
R-DCA-966-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas del veintiséis de noviembre del dos mil quince.----------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Consorcio GSM-SYMSA en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-000001-02promovida por laAsociación Cruz 

Roja Costarricense, para la contratación de la Demolición del edificio actual, remoción de 

escombros y limpieza del lugar y construcción del nuevo edificio de la Cruz Roja de Santa 

Bárbara de Heredia, adjudicado a favor del Ing Harold Céspedes Cortés, por un monto de 

¢169.427.900,00. (ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos 

colones exactos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio GSM- SYMSA presentó en fecha 01 de octubre del 2015, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-000001-02, 

promovida por la Asociación Cruz Roja, para la Demolición del edificio actual, remoción de 

escombros y limpieza del lugar y construcción del nuevo edificio de la Cruz Roja de Santa 

Bárbara, adjudicado a favor delIng. Harold Céspedes Cortés. -------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del 06 de octubre de 2015, esta División solicitó a la Asociación Cruz 

Roja Costarricense, certificación en que se indiquen los montos de las partidas -referidas a 

egresos- que respaldan la adquisición de bienes no personales, sea lo que se refiere a las 

partidas de servicios no personales, materiales y suministros y bienes duraderos, que 

corresponden a los incluidos en el presupuesto inicial y ordinario aprobado por el nivel superior 

de la institución para los periodos 2014, 2014 y 2015, el cual fue atendido por parte de la 

Administración mediante oficio Of.748-AL-2015 del 7 de octubre del 2015. --------------------------- 

III. Que mediante auto del 8 de octubre del 2015 se requiere nuevamente la certificación relativa 

al monto de partidas de servicios no personales, materiales y suministros y  bienes duraderos 

para el período 2013, y aunado a lo anterior se solicita que se remita el expediente de la 

contratación, lo cual es atendido mediante oficio 0506-10-15 del 9 de octubre del 2015 suscrito 

por el señor Mario Artavia Vargas, Vicepresidente de la institución.--------------------------------------- 

IV. Que mediante auto del 15 de octubre del año en curso, esta División admitió para su estudio 

el recurso interpuesto, y otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria 

para que se refirieran a los alegatos expuestos en el recurso de apelación presentado. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.--------------------- 
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V. Que mediante auto del 28 de octubre del 2015, este Despacho concedió Audiencia Especial 

a la empresa apelante para que se refiriera a los argumentos expuestos en contra de su oferta 

por parte de la Administración y la empresa adjudicataria al momento de contestar la Audiencia 

Inicial, la cual fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------- 

VI. Que mediante auto del nueve de noviembre del dos mil quince, este Despacho brindó 

audiencia a la Administración y a la empresa adjudicataria para que se refieran a los 

argumentos relacionados con presunto precio ruinoso de la oferta del Ing. Harold Céspedes, el 

cual es alegado en los anexos incorporados al recurso de apelación interpuesto por Consorcio 

GSM SYMSA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.  Que consta auto del veinte de noviembre del 2015 mediante el cual se brinda a las partes 

audiencia final de conclusiones, la cual fue atendida mediante documentos incorporados al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS:Para la resolución del presente asunto se han tenido por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1)  Con vista en recomendación de adjudicación de la licitación 

pública N° 2015LN-000001-02, sea oficio del 24 de agosto del 2015 suscrito por el Arq. José 

Manuel Conejo Víquez, indica la Administración que al analizar las nueve propuestas y aplicar 

la metodología de evaluación, el primer lugar lo obtiene Consorcio GSM - SYMSA con 55,74% 

factor precio, 20% plazo de entrega, 20% experiencia, para un total de 95,74%; en tanto que el 

Ing. Harold Céspedes ocupa el segundo lugar con la siguiente puntuación 60% precio, 11.5% 

plazo de entrega, 20% experiencia, para un total de 91.5%, siendo que adicionalmente se indica 

que en el caso de la propuesta de GSM-SYMSA, aún cuando su calificación es la más alta, 

llama la atención que su cronograma de actividades es mucho más corto que de las demás 

propuestas, y al efecto indica: "Estudiando el cronograma a fondo, se observa que actividades 

como la chorrea de cimientos, la chorrea de contrapiso y las paredes del primer nivel y sus 

respetivas columnas, se ejecutan en un total de 20 días; cuando lo adecuado es que cada una 

de estas etapas constructivas se ejecuten en más tiempo. Esto con el fin de optimizar su 

fraguado, obteniendo su mejor resultado constructivo. Por lo tanto, se considera que esta 

propuesta es de carácter ruinoso." (ver folio 938 y 939 del expediente de contratación).2)Que 

con vista en estudio técnico y económico implementado por la Administración, se tiene que 

respecto al Consorcio GSM- SYMSA, la aplicación de la metodología de evaluación respecto al 

factor plazo de entrega consideró 80 días naturales, sea convirtió los 57 días hábiles en días 
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naturales para dicho cálculo (ver folios 948 y 949 del expediente de contratación). 3) Que se 

tiene que mediante oficio Prov-326-08-2015 del 28 de agosto del 2015, la Asociación Cruz Roja 

Costarricense solicitó al Consorcio German Sánchez Mora S.A. - Construcciones y 

Remodelaciones SYMSA S.A., que en el término de 3 días hábiles procediera a convertir el 

plazo de entrega en días naturales mediante la siguiente fórmula Dn=Dh (57)/ Dds (0.714)=Dn, 

Dn=57/0.714=79.83, En donde: Dh= Días hábiles, Dn= Días naturales, Dds: Días de la semana, 

siendo que adicionalmente se indica: "Aclaraciones: Apartado 9.1. se aclara que por un error 

material se consignó equivocadamente el plazo de entrega en días hábiles, siendo lo correcto 

en días naturales tal cual como su representada ofertó" (ver folio 976 y 977 el expediente de 

contratación).4)Consta oficio del 14 de setiembre del 2015 suscrito por el Arq. José Manuel 

Cordero Víquez, mediante el cual considera, respecto a la oferta del Consorcio GSM-SYMSA, 

que dicha oferta es ruinosa de frente a los tiempos de ejecución, y al respecto señala: "(...) 1.- 

Obras preliminares: del día 1 al 11, 2.- Excavación: del día 9 al 13, 3.- Cimientos: del día 6 al 

14, 4.- Lastre y compactación: del día 8 al 16, 5.- Chorrea contra piso: del día 11 al 18, 6.- 

Paredes del primer nivel: del día 12 al 19, 7.- Chorrea de columnas: del día 14 al 21, 8.- Viga 

entrepiso: del día 16 al 26. Tomando en cuenta las actividades anteriores, con sus respectivos 

tiempos de ejecución, se concluye desde el punto de vista técnico, que los tiempos no son los 

recomendables y no se ajustan a la realización de cada una de las siguientes actividades. Por 

ejemplo, se propone que las obras preliminares se ejecutan en 11 días, la excavación de 

cimientos iniciaría en el día 9 y que la chorrea de cimientos se ejecute el día sexto. Se destaca 

que según esta propuesta, la chorrea de cimientos iniciaría 3 días antes de empezar la 

excavación de tierra. Desde el punto de vista técnico, este orden de actividades no es probable. 

El orden recomendado es hacer primero la excavación de tierra, para luego poder ejecutar la 

chorrea de cimientos.  Además, la propuesta dice que la chorrea de cimientos se termine en 8 

días, empezando a levantar los ejes de pared 2 días antes de terminar la chorrea de cimientos. 

Para luego empezar a chorrear las respectivas columnas 2 días después de iniciada la 

colocación de ejes de pared; donde en el primer nivel se pretende colocar 5500 blocks. Y 

además, empezar a chorrear la viga entre piso 3 días después de empezar a chorrear las 

columnas respectivas. Desde el punto de vista técnico, se considera que el tiempo asignado a 

cada etapa constructiva es imposible de cumplir. Nótese por ejemplo, que el tiempo entre la 

actividad 2 a la 8 sería de 16 días, según el cronograma de actividades. Además, dentro de 

estos 16 días, el tiempo de fraguado hace que la optimización de la calidad del proceso 
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constructivo no sea la más adecuada. Otro aspecto que llama la atención en la propuesta, es 

que el lastre y compactación se estaría realizando antes de la colocación de los ejes de pared. 

Desde el punto de vista de orden constructivo, no se puede colocar el lastre y compactarlo 

hasta no tener los ejes de pared levantados, mínimo a nivel del piso terminado. Por otra parte, 

aun cuando en la propuesta  se designa un monto del presupuesto para "imprevistos"; este 

rubro no se toma en cuenta dentro del tiempo estimado. En síntesis, se considera la propuesta 

de la empresa Acuerdo Consorcial GSM SYMSA como ruinosa o inadecuada, tomando en 

cuenta los tiempos y el orden del proceso constructivo del Proyecto del Comité de Cruz Roja, 

Santa Bárbara, Heredia." (ver folios 1201 al 1202). Consta estudio técnico y económico del 24 

de agosto del 2015 suscrito por Arq. José Manuel Conejo Víquez, mediante el cual se indica 

que el Consorcio GSM -SYMSA "(...) cumple con los requisitos estipulados en el cartel de 

contratación para dicha obra. Se ha presentado los presupuestos y cronogramas de 

construcción necesarios para determinar el costo y tiempo de entrega, así como los 

documentos que certifican su legitimidad y experiencia (...) y en cuanto a su puntuación total 

disfruta de 95.74, de los cuales se tiene que respecto al plazo de entrega se otorgó una 

puntuación de 20 puntos correspondiente a 80 días naturales (ver folio 948 al 949 del 

expediente de contratación).5) Que en atención a la solicitud de subsanación requerida por la 

Administración, mediante oficio GSMSA-S-0855-290815 del 29 de agosto del 2015, el 

Consorcio GSM-SYMSA indica, en atención al oficio Prov-326-08-2015, lo siguiente: "2. El plazo 

de entrega en día naturales ofertado por nuestro consorcio es de 79.83 días, según la fórmula 

indicada en su oficio" (ver folio 982 del expediente de contratación).6)Consta en la oferta 

presentada por Consorcio GSM SYMSA, Presupuesto detallado con cantidad, precio unitario y 

total y delimitado por cada uno de los ítems que conforman las actividades solicitadas por la 

Administración, e inmediatamente después se tiene desglose de estructura de precios ofertados 

y Cronograma general propuesto para 57 días hábiles de la totalidad de los ítems solicitados en 

el cartel. (ver folios 723, 724 y 725 del expediente de contratación).-------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA FIRMA APELANTE: A efectos de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por elconsorcio GSM -SYMSA, corresponde en primera instancia, atender 

lo establecido en el numeral 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en tanto que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta alguno 

de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 
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actual, propio y directo; b)Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)” Así las cosas, con vista en el 

expediente de contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que la legitimación 

del consorcio apelante dependerá de acreditar que su exclusión del concurso fue ilegitima 

respecto al plazo de ejecución ofrecido para las líneas de actividades, lo anterior considerando 

que según la aplicación de la metodología de evaluación por parte de la Administración, dicho 

consorcio obtiene la mayor calificación (ver hecho probado N° 1). Aunado a lo anterior, se 

entrará a conocer los argumentos expuestos en su contra por parte de la Administración y el 

Ing. Harold Céspedes Cortés, con ocasión de la audiencia inicial concedida, de manera que se 

determine su legitimación y con ello su posibilidad real de constituirse en adjudicataria, todo lo 

anterior que será analizado a continuación, lo cual involucrará, el análisis de aspectos de fondo 

del recurso.1).- En cuanto al plazo de ejecución.Señala el Consorcio GSM- SYMSA,que 

según el criterio técnico del Arquitecto José Manuel Conejo Víquez, el tiempo de ejecución total 

es de 57 días, considerando ruinosas las primeras ocho actividades de su cronograma, 

considerando que no son recomendables y no se ajustan a la realización de ciertas 

etapasdesde el punto de vista técnico,al no ser probable dentro de estos 16 días el tiempo de 

fraguado para una optimización de la calidad del proceso constructivo, aunado al hecho que se 

indica que el cronograma de GSM-SYMSAes mucho más corto que el de las demás propuestas, 

y que actividades como chorrea de cimientos, chorrea de contrapiso y paredes del primer nivel y 

sus respectivas columnas, se ejecutan en un total de 20 días; cuando lo adecuado es que cada 

una de estas etapas constructivas se ejecuten con más tiempo a efectos de optimizar su 

fraguado y así obteniendo el mejor resultado constructivo; respecto a lo cual considera que ante 

la preocupación de la Administración respecto a que su plazo sea "irreal" ya que los tiempos de 

las etapas no son los más recomendables, considera que la Administración no realiza un 

análisis más técnico que determine el tiempo adecuado para la ejecución de la obra. Señala 

que cuenta con gran experiencia y asegura que la obra se ejecutará en el plazo ofertado de 

acuerdo con la planeación de la utilización de recursos y conforme a la calidad esperada, 

señalando que el plazo ofrecido es real y probable. Se indica que consta oficio Prov-326-08-

2015 mediante el cual la Administración requirió la conversión del plazo de entrega a días 
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naturales, lo cual realizó mediante oficio GSMSA-S-0855-290815, de manera que no se trata de 

20 días sino 28 días naturales, con lo cual, el nuevo cronograma en días naturales realmente 

son 4,4 semanas que corresponden a los 30,8 días naturales, siendo que se aporta cronograma 

general con un plazo de 79,83 días naturales, que cuenta con cada ítem y su descripción. 

Adicionalmente señala que con vista en su cronograma, lo correcto es 22 días hábiles-no los 20 

días hábiles indicado por el Arquitecto de la Administración- que convirtiéndolos a naturales dan 

30,8 días. Por otra parte señala que el cronograma general, podría variarse internamente sin 

alterar la fecha de finalización de la obra,usando la reprogramación de nuevas rutas críticas al 

iniciar labores de forma paralela, comenzar movimientos de tierra y zanjeos con otras cuadrillas 

y simultáneamente comenzar a preparar todo el acero de refuerzo, preparar todo el acero de la 

cubierta de techos, etcétera, aunado a una cantidad significativa de recurso humano y 

económico (recursos). Al fin de cuentas señala,la oferta de la adjudicataria tiene plazos muy 

parecidos a los suyos en las etapas referenciadas por el arquitecto, la oferta deHarold 

Céspedes señala para las mismas etapas 5.4 semanas, equivalentes a 38,5 días naturales, en 

tanto que su cronograma real (del recurrente) es de 30,8 días naturales, con lo cual existe una 

diferencia real de aproximadamente de una semana de tiempo entre ambas ofertas para las 

líneas a las que hace referencia el análisis técnico, diferencia que es cubierta con el uso de 

aditivos como Sika que ayudan a lograr resistencias de concreto en plazos menores en un 42% 

sobre concreto sin aditivos, significando que a las 4.4 semanas se alcanza la resistencia 

máxima de concreto a los 28 días de sobra, además de la cantidad de recursos que se pueden 

disponer para afrontar todas las etapas constructivas, lo cual acortaría muchísimo más el plazo 

de ejecución, es decir, la obra se puede acelerar en su proceso constructivo sin ningún 

problema con la misma calidad solicitada en el cartel. En cuanto a este punto, señala el 

Ingeniero Harold Céspedes Cortés que los puntos 13.2 -1.2 y 13.2- 1.3requieren el plazo de 

entrega en días naturales; no obstante el consorcio apelante ofrece un plazo de 57 días hábiles 

y un cronograma de actividades en días hábiles, de manera que contradiceel cartel y ante lo 

cual supone que resulta de la imposibilidad de laborar los días no hábiles o bien ante la 

necesidad de reducir el costo de la obra (factor precio un 60% de calificación), ante lo cual 

señala que la Administración solo puede considerarlos 57 días indicados, ya que aunque en 

otro tipo de contrataciones como compra de bienes es factible convertir el plazo de entrega en 

días hábiles a días naturales; en contrataciones de obra puede significar que existe una 

imposibilidad para trabajar los días no hábiles o bien que dentro del presupuesto no se 
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consideró el pago de horas extras para su mano de obra para días como sábados o domingos, 

siendo que puede ser una forma de reducir el costo de la obra y con ello presentar una oferta 

más competitiva, por lo que debe considerarse las implicaciones que esto puede generar, y 

además considera insubsanable dicha circunstancia al amparo del artículo 81 del RLCA debido 

a que se genera una ventaja indebida. Señala que el consorcio apelante obtuvo 60% del factor 

precio, no obstanteen caso de incurrir en costos adicionales por conceptos de mano de obra 

para el pago de horas extras o contratar más personal, ese precio sería mayor, de manera que 

constituiría una ventaja indebidacontraria al principio de igualdad respecto al resto de ofertas 

que deben ser calificadas bajo las mismas reglas,sea que se valore con el precio inicial, siendo 

que así todos los oferentes podrían en este momento revalorar tanto el plazo de entrega como 

el precio ofertado, para obtener una mejor calificación. Considera que el plazo de entrega del 

consorcio apelante (57 días hábiles), es irreal debido a que no hay forma de concluir la obra en 

dicho plazo, debido al tiempo que requiere el concreto para alcanzar la resistencia mínima, 

respecto a lo cual, al amparo del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública,la 

Administración considera que no puede dictar actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 

de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Aunado a lo anterior, 

señala que esa reducción de tiempo en un 42% respecto al uso de aditivos, no fue indicado, 

como corresponde en su oferta. Por otra parte considera improcedente la reprogramación de 

nuevas rutas críticas (labores paralelas), ya que esto puede alterar el presupuesto de la obra, lo 

que implica un costo mayor, situación que no fue prevista en su oferta y no puede ahora 

simplemente indicar que lo puede hacer más rápido sin hacer referencia al costo que esto tiene 

en su plica, lo mismo con ocasión del uso de aditivos como Sika, ante lo cual considera que el 

recurrente modifica su oferta, lo que evidentemente le otorga una ventaja indebida frente a los 

otros oferentes de este concurso. Al respecto, señala la Administración que la legitimación del 

apelante depende del incumplimiento de plazos mínimos exigidos en el cartel para diferentes 

actividades del proceso constructivo por parte de GSM-SYMSA, de manera que técnicamente 

no puede resultar re adjudicatario ya que incumple con el cartel, además que el plazo de 

ejecución y cronograma más corto es considerado como irreal.Que las actividades del 1 al 10 

del cronograma de GSM-SYMSA,relacionadas con: Obras preliminares, Excavación de tierra, 

Cimientos, Lastre y compactación, Chorrea de contrapiso, Paredes de primer nivel, Columnas, 

Viga entrepiso, Colocación de entrepiso pretensado, Chorrea de entrepiso, son las que se 

toman en cuenta porque constituyen la base estructural del proyecto, en ese sentido GSM-
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SYMSA plantea realizar las obras preliminares (actividad N°1) en 15 días naturales, iniciando la 

excavación de tierra en el día natural 13 y los cimientos en el día natural 9, iniciando la chorrea 

de cimientos 4 días antes de iniciar la excavación de tierra, al día natural 16, siendo que 

además se utilizarán 15 días naturales para llevar a cabo las obras preliminares (actividad N°1), 

con lo cual se acorta el tiempo de ejecución de las demás actividades constructivas de mayor 

importancia estructural (actividades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10).Por otra parte se indica que según el 

cronograma propuesto desde la actividad N° 5 hasta la actividad N° 10 utilizarán alrededor de 

22 días naturales de construcción, ante lo cual pese a que se use aditivos para fraguado, dentro 

del cartel se requiere en la Sección Contrapiso y entrepiso, que el tiempo necesario son 8 días 

naturales. Por otra parte se indica que respecto a la justificación del apelante en cuanto a las 

actividades cuestionadas por la Administración, se tiene que GSM SYMSA se refiere a las 

actividades de 1 a 7 del cronograma,  y que se realizarían en un promedio de 30.8 días 

naturales; sin embargoel plazo cuestionado por la Administración (folio 938 y 939 del 

expediente)es el correspondiente a 20 días naturales que comprende las actividades de la N°3 

a la N°7 del cronograma, las que incluyen la chorrea de cimientos, la chorrea de contrapiso y 

las paredes del primer nivel y sus respectivas columnas,siendo que las actividades N°3 y N°7 

no completan el total de los 7 días indicados en la fila superior, ya que la barra no completa la 

totalidad del cuadro, por lo tanto el informe técnico partió del hecho de que estas actividades 

tardarían 20 días naturales.Se indica que este punto no se soluciona por medio de la 

conversión de días hábiles a días naturales, ya que se puede contar que los días naturales 

destinados a las actividades de la N° 3 a la N°7, siguen siendo de 20 días naturales y no como 

ellos lo indican en su apelación de forma errónea, de manera que el plazoofertado por GSM-

SYMSA no es su suficiente para realizar las labores y atenta contra el proceso constructivoy los 

resultados finales de la calidad de la obra.Considera que los cronogramas y rutas críticas 

ofrecidas son una propuesta formal, con lo cual no es correcto indicar que son modificables, 

pues esto acarrearía ventajas indebidas, e inclusocompetencia desleal, siendo además que la 

modificación de la ruta criticadel cronograma, sin cambiar la fecha de finalización de la obra, es 

contrario al orden de actividades más adecuado para el cumplimiento del proceso constructivo 

del proyecto, tal como lo indica el cartel en las Especificaciones Técnicas de la Obra, Sección 

de "Mano de obra", que indica: "Todo el trabajo deber ser ejecutado en forma ordenada y 

cuidadosa, limpia y estética asumiendo el contratista cualquier daño que se produzca en la 

ejecución de la obra".Respecto a la comparación de plazos entre la oferta de la apelante y de la 
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adjudicada,se aprecia al folio 640 del expediente,según el cronograma de Harold Céspedes que 

las actividades N° 3 a la N° 7 (que son el objeto de la situación apelada) son contempladas en 

un plazo de 32 días naturales lo que significa un plazo mucho mayor al de la empresa GSM-

SYMSA de 20 días naturales, lo que permitiría un mejor fraguado del cemento y disminuye los 

riesgos constructivos en etapas tempranas e importantes para la edificación, siendo que al 

comparar la oferta apelante con otros oferentes,se observa como respetan los tiempos de 

fraguado entre cada actividad, sea que una vez terminado de chorrear los cimientos, proponen 

iniciar con el lastre y compactación, hasta que esta actividad esté terminada, proponen chorrear 

el contrapiso y cuando esta actividad finaliza,siguen las paredes de primer nivel y las columnas, 

posteriormente sigue la viga entrepiso y posteriormente el entrepiso, para finalizar con la 

chorrea del entrepiso, con lo cual solamente las paredes de primer nivel y las columnas se 

proponen realizar al mismo tiempo, en todas las demás el traslape es inexistente, de manera 

que se respetan los tiempos de fraguado y consolidación del concreto.Así las cosas se indica 

que el traslape en la realización de actividades presentado por GSM-SYMSA es exagerado y 

hace que la propuesta sea considerada riesgosa, no cumpliendo con los tiempos adecuados del 

proceso constructivo. No se considera aceptable que la empresa GSM-SYMSA en esta etapa 

indique que el éxito de un cronograma es la habilidad de aportarle un cantidad significativa de 

recurso humano y económico, pues esos recursos debieron ser contemplados en el precio 

ofertado.Criterio de la División:A efectos de atender este punto del recurso, resulta pertinente 

indicar que la Administración excluye tal como ha sido señalado por las partes, al consorcio 

GSM -SYMSA al amparo de dos criterios técnicos que consta en el expediente de la 

contratación, sea oficio del 24 de agosto del 2015 suscrito por el Arq. José Manuel Conejo 

Víquez que señala que de las actividades denominadas chorrea de cimientos, chorrea de 

contrapiso y las paredes del primer nivel y sus respectivas columnas, se ejecutan en un plazo 

de 20 días, lo cual a su criterio es un plazo inadecuado para que el cemento alcance una 

condición optima de fraguado (ver hecho probado N° 1). No obstante lo anterior, dentro del 

mismo expediente de contratación, consta un nuevo análisis de fecha 14 de setiembre del 2015 

emitido por el mismo Arq. Conejo Víquez, en el que se desarrolla la propuesta del consorcio 

apelante considerando un total de 57 días y de las cuales se tiene que amplía el análisis a un 

total de las primeras 8 actividades (ver hecho probado N° 4). Ahora bien, con vista en ambos 

criterios se tiene, en primera instancia, que la Administración no hace distinción clara y cierta 

respecto a cada uno de ellos en cuanto a si el plazo analizado corresponde a días hábiles o a 
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días naturales, lo cual lleva a una primera incertidumbre a la hora de analizar la situación 

acaecida en la presente contratación, y que repercute directamente en la solución de la 

situación expuesta. Por otra parte, bien podría entenderse que el primer análisis se desarrolla 

para días naturales al considerar el estudio técnico y económico implementado por la 

Administración para el Consorcio GSM SYMSA al otorgar una puntuación total de 20 puntos de 

la metodología de evaluación que corresponden a 80 días de plazo de entrega (ver hecho 

probado N° 2), conversión que se logra de acuerdo a la fórmula que le suministró la misma 

Administración al consorcio apelante a efectos de trasladar su propuesta de días hábiles a día 

naturales (ver hecho probado N° 3). Ahora bien, conforme a lo antes expuesto, al analizar los 

dos criterios del arquitecto de la Administración se tiene que su análisis lo realiza con base en 

los días hábiles y en el primero lo fundamente sobre las primeras ocho actividades para luego 

citarlas desde cimientos hasta columnas, y en el segundo criterio lo amplia a vigas de entrepiso. 

De la revisión de los cronogramas aportados por el apelante se tiene que desde la actividad de 

Preliminares hasta vigas de entrepiso se observan casi cinco semanas completas de 7 días 

cada una faltando uno o dos días para completar la quinta semana por lo que el plazo de 

ejecución de esas primeras 8 actividades sería de 5 semanas que multiplicadas por 7 días y 

restándole 2 días darían como resultado 33 días naturales; o bien, del cronograma en días 

hábiles se observan las mismas 5 semanas casi completas menos 2 días, es decir 5 semanas 

por 5 días menos 2 días corresponde a 23 días hábiles. Así las cosas, ante este tipo de 

inconsistencia es que se desprende el grado de incertidumbre al que somete esa 

Administración a las partes del presente procedimiento de contratación, y que con ello la 

inseguridad que se genera al encontrarse de frente a dos criterios técnicos contradictorios entre 

sí y respecto a los cuales se desconoce el plazo real con base el cual surge el estudio de plazo 

irreal sobre la propuesta de GSM SYMSA. Aunado a lo anterior se tiene que parte del desarrollo 

de la Administración, se basa en considerar que el orden de las actividades no es el correcto y 

los tiempos de los mismos de frente al factor fragua tampoco lo son, a partir de una serie de 

conceptos imprecisos como que los tiempos no son los recomendables, que no se ajustan a la 

realización de cada una de las siguientes obras, que cierto orden de actividades no es probable, 

o bien que la optimización de la calidad del proceso constructivo no es el adecuado; respecto a 

lo cual, se echa de menos por parte de este Despacho un desarrollo desde el plano técnico más 

preciso y certero que permita evidenciar -sin lugar a dudas- que el plazo y el orden de las 

actividades no son circunstancias que probablemente resulten perjudiciales para un adecuado 
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desarrollo del objeto contractual (eso sí más allá del análisis referente a los aditivos para la 

fragua del cemento), sino que a efectos de brindar las condiciones para resolver de 

conformidad, debe existir un análisis bien fundamentado (con la documentación, estudios, 

criterios, etc.) que permitan demostrar que efectivamente la propuesta del consorcio apelante 

resulta técnicamente improcedente, de manera tal que no se lesione injustificadamente,máxime 

considerando que con vista en la metodología de evaluación se establece una puntuación para 

plazo de entrega, cuyo propósito es precisamente procurar una oferta con el menor tiempo 

posible de entrega a efectos de satisfacer el interés público involucrado en la contratación (claro 

está sin que esto implique una oferta que a lo largo de la ejecución constituya una oferta 

incumpliente). Aunado a lo anterior, respecto al alegato del adjudicatario en cuanto a que el 

consorcio apelante debe ser excluido en tanto que presenta su plazo de entrega en días 

hábiles,aún cuando el cartel los requería en días naturales, debemos indicar que el cartel de la 

licitación evidencia una importante contradicción en ese sentido, ya que con vista en el punto 

2.4 se solicita en días naturales, el punto 9.1 establece en forma expresa la necesidad de 

presentar el plazo de entrega en días hábiles y por último el punto 13.2 nuevamente requiere 

que el plazo de entrega sea brindado en días naturales (ver folios 195, 202 y 206 del 

expediente de contratación), por lo cual, considera este Despacho que ante la referida 

inconsistencia, no puede excluirse de forma arbitraria a un potencial proveedor que oferta de 

buena fe, cuando -como sucede en el presente caso- la incertidumbre es generada por el 

mismo cartel de licitación, aunado al hecho que la Administración ha dispuesto la forma de 

solventar dicha circunstancia al amparo de una fórmula de conversión, circunstancia bajo la 

cual además, no se desprende que se violente algún principio de contratación administrativa, en 

tanto que al fin de cuentas la conversión es originada con base en una parámetro que aunque 

posterior, resulta objetivo y para medir las ofertas en condiciones de igualdad. En cuanto a que 

este tipo de conversión no es procedente en contrataciones de obra pública -tal como lo indica 

el adjudicatario-, en tanto que realizarlo implica una desatención a las consecuencias que esto 

puede generaren el pago de horas extras, lo cual influye al brindar una oferta más baja (con el 

beneficio que esto conlleva dentro de la metodología de evaluación para el factor precio) y que 

posteriormente se vea modificada con un mayor costo, debemos señalar que este Despacho no 

comparte dicho análisis en el tanto que, como se ha dicho, el cartel estableció -erróneamente- 

ambas formas para ofrecer el plazo de entrega, aunado al hecho que se entiende que el monto 

ofrecido no puede ser modificado al ser un elemento esencial de la oferta y así se entiende con 
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vista en la oferta presentada y la documentación presentada con posterioridad, sobre lo cual, no 

se logra demostrar -con cargo a su deber de fundamentación- que esta variación o ajuste 

implique un incremento en el costo de la oferta. Así las cosas no se logra demostrar que no 

haya disponibilidad de laborar días feriados o libres, así como que tampoco se haya incluido 

dentro del presupuesto de la oferta del consorcio apelante, sumas que permitan concluir en el 

plazo cotizado, sea incluso el desarrollo de diferentes frentes de trabajo -sean labores 

paralelas- en la reprogramación de rutas críticas, que bajo el análisis del adjudicatario es su 

deber desarrollar dicho aspecto y fundamentarlo adecuadamente a efectos de demostrarlo con 

plena certeza. En cuanto a lo expuesto por el señor Harold Céspedes, respecto a que el tiempo 

ofrecido no es adecuado para que el concreto alcance la mínima resistencia requerida, resulta 

oportuno señalar que dicha manifestación debía ser acreditada con la prueba pertinente, siendo 

que este es quién alega esta condición en contra del consorcio apelante, ante lo cual se tiene 

no se analiza con la debida profundidad. Por otra parte, se tiene que en cuanto al desarrollo de 

la Administración en el sentido del orden de las diferentes actividades, se tiene que es criterio 

de esta División, que la Cruz Roja no desarrolla y fundamenta adecuadamente -sea 

considerando análisis de rendimiento de las distintas actividades constructivas junto con la 

implementación de diferentes frentes de trabajo, entre otros- de modo que en forma técnica 

pueda establecer un orden y necesario de actividades, siendo que parece procedente que cada 

oferente determine la forma en que considera oportuno llevar adelante la construcción de la 

obra, eso sí bajo las reglas y condiciones mínimas, adecuada y ampliamente desarrolladas que 

permitan constatar un desarrollo constructivo correcto. En cuanto al desarrollo de la 

Administración referente a los plazos que corren de las actividades de la 3 a la 7, es pertinente 

reiterar que este Despacho echa de menos un ejercicio en el que más allá de comparar de 

frente a otros oferentes, se desprenda certeramente la imposibilidad -si fuera el caso- de llevar 

adelante el objeto contractual bajo las condiciones de seguridad adecuadas en el plazo 

dispuesto, aunado al hecho que cuando se analiza el criterio de la Administración en cuanto al 

cronograma presentado por el consorcio apelante, se tiene que la diferencia entre los plazos 

para las actividades objetadas entre la adjudicataria y la apelante corresponden a pequeñas 

diferencias, al considerar que el plazo en días naturales para el consorcio apelante es como ya 

se indicó con anterioridad hasta la actividad Viga de entrepiso de 33 días naturales mientras 

que del cronograma del adjudicatario para esas mismas actividades se indica un plazo contado 

a partir del 03 de agosto al 09 de setiembre unos 37 días naturales, es decir la diferencia del 
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plazo entre ambos oferentes para esas mismas actividades resulta de 4 días. Ahora bien, de 

conformidad con lo señalado, es que se evidencia que no existe claridad que permita a este 

Despacho resolver con certeza,que la oferta presentada por el Consorcio GSM SYMSA cuente 

con un plazo irreal de frente al objeto contractual, ante lo cual, resulta necesario que esa 

Administración se sirva desarrollar un ejercicio técnico ampliamente fundamentado con reglas 

objetivamente dispuestas, que permita determinar que no solo el plazo del consorcio apelante 

resulta -indudablemente - irreal, sino que se proceda al análisis del resto de oferentes válidos 

bajo parámetros similares, de manera tal que permita entender la argumentación bajo la cual 

esa Administración consideraría mantener laexclusión del apelante. De conformidad con lo 

expuesto en cuanto a este punto, se declara con lugarel recursopara que la Administración 

realice el análisis que se ha expuesto, eso sí sin considerar el uso de aditivos en el tanto que no 

se ha logrado demostrar en este momento procesal que para el objeto contractual ante el que 

nos encontramos su uso sea correcto y tampoco se ha desarrollado un análisis de su 

rendimiento para el caso particular.2.- Argumentos contra el consorcio apelante expuestos 

por la Administración. a). En cuanto al tiempomínimo requerido para fraguado  de la 

sección Contrapiso y entrepiso.Señala la Administraciónque desde la actividad N° 5 

(chorrear el contrapiso) hasta la actividad N°10 (chorrea del entrepiso) se utilizarán alrededor de 

22 días naturales para el proceso constructivo, que con base en la utilización de aditivos como 

"Sika"  (como lo indica el recurrente) se reducen los tiempos de fraguado de 7 días naturales a 

3 días naturales, cuando se tiene que dentro de las Especificaciones Técnicas de la Obra, 

según Cartel Final del expediente visible a folios 223 al 227en la sección de "Contrapiso y 

entrepiso', se indica claramente que el tiempo mínimo necesario es de 8 días naturales, y un 

plazo menor al requerido en el cartel constituye un incumplimiento técnico que faculta a la 

Administración a descartar la oferta, en razón de la protección del interés público en virtud de la 

seguridad constructiva del proyecto.Al respecto señala el consorcio apelante que reitera el 

ejercicio indicado en cuanto al uso de aditivos que reducen la duración de la resistencia del 

concreto en 42% de manera tal que en tres días se alcanzaría la resistencia del concreto que se 

alcanzaría en 7 días sin uso del aditivo, de manera tal que se alcanzará la resistencia deseada 

en 4 tractos de 3 días para un total de 12 días, los cuales superan los 8 días mínimos que dice 

el cartel. Criterio de la División: A efectos de resolver este punto, debemos indicar que la 

construcción argumentativa en cuanto a este punto por parte de la Administración, resulta 

indebida en tanto que el ejercicio resulta respecto a los tiempos de fraguado, y de inmediato 
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hace mención a las especificaciones técnicas de la obra según el cartel y remite a los folios 223 

al 227 Sección de "Contrapiso y entre piso", donde señala que se indica que el tiempo mínimo 

necesario es de 8 días naturales. Ahora bien, cuando este órgano contralor se dirige a la 

foliatura indicada por la Administración, sea 223 al 227, no se logra desprender la Sección 

Contrapiso y entre piso que origina dicha argumentación, y con lo cual este Despacho se 

encuentra ayuno de la debida fundamentación para resolver de conformidad. No obstante lo 

anterior, tras la revisión del cartel de la licitación,se tiene que con vista al folio 238 del 

expediente de contratación, se tiene que al punto 24. 1-2.4 denominada Contrapiso y piso, se 

encuentra la sección Contrapiso y entre piso, del cual se indica "La losa de contrapiso y entre 

piso será curada durante 8 días como mínimo." Ahora bien, de frente a este tipo de 

construcción es necesario por la condición técnica del objeto contractual y las condiciones 

señaladas por las partes, que quién alega un argumento como el expuesto realice el ejercicio 

adecuado a efectos de demostrar la procedencia de su decir, sea con un análisis lo 

suficientemente claro que permita entender dicho desarrollo, así las cosas se tiene que la 

construcción de la Administración refiere en particular al fraguado del Contrapiso y entre piso, 

no obstante, la sección dispuesta cartelariamente y sobre la cual supone este Despacho que 

resulta el argumento de la Cruz Roja, refiere a  un plazo de curación de 8 días, sin que se 

desarrolle adecuadamente la diferencia entre ambos términos y a partir de los cuales, con base 

en la prueba y debida argumentación, permita a este Despacho atender adecuadamente el 

cuestionamiento. Aunado a lo anterior, con vista en el mismo ausente ejercicio y 

fundamentación de la Administración, resulta pertinente indicar que con vista en la tabla de 

actividades dispuesta en el cartel (ver folio 198) no se encuentra ninguna actividad que se 

denomine fragua o curado y que permita sin lugar a dudas resolver de conformidad. Deben 

entender las partes que toda actuación con ocasión de un recurso de apelación, debe estar 

debidamente fundamentado y analizado, a efectos que este Despacho pueda resolver sin 

lagunas o ambigüedades los argumentos de las partes en un recurso de apelación. Así las 

cosas, este Despacho no cuenta con las condiciones para resolver este punto en contra del 

consorcio apelante. 3) Argumentos expuestos por parte del Ing. Harold Céspedes en 

contra del consorcio GSM SYSA. a). En cuanto a que el punto 16.6 determinó como 

requisito de admisibilidad la presentación de un cronograma de labores y avances de 

obra. Señala el adjudicatario que el punto 16 del cartel (requisitos de admisibilidad) indicó 

(16.6) que es obligación del oferente presentar un cronograma de las labores y avances de la 
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obra, ante lo cual,  considera que las observaciones hechas por el recurrente en su recurso, 

pudieron ser sustentadas en un cronograma de trabajo mejor elaborado, en el cual se pudiera 

incluso visualizar los recursos e insumos que ahora dice puede considerar dentro de la obra 

para disminuir el plazo de ejecución, con lo cual considera que incumple con este requisito de 

admisibilidad, ya que no presenta en su oferta el cronograma de labores y avances de la obra, 

con la determinación del precio por avance funcional finalizado, lo único que presenta es un 

diagrama tipo diagrama de Gantt por elementos y líneas, el cual se solicita en el punto 16.3 del 

cartel de licitación, pero que no se ajusta a lo solicitado en el punto 16.6 del pliego de 

condiciones. Sobre este tema, el Consorcio apelante no se refiere.Criterio de la División: Con 

vista en el cartel de la licitación, se tiene que dentro de los requisitos de admisibilidad se 

establece, en el punto 16,3 lo siguiente: "Diagrama: Se requiere que se adjunte junto con la 

oferta Diagrama Gantt por elementos y líneas, u otro esquema de programación de proyectos 

que cumpla con los requisitos de información mínimos." (ver folio 209 del expediente de 

contratación). Por otra parte, el punto 16.6 indica: "Cronograma: Es obligación del oferente 

presentar un cronograma de las labores y avances  de la obra, con la determinación del precio 

por avance funcional finalizado. Dicho cronograma debe ser aprobado por el Supervisor 

Técnico de la obra previo a realizarse cualquier pago." Ahora bien con vista en la oferta 

presentada por Consorcio GSM SYMSA, se tienela presentación de un presupuesto detallado 

con cantidad, precio unitario y total y delimitado por cada uno de los ítems que conforman las 

actividades solicitadas por la Administración, así como un Cronograma general propuesto para 

57 días hábiles de la totalidad de los ítems solicitado en el cartel (ver hecho probado N° 6). Así 

las cosas, se tiene que el consorcio recurrente efectivamente presenta el diagrama Gantt 

solicitado así como un presupuesto detallado, que incluye cada una de las líneas o actividades 

requeridas en que con claridad se determina el precio por avance de obra, de manera que se 

logra constatar el cumplimiento de este aspecto, máxime considerando que la Administración no 

dispuso cartelariamente un formato de obligado cumplimiento,y que además el mismo resulta 

conforme con el Plan de Inversión del punto 5.4.En ese sentido, se tiene que del presupuesto 

detallado presentado con su oferta, se logra evidenciar el costo de cada actividad con ocasión 

de cada ítem (ver hecho probado N° 6), sin que del mismo se desprenda alguna imprecisión -

que de por sí no ha sido indicada puntualmente-, siendo que como se ha trascrito, la norma 

cartelaria es sumamente amplia. Con base en lo anterior no se desprende incumplimiento 

alguno, siendo que en definitiva se cumple con la pretensión de contar con un presupuesto que 
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considere cada uno de los ítems relativos a las actividades a desarrollar. 3. b) En cuanto a una 

serie de presuntos errores secuenciales de las actividades del cronograma de 

actividades.Señala el adjudicatario una serie de errores en la secuencia de las actividades 

del cronograma presentado por el Consorcio GSM SYMSA, los cuales se indicarán a 

continuación pero que para efectos de orden serán resueltos en forma conjunta por parte de 

este Despacho:INCONSISTENCIA N° l.Según el cronograma presentado, y haciendo un 

avance de obra a mediados de la tercera semana, específicamente cuando va a dar inicio la 

actividad paredes de primer nivel, el avance aproximado en las actividades en ejecución sería:-- 

ITEM ACTIVIDAD AVANCE DE EJECUCIÓN APROXIMADO 

2 Escavación de tierra 90% 

3 Cimientos 75% 

4 Lastre y compactación 50% 

5 Chorrea de contrapiso 20% 

6 Paredes Primer Nivel 0% (inicia a partir de esta fecha) 

11 Instalación eléctrica 1° nivel 15% 

Al respecto, según detalle típico para las paredes en colindancia y detalle típico para las 

paredes centradas, descritos en los planos constructivos, específicamente en la lámina 6/15, 

ver anexo 2, es claro que se debe chorrear placas corridas de concreto de 65cm de ancho por 

20cm de espesor, sobre la cual se colocarán bloques de concreto de 15cmx20cmx40cm, 

dejando al menos dos hiladas de bloques por debajo del nivel del piso, motivo por el cual para 

poder iniciar la actividad de lastre y compactación, técnicamente es necesario iniciar primero la 

colocación de bloques de concreto, correspondientes a la actividad paredes de primer nivel, no 

obstante según el cronograma en análisis, el avance de la actividad paredes de primer nivel es 

0%, el avance de la actividad lastre y compactación es de 50% y el avance de la actividad 

chorrea de contrapiso es de 20%, lo cual es técnicamente imposible de realizar y no tiene 

ningún sentido de lógica. Es muy claro que para poder iniciar la chorrea de contrapiso debe 

existir algún sector de la obra en el cual ya se halla colocado y compactado el lastre, pero para 

poder colocar y compactar el lastre en algún sector de la construcción, es necesario haber 

colocado al menos las dos primeras hiladas de bloques de concreto, y considerando que las 

paredes del primer nivel deben tener 16 hiladas (para poder alcanzar la altura de paredes 

según detalle adjunto en anexo 2), estas dos hiladas significan un avance mínimo del 12,50% 



17 

en la actividad paredes del primer nivel. Al respecto se tiene que el Consorcio apelante a 

efectos de atender la argumentación del adjudicatario, aporta criterio técnico rendido mediante 

oficio CGT-0943-20102015 del 31 de octubre del 2015, y suscrito por el Ing. Carlos Gómez 

Torres, IC-24730,  mediante el cual se atiende dicho planteamiento en el sentido de señalar que 

perfectamente se puede compactar el lastre que no está cercano a cimientos, mientras se 

colocan los bloques que estarán enterrados y luego colocar y compactar el lastre de zonas 

cercanas al cimiento y paredes de bloques, señalando que existen diferentes maneras de 

ejecutar la obra siendo que los tiempos, rendimientos y metodologías constructivas son únicos 

de cada empresa  quien desarrolla la obra como corresponda, existiendo diversidad de criterios 

para construir, aunado al hecho que la actividad de paredes de primer nivel se ejecuta al 50% 

de haber desarrollado los cimientos, y no al finalizarlo como lo indica erróneamente el 

adjudicatario. Adicionalmente se indica que la actividad llamada contrapiso no solo lleva 

concreto sino también armadura, y obviamente el 20% de avance antes de iniciar la actividad 

de paredes corresponde a la colocación de armadura del contrapiso y no a la chorrea de 

concreto que en efecto debe hacerse una vez colocadas las hiladas de bloques enterradas. 

Continúa señalando el consorcio apelante que respecto al porcentaje de 12,5% (2 hiladas / 16 

totales) para colocación de dos hiladas enterradas, es un juicio del adjudicatario de acuerdo a 

sus propios rendimientos, ante lo cual señala que se pueden duplicar o triplicar el personal para 

que dos hiladas sean colocadas simultáneamente por varias cuadrillas, con lo cual ese 

porcentaje podría ser un medio o un tercio del indicado por el adjudicatario. INCONSISTENCIA 

N° 2. Señala el adjudicatario en contra del consorcio apelante que según el cronograma 

presentado, y haciendo un avance de obra a finales de la cuarta semana, específicamente 

cuando se dará inicio con la actividad Chorrea de Entrepiso, el avance aproximado en las 

actividades en ejecución sería:-------------------------------------------------------------------------------------- 

item Actividad Avance de Ejecución aproximado 

7 Columnas 95% 

8 Vigas entrepiso 50% 

9 Entrepiso pretensado 20% 

10 Chorrea de entrepiso 0% (inicia a partir de esta fecha) 
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Al respecto señala que para poder iniciar con la actividad Chorrea de Entrepiso, 

necesariamente debe estar colocado el 100% del entrepiso pretensado, ya que el profesional 

responsable de la obra debe avalar la colocación del mismo, además para poder colocar el 

entrepiso pretensado necesariamente deben estar chorreadas y fraguadas todas las columnas. 

Como se aprecia en los avances aproximados del cronograma en estudio, los mismos se 

contradicen y son imposibles de cumplir. En cuanto a esta presunta inconsistencia señala el 

Consorcio apelante, al amparo del criterio técnico indicado en la Inconsistencia N° 1, que no 

lleva razón el adjudicatario en cuanto a lo que indica respecto a que el sistema de entre piso 

con vigueta pretensada debe colocarse en su totalidad para poder chorrear, en tanto que ni 

siquiera el manual de fabricante de productos de concreto hace tal afirmación. Al respecto 

indica que dichas viguetas, antes de la chorrea, se encuentra simplemente apoyadas sobre las 

armaduras de las vigas de entrepiso, y cualquier vibración o movimientos sísmico puede 

provocar la caída de las mismas, provocando daños irreparables a la estructura y en tanto se 

tarde haciendo la chorrea del entrepiso, el equipo de trabajadores estará en peligro latente por 

posible caída de estas vigas. Así las cosas señala que su programación es terminar cada 

módulo de dirección de la vigueta y chorrearlo de inmediato por aposento terminado, por lo que 

no se requiere que las vigas de entre piso y columnas estén terminadas totalmente en todo el 

edificio si se va a desarrollando por aposentos o módulos, presentando una logística posible 

que permitiría colocar las viguetas e ir chorreando según sean colocadas por módulo A, B, C, D, 

E, F, y G, siendo únicamente necesario que las columnas existentes en estos módulos estén 

terminadas al primer nivel  y no todas como lo indica el oferente adjudicatario. Señala que su 

cronograma obedece a este formato de construcción por módulo e indica que por módulo el 

profesional puede verificar que se encuentre correctamente colocada la vigueta, otros 

elementos y autorizar la chorrea del entre piso de inmediato. INCONSISTENCIA N° 3 Señala el 

adjudicatario que según el cronograma de la apelante y haciendo un avance de obra a finales 

de la novena semana, específicamente cuando se dará inicio con la actividad Mueble de 

Cocina, el avance aproximado en las actividades en ejecución sería:------------------------------------- 

Item Actividad Avance de ejecución aproximado 

20 Pisos enchapes en cerámica 100% 

24 Mueble de cocina 0% (inicia a partir de esta fecha) 

 



19 

Al respecto indica que según el detalle de mueble de cocina (anexo 3), descrito en los planos 

constructivos, específicamente en la página 3/15, el mismo debe llevar un enchape en 

cerámica, y analizando el avance de estas actividades en el cronograma en estudio, la actividad 

Pisos enchapes en Cerámica tiene un avance deI 100% y la actividad Mueble de Cocina 

apenas va a iniciar, ante lo cual cuestiona ¿cómo es posible enchapar el mueble si no lo he 

construido? En cuanto a este punto, se tiene que el consorcio apelante nuevamente 

fundamenta su decir en el criterio técnico elaborado por el Ing. Carlos Gómez Torres, y al 

respecto indica que es posible atender el orden establecido en el cronograma presentado en 

tanto que la línea del cronograma propia del mueble tiene su respectivo enchape y no 

necesariamente debe estar incluido en la línea que al adjudicatario le parece oportuna.Criterio 

de la División:Sobre este tema debe señalarse, que el artículo 177 del RLCA establece la 

necesidad de que toda argumentación cuente con la debida fundamentación, sea en ese 

sentido que se aporte la prueba en que se apoye un argumento que permita justificar las 

razones de su planteamiento. Al respecto, se tiene que el adjudicatario hace una serie de 

cuestionamientos amparados sobre su conocimiento de la materia, pero al respecto omite 

aportar la prueba técnica correspondiente que bajo parámetros de objetividad, permita una 

valoración adecuada de las razones expuestas, por el contrario se tiene que el Consorcio 

apelante desvirtúa cada uno de los puntos establecidos en su contra y para ello aporta el 

criterio técnico pertinente. Bajo las condiciones expuestas, no queda más que evidenciar la falta 

de fundamentación del adjudicatario y en ese sentido rechazar sus alegatos en contra del 

consorcio apelante. De conformidad con el desarrollo implementado respecto a la legitimación 

del consorcio apelante, se tiene que no se ha logrado desvirtuar la validez de su oferta, con lo 

cual se tiene que resulta procedente su recurso con ocasión de la adjudicación. --------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. a) Sobre el análisis desarrollado en el anexo del 

recurso presentado por Consorcio GSM SYMSA, respecto al presunto precio ruinoso del 

adjudicatario. Ahora bien,pese a que como ha sido expuesto en el acápite anterior, la empresa 

apelante ha demostrado su legitimación para interponer el presente recurso de apelación, y se 

considera procedente que la Administración realice un ejercicio adecuado del plazo presentado 

por la totalidad de las empresas participantes válidas en el presente concurso, a efecto de 

valorar la pertinencia de la argumentación expuesta en contra de la oferta del adjudicatario 

respecto a un presunto precio ruinoso, este Despacho procederá a realizar el análisis pertinente 

a efectos de evidenciar la validez o no de dicha oferta. 1) Líneas de repellos e 
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impermeabilización con precio ruinoso. Al respecto se tiene que el consorcio GSM SYMSA 

indica que el oferente cotiza las líneas de repello e impermeabilización con precio ruinoso, al 

observar el precio unitario por metro cuadrado ofertado por un 88% de los oferentes para las 

mismas líneas, con lo cual hace ver que el precio por metro cuadrado de repello e 

impermeabilización de ¢1.113.84 cobrado por el adjudicatario, no cubre los costos asociados 

referenciados en el numeral 24.1-2.3 del cartel y mucho menos si le resta lo relacionado con 

costo de mano de obra indirecta, costo de insumos indirectos, utilidad e imprevistos de su 

estructura del desglose de precios, ante lo cual señala que dichos rubros no directos suman un 

total de 27% del precio ofertado dejando un costo directo de ¢813.00 por metro cuadrado de 

repello e impermeabilización, lo cual es ruinoso. En cuanto a este punto se tiene que el 

adjudicatario señala que su oferta no indica ninguna línea con ese nombre, no obstante 

suponiendo que se refiere al item 12 "Repellos y Revestimiento 1 er nivel", que asciende a la 

suma de ¢556.918,50 para 500 m2, presenta el desglose correspondiente según su oferta, de 

manera que del monto cobrado para Repello y Revestimiento 1er nivel el 54% corresponde a 

materiales y el 19% corresponde a mano de obra. Al respecto señala que considerando un 

repello con un espesor de 1,5 cm se necesitan 7,5 m3 de mortero, y para ello se necesitan: 55 

sacos de cemento, 10 m3 arena, 10 galones de aditivo, materiales que tienen un valor de 

¢281.434,25 y para ello adjunta proforma. Al respecto señala la Administración que la oferta 

del adjudicatario en cuanto al repello de pared se encuentra dentro del rango del mercado. 

Criterio de la División: Con la finalidad de atender este punto del recurso, corresponde indicar 

que el ejercicio realizado en el criterio técnico presentado con el recurso de GSM SYMSA, 

resulta insuficiente a efectos de demostrar que efectivamente el repello e impermeabilización 

resulta precio ruinoso en la oferta del adjudicatario, siendo que una mera comparación entre las 

empresas participantes, no resulta un criterio a partir del cual resolver, si acaso podría constituir 

un mero indicio, siendo que no se tiene certeza de la representatividad que este tenga de las 

condiciones reales de mercado. En ese sentido, se echa de menos un ejercicio presupuestario 

a partir del cual, respecto al desglose del precio del adjudicatario se logre evidenciar que 

efectivamente esa línea resulta ruinosa. De conformidad con lo expuesto, nos encontramos 

ante una situación en la que si bien se aporta criterio técnico, el mismo no solo no es 

desarrollado en el recurso de apelación como tal, sino que además el mismo parte de premisas 

que permiten cuestionar su solidez argumentativa y que por ende lo convierte en prueba 

inadecuada para demostrar la situación expuesta. Así las cosas se declara sin lugar este punto 
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del recurso. 2) Mueble de cocina con precio ruinoso. En cuanto a este punto, se tiene que el 

consorcio apelanteseñala que para la línea de muebles de cocina se tiene un precio ruinoso 

de ¢513.621, ya que se cuenta con oferta que cotiza ¢5.185.850 por ambos muebles de cocina 

y para ello aporta cotización. Al respeto señala que en planos se aprecian dos muebles de 

cocina que en total miden 16,65 m en tanto que el adjudicatario fija ¢30.848 por metro  con lo 

cual no cubre los dos fregaderos y cachera de los mismos por lo que resulta ruinoso, siendo 

que además el hecho de que los planos no sean suficientemente detallados no da derecho a 

ofrecer de mala calidad. En cuanto a este punto, se indica por parte del adjudicatario que el 

apelante describe actividades que no corresponden al item 24, por ejemplo el enchape en 

azulejos corresponden al item 20 pisos y enchapes, los fregaderos y cacheras corresponden al 

item 30 instalaciones sanitarias, con lo cual señala que los materiales necesarios para la 

construcción de los muebles tiene un coso de ¢220.000 y para ello adjunta proforma. En cuanto 

a este punto señala la Administración que con ocasión de la visita al lugar de las obras, se 

trató el tema de dicho mueble y se aclaró que el proceso constructivo de dicha actividad se 

realizaría de la siguiente forma: un sobre chorreado, enchapado en cerámica y fraguado, nada 

más, debido a que un mueble de cocina completo representaría una elevación del costo del 

proyecto y además no hay especificaciones técnicas para su elaboración. Criterio de la 

División:Al respecto de este punto, se tiene pertinente indicar lo antes señalado con ocasión 

del análisis desarrollado respecto a la ruinosidad del repello, lo anterior en el sentido que todo 

recurso de apelación si bien al amparo del artículo 177 del RLCA requiere la debida prueba 

técnica, la misma debe resultar idónea de frente a las condiciones que se pretenden acreditar, 

lo cual se echa de menos respecto a la documentación aportada por el recurrente, que como ya 

se dijo, además que omite integrarlo en el contenido de su recurso con la argumentación 

pertinente, parte de una serie de premisas que son fácilmente debatidas por el adjudicatario al 

señalar que su mueble simplemente tiene un costo diferente al suyo y máxime partiendo del 

hecho que el cartel y los planos no cuentan con condiciones a cumplir, situación que también es 

expuesta por la Administración. Aunado a lo anterior, a efectos de debatir dicha prueba se 

aporta documentación que demuestra que efectivamente la elaboración del mueble de cocina 

está dentro del rango señalado en su oferta. Así las cosas, visto que el recurrente no logra 

demostrar de qué forma se materializa la alegada ruinosidad, se declara sin lugar este punto 

del recurso.3) No se cotiza buzón y basurero por parte del adjudicatario.En cuanto a este 

punto señala el consorcio apelante que tal como se demuestra de los planos, el objeto 
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contractual requiere la cotización de un basurero y un buzón, costos que no se indican en la 

oferta del adjudicatario, y al respecto considera que no se puede indicar que está diluido en otra 

línea porque no tiene sentido incluirlo como indirecto cuando el costo es directo. Al respecto, se 

tiene por parte del adjudicatarioque su oferta se ajusta al presupuesto solicitado en el cartel y 

en el mismo no se solicita cotizar basurero y buzón como líneas aparte, el basurero es parte de 

las instalaciones sanitarias del item 30 y el buzón es parte del pergorado y paso peatonal del 

item 32. En cuanto a este punto señala la Administraciónque el cartel no solicitó cotizar dichos 

bienes, pues tanto el buzón como el basurero, tal como se desprende del plano respectivo se 

escogerá  por parte del propietario del proyecto, con lo cual si el consorcio apelante lo incluyó 

es un adicional. Criterio de la División: A efectos de atender este punto del recurso de 

apelación, se trae a estudio lo expuesto por la Administración en el sentido que ni el buzón ni el 

basurero son parte del objeto de esta contratación, observándose así del respectivo cartel, ante 

lo cual deberá disminuirse de ambas ofertas el costo de los mismos y al efecto no se logra 

evidenciar incumplimiento alguno por las partes. Así las cosas se declara sin lugar este punto. 

4) Que el adjudicatario indica que asumirá la dirección técnica de las obras y no realiza el 

cobro respectivo de honorarios.En cuanto a este punto señala el consorcio recurrente que 

el adjudicatario asumirá la dirección técnica  de las obras del proyecto cuando el cartel y los 

planos no lo requieren, puesto que otro profesional asumirá dicha consultoría según el  punto 

17 del cartel, ante lo cual se indica que el adjudicatario al señalar que asumirá la dirección 

técnica debe dejar el cobro correspondiente a honorarios en su oferta, y no se aprecia dicho 

cobro en la misma, siendo partícipe de competencia desleal, al querer asumir un servicio de 

consultoría sin hacer el cobro reglamentario de 5% por concepto de Dirección Técnica. Aunado 

a lo anterior indica que el adjudicatario expresa que la dirección técnica está incluida en su 

oferta, por lo que deberá hacer exclusión de la misma del precio ofertado correspondiente a un 

5% para así ajustarse realmente a la solicitud del cartel, monto que una vez corregido sería de 

¢161.359.904,44 por concepto de demolición y construcción de la obra y ¢8.067.995,27 por 

concepto de cobro de honorarios por servicio de dirección técnica que deben ser devueltos a la 

Administración por cobro indebido. Al respecto indica el adjudicatario que es evidente que su 

oferta no puede contradecir el cartel por lo que es claro que la Dirección Técnica ya está 

contemplada por la Administración, siendo que por error se indicó que asumiría la Dirección 

Técnica cuando lo correcto es que asumiría la responsabilidad como profesional responsable 

del proyecto, motivo por el cual no se cotizó ese rubro por separado ya que es responsabilidad 
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que el cartel indica que será asumido por la Administración. Al respecto indica la 

Administraciónque el Arquitecto José Manuel Conejo es el supervisor técnico de la Cruz Roja, 

lo que se interpreta de la oferta de Harold Céspedes es que el fungirá como responsable 

técnico por la contraparte, en razón que debe existir un responsable de la Administración y otro 

de la empresa constructora, por ende el rubro en la oferta de Harold Céspedes obedece a la 

asesoría que debe brindar el a su empresa, se indica que es simplemente una referencia y 

separación del monto por construcción como tal y dirección técnica donde el asumirá la 

responsabilidad  de ejecución del proceso constructivo de su empresa, por lo que no se 

entiende que el adjudicatario está cotizando los servicios que desarrollará el señor Conejo 

Víquez. Criterio de la División: Respecto a este punto del recurso, es criterio de este 

Despacho que la referencia hecha por la apelante resulta contraria, de por sí, con la pretensión 

del cartel de la licitación que efectivamente desarrolla que el responsable del proyecto es el 

señor José Conejo Víquez en su condición de Arquitecto, en tanto que la oferta del señor 

Harold Céspedes refiere a la responsabilidad que asumirá del proyecto. Aunado a lo anterior, 

de la información que consta en autos se desprende que la exposición desarrollada por el 

apelante en cuanto al 5% correspondiente a la Dirección técnica resulta conforme lo establece 

el Arancel de Servicios Profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica (CFIA) para el diseñador, no para el constructor, con lo cual su análisis no es 

pertinente en tanto que con vista en el objeto de la contratación, no estamos en presencia de un 

contrato de diseño con lo cual el monto sobre el cual alega no es congruente con su desarrollo. 

De esta forma se declara sin lugar este punto. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, 

se tiene que la empresa apelante no lleva razón en cuanto a los argumentos vertidos en contra 

del adjudicatario con ocasión del anexo de su recurso referido a precio ruinoso, motivo por el 

cual se tiene que dicha oferta puede ser analizada por parte de la Administración a efectos de 

considerar su procedencia con ocasión del estudio que se debe implementar respecto a la 

razonabilidad del plazo ofertado. De conformidad con lo antes expuesto se declara parcialmente 

con lugar el recurso interpuesto por el Consorcio GSM SYMSA.------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 177, 180, 182, 183  

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar 
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parcialmente con lugar el recurso de apelacióninterpuesto por Consorcio GSM-SYMSA en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-000001-02promovida por 

Asociación Cruz Roja Costarricense, para la contratación de la Demolición del edificio actual, 

remoción de escombros y limpieza del lugar y construcción del nuevo edificio de la Cruz Roja de 

Santa Bárbara, adjudicado a favor del Ing. Harold Céspedes Cortés, por un monto de 

¢169.427.900,00 (ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos 

colones exactos), acto que por las razones señaladas en la presente resolución se anula.2) De 

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

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

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