidad de 

Bienes y Servicios de la Municipalidad le solicitó a la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. lo 

siguiente: “Que vista su oferta económica y en aplicación del artículo 30 inciso a) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta administración considera que el precio ofertado es ruinoso de 

acuerdo al presupuesto realizado por la Institución para este proceso, más consultas de mercado 

realizadas. Por lo tanto le consultamos si con el precio cobrado será capaz de cumplir con os términos y 

condiciones establecido en el cartel de dicho proceso, en el supuesto de que resulte adjudicatario.” (Ver 

folio 443 del expediente administrativo).  6)-Que la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. 

mediante oficio sin número de fecha 14 de octubre de 2013, señaló: “Por medio de la presente, yo Marcia 

González Umaña, cédula de identidad número 2-517-317, representante legal de Desarrollos 

Urbanísticos ALMADA S.A. con cédula jurídica número 3-101-345712; por medio de la presente de 

acuerdo al oficio que nos enviaron el pasado 11 del presente mes, les informamos que al realizar la 

revisión del presupuesto que entregamos en la oferta, el precio cobrado es capaz de cumplir con lo 

estipulado.” (Ver folio 447 del expediente administrativo). 7)- Que mediante oficio No. CRA-28-2013 de 

fecha 25 de octubre de 2013, la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones de la Municipalidad de 

Belén acuerda recomendar al Concejo Municipal lo siguiente: “1- Declarar inaceptable la oferta número 

3: Desarrollos Urbanísticos Almanda S.A., según lo dispuesto en el artículo 30 inciso a) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, por considerarse ruinoso o no remunerativo. 2- Adjudicar a la 

oferta número 2 la presente licitación a la empresa Constructora Cade S.A., por un monto de 

¢176.633.512,34 (ciento setenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil quinientos doce colones con 

34/100).” (Ver folios 473 y 474 del expediente administrativo). 8)- Que según acuerdo tomado en la 

Sesión Ordinaria no.64-2013, celebrada el 29 de octubre de  2013, se acordó: “SE ACUERDA POR 

UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO: Declarar inaceptable 

la oferta número 3: Desarrollos Urbanísticos Almanda S.A., según lo dispuesto en el artículo 30 inciso a) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por considerarse ruinoso o no remunerativo. 

SEGUNDO: Adjudicar a la oferta número 2 la presente licitación a la empresa Constructora Cade S.A., 
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por un monto de ¢176.633.512,34 (ciento setenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil quinientos 

doce colones con 34/100). TERCERO: Recomendar el uso del Sistema Melink.” (Ver folios 477 y 480 del 

expediente administrativo).  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. En virtud del artículo 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa se impone a la parte apelante la obligación de fundamentar 

adecuadamente el motivo de su impugnación, ante lo expuesto el recurrente debe rebatir con argumentos 

claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese 

ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita justamente debatir 

los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. En forma complementaria, el 

recurrente debe también acreditar de qué forma en caso de prosperar el recurso interpuesto, sería 

beneficiado con la eventual readjudicación del concurso, lo que nos lleva a la acreditación del mejor de 

derecho a la adjudicación, que no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente 

a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación 

impugnada, aspecto así recogido en el inciso b) del artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. Debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. En el 

caso en cuestión tenemos, que la  recurrente Desarrollos Urbanísticos ALMADA S.A. señala en su 

recurso un presunto proceder incorrecto de la Administración licitante, al adjudicar a la empresa 

Constructora CADE S.A., argumentando que su oferta económica es mucho más rentable que la de la 

empresa adjudicataria. Además, señala que la Administración utilizó precios excesivos como parámetro de 

comparación para la evaluación, por lo que nunca se les debió de descalificar, de conformidad con el 

principio de igualdad consagrado en la Ley de Contratación Administrativa. Adicionalmente, aporta 

facturas, cotizaciones, precios de proveedores con descuentos especiales, comprobantes de la maquinaria y 

equipo con la que cuenta la empresa como Back Hoe y Vagoneta, así como varias adjudicaciones en 

donde se determina el precio de por metro cuadrado para determinar la razonabilidad de su precio ofertado 

y estructuras de precios cotizados por su representada. Por último, señala que su empresa cuenta con 

personal calificado para cumplir con el objeto contractual de manera idónea por lo que solicita se acoja el 

presente recurso de apelación y se adjudique conforme a derecho. Criterio de la División: En el caso bajo 

estudio tenemos por acreditado que la Municipalidad de Belén, promovió la  Licitación Pública No. 

2013LN-000004-01, para las “Obras finales del Edificio de la Biblioteca Municipal (Información y 

Documentación) Llave en mano II Etapa.” (Hecho probado No. 1), en la cual participaron en calidad de 
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oferentes, las empresas: Oferta No. 1: Proyecta Ingeniería S.A., Oferta No. 2: Constructora CADE S.A., 

Oferta No. 3: Desarrollos Urbanísticos ALMADA S.A., Oferta No. 4: Solucionas Arquitectónicas 

Ingeniería y Construcciones, (hecho probado No. 2). En ese sentido la Dirección Jurídica emitió su 

análisis correspondiente (hecho probado No. 3) y la Coordinación de Información y Documentación de la 

Municipalidad el informe técnico, en el que se indicó que la oferta del apelante cumplía con las 

especificaciones técnicas del cartel, sin embargo, el precio cotizado en su oferta era un precio muy por 

debajo del valor del precio de mercado (hecho probado No. 4). Al respecto, la Municipalidad consideró 

que de acuerdo con la aplicación del artículo 30 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el precio ofertado por la empresa Desarrollos Urbanísticos ALMADA S.A. era ruinoso, 

por lo que le requirió que se refiriera al respecto (hecho probado 5); ante lo cual la empresa contesta e 

indica que al realizar la revisión del presupuesto que entregaron en la oferta, consideran que el precio 

cobrado es capaz de cumplir con lo estipulado (hecho probado 6). Posteriormente, la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones acuerda recomendar al Concejo Municipal declarar inaceptable la 

oferta de Desarrollos Urbanísticos Almanda S.A., según lo dispuesto en el artículo 30 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por considerarse ruinoso o no remunerativo y, 

adjudicar a la oferta de la empresa Constructora Cade S.A. (hecho probado 7); por lo que el Concejo 

Municipal toma a la decisión de declarar inaceptable la oferta de Desarrollos Urbanísticos Almanda S.A. y 

adjudicar la presente licitación a la empresa Constructora Cade S.A. (hecho probado 8). Ahora bien, de 

una lectura de los alegatos expuestos por el recurrente, puede constatar esta División que el objetivo del 

apelante es desacreditar la oferta de la Constructora Cade S.A. argumentando precios excesivos y así 

mismo acreditar en base a lo anterior, que su oferta es la más elegible para resultar adjudicada en el 

concurso de marras. Además, se hace referencia a un supuesto error por parte de la Administración al 

descalificarla por ofertar un precio ruinoso. Ante lo cual considera esta División pertinente indicar que el 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en lo que interesa señala que: 

“…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 (…)”.  De la revisión del expediente del concurso, se desprende que existen 

criterios técnicos de la Administración que sustentan la exclusión de la empresa apelante por cotizar un 

precio ruinoso, ya que, su oferta presentaba costos muy bajos en la mano de obra y precios muy por 
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debajo del mercado de en los materiales en especial en la parte eléctrica  (hecho probado 4). Siendo que 

existe ese análisis, le corresponde a la parte recurrente desvirtuar los análisis de la Administración y 

acreditar que su precio resulta remunerativo, conforme los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 177 de su Reglamento. No obstante, de la revisión del recurso interpuesto, no se aporta 

un criterio técnico que desacredite los análisis de la Administración, sino que se remite a costos de 

materiales, facturas y tablas sobre esos costos para tratar de acreditar que efectivamente sus costos son 

razonables; pero en ninguna parte de su recurso se ha cuantificado esas supuestas ventajas económicas y 

cómo permiten que su precio resulte remunerativo. Debe agregarse que también la Administración le 

reprochó aspectos referentes a mano de obra y cómo impacta ese precio, lo cual no es abordado o 

desvirtuado en el recurso, con lo que se omiten elementos que también valoró oportunamente la 

Municipalidad. Veamos, que el apelante a la luz de lo ofertado no logra demostrar cómo puede resultar 

favorecido con el acto de adjudicación y superando a la oferta ganadora, o sea, el recurrente no desvirtuó 

su exclusión en forma precisa y sustancial por lo que este recurso debe ser rechazado por falta de 

fundamentación. No se pierde de vista que se ha alegado precio excesivo de la oferta adjudicada y los 

cálculos de la Administración, respecto de lo cual tampoco se aportó prueba de que esos montos excedan 

los precios normales del mercado y por ende que, resulte factible concluir que estos exceden ese promedio 

normal de mercado en los términos exigidos por el artículo 30 inciso b del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. El recurrente no concreta metodológicamente los argumentos con prueba 

técnica de porqué su precio es el precio real del mercado; o bien, como indica la norma, que esas 

diferencias que ha referenciado la empresa apelante resulten efectivamente en que se supere una razonable 

utilidad, únicamente se limita a indicar listados de costos de sus proveedores y ventajas propias de la 

recurrente en cuanto a sus costos, pero sin demostrar cómo estos costos resultan promedios de mercado y 

no sus propias posibilidades. Es por ello, que estima este órgano contralor que se carece de la debida 

fundamentación, lo cual resultaba necesario para efectos de acreditar sus argumentos. Conforme lo 

expuesto, ante la insuficiencia de prueba que detalle cómo su oferta no resulta ruinosa y demuestre cuáles 

rubros de su precio permiten llegar a esa conclusión,  procede este órgano contralor a rechazar de plano 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, 

34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 86, 90 de la Ley de 
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Contratación Administrativa, 176, 177, 178, 180 inciso b), 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Desarrollos Urbanísticos ALMADA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000004-01, promovida por la Municipalidad de 

Belén para las “Obras finales del Edificio de la Biblioteca Municipal (Información y Documentación) 

Llave en mano, II Etapa”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Constructora Cade S.A.., 

por un monto de ¢176.633.512,34 (ciento setenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil quinientos 

doce colones con 34/100). 2) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------- 

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