
R-DCA-1011-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de diciembre del dos mil 

quince.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

GERMAN SÁNCHEZ MORA, S.A., en contra del acto de declaratoria de desierto de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN 

ESCUELA MARÍA VARGAS RODRÍGUEZ, para la “Construcción de demolición de obra 

existente de 2000 m2, limpieza y preparación de terreno 2302,37 m2, construcción de pabellón 

de 259 m2 con una administración, aula y laboratorio de cómputo, construcción de una caseta 

de guarda de 8,31 m2, construcción de 112 m2 en rampas de circulación y cubierta, 

construcción de 102 m2 área de cocina-comedor-bodega, construcción de 77,70 ml de muro de 

retención, construcción de 168,80 ml de tapias-ingreso y cerramiento, construcción de 42,05 m2 

gradas de circulación, construcción de 1459,93 m2 de pabellón de aulas, construcción de 

138,40 m2 de baterías de baños, construcción de 18,03 m3, de tanque séptico, instalación de 

60 ml de desfogue pluvial, instalación de dos tanques para agua potable, instalación de 60 ml 

de drenajes para tratamiento de aguas, instalación de 200 ml para red de agua potable, 

instalación de 230 ml red de aguas negras y grises, instalación de 263,6 ml de red tubería 

pluvial, construcción de 4190 ml de instalaciones eléctricas internas, instalación de 1500 ml de 

sistema de circuito cerrado, instalación de 1500 ml de sistema de circuito cerrado de audio, 

instalación de 13,9 ml de acometida eléctrica y pedestal. ---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Constructora y Consultora German Sánchez Mora, S.A. remitió recurso de 

apelación vía correo electrónico el 25 de noviembre de 2015 y presentó el documento original el 

26 de noviembre de 2015.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas del veintisiete de noviembre de 2015 se solicitó el 

expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido mediante el oficio número EMVR-

198-2015 del 27 de noviembre de 2015.--------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: De conformidad con la información que consta en el expediente 

administrativo del concurso, para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Educación Escuela María Vargas 

Rodríguez promovió la Contratación Directa Concursada para la “Construcción de demolición 
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de obra existente de 2000 m2, limpieza y preparación de terreno 2302,37 m2, construcción de 

pabellón de 259 m2 con una administración, aula y laboratorio de cómputo, construcción de una 

caseta de guarda de 8,31 m2, construcción de 112 m2 en rampas de circulación y cubierta, 

construcción de 102 m2 área de cocina-comedor-bodega, construcción de 77,70 ml de muro de 

retención, construcción de 168,80 ml de tapias-ingreso y cerramiento, construcción de 42,05 m2 

gradas de circulación, construcción de 1459,93 m2 de pabellón de aulas, construcción de 

138,40 m2 de baterías de baños, construcción de 18,03 m3, de tanque séptico, instalación de 

60 ml de desfogue pluvial, instalación de dos tanques para agua potable, instalación de 60 ml 

de drenajes para tratamiento de aguas, instalación de 200 ml para red de agua potable, 

instalación de 230 ml red de aguas negras y grises, instalación de 263,6 ml de red tubería 

pluvial, construcción de 4190 ml de instalaciones eléctricas internas, instalación de 1500 ml de 

sistema de circuito cerrado, instalación de 1500 ml de sistema de circuito cerrado de audio, 

instalación de 13,9 ml de acometida eléctrica y pedestal (Cartel del Concurso, folios 96 al 178 

expediente administrativo del concurso). 2) Que en dicho concurso participaron las empresas 

Constructora Sánchez Vargas, S.A., SCH Consultoría y Construcción Tica, S.A., Urbanotecnica, 

S.A., Construcciones Hermanos Porras CHP, S.A., Reyco, S.A., Construcciones Peñaranda, 

S.A., Consorcio Constructora y Consultoría German Sánchez Mora – Topógrafo Sánchez Mora, 

Compañía Constructora Gaia, S.A., Desarrollos Urbanísticos Almada, S.A. y Grupo Condeco 

VAC, S.A. (Folio 3124 expediente administrativo del concurso). 3) Que en el Acta número 007-

2015 de la Sesión Extraordinaria 007, celebrada a las 10:00 horas del 26 de febrero del 2015, 

mediante la cual la Administración procede a realizar la primera adjudicación de este curso, se 

indicó con respecto a la oferta presentada por la empresa apelante Constructora y Consultora 

German Sánchez Mora, S.A. lo siguiente: “Por su parte, la oferta con el tercer mejor precio para 

la administración, presentada por el consorcio Topógrafo Germán Gonzalo Sánchez Mora-

Constructora y Consultora Germán Sánchez Mora S.A. fue declarada técnicamente inadmisible, 

los motivos de ello se concretan en que con la información y documentación técnica 

presentada, por dicho oferente no satisface totalmente lo requerido según el pliego de 

condiciones, por lo que se procede a descalificar técnicamente a la respectiva oferta. Lo anterior 

conforme a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (Decreto No. 33411), el cual indica lo siguiente: "Artículo 82.-Consecuencias de 

no atender la prevención. Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, 

la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la  

naturaleza  del  defecto   lo amerite..." Específicamente se determinó la descalificación técnica 
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de la plica debido a los siguientes motivos: 1) No fue presentado el presupuesto detallado de los 

renglones de obra indicados en el oficio DIEE-DC-AT-012-2015, ni se observó mención o 

justificación alguna de los motivos por los cuales para estos se cotizaron los precios que 

aparecen en la oferta. Como se le indicó claramente al oferente, tal información se requería 

para valorar la razonabilidad de los precios propuestos en dichos ítems, dado que en los 

mismos se notaron divergencias muy considerables con respecto a los montos referenciales y a 

los precios promedio de la contratación particular, esto en observancia de lo establecido en el 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por el contrario, el oferente 

menciona que por tercera vez presenta su presupuesto detallado, sin embargo para esta área 

técnica la tabla de pagos presentada conforme a las condiciones particulares aún no es 

suficiente para estudiar los precios referidos, ya que en la misma no se desglosan los 

elementos que componen cada ítem (por ejemplo concretos y sus agregados, elementos de 

mampostería, aceros de refuerzo u otros según sea el caso) ni tampoco las cantidades unitarias 

de los mismos (claramente la unidad "global" no es unitaria, como sí lo son las de superficie, las 

de longitud, las de cantidades de elementos constructivos, las de volumen, etc.) con los cuales 

se hubiera podido analizar apropiadamente la información. Dada la omisión señalada, caben 

por lo tanto puntualizar las razones por las que se consideran inaceptables los precios ofertados 

por el consorcio en los renglones en cuestión, mismas que atienden no solo a la comparación 

de aquellos con los respectivos montos referenciales, sino a su cotejo frente a la generalidad de 

los precios ofertados para los mismos ítems por parte de las restantes empresas; por ejemplo, 

para la instalación eléctrica del bloque 1 administrativo, aula cómputo, se presupuestó en un 

41,54% (03.840.826,94) por debajo de! referencial y 35,08% (¢2.921.768,12) por debajo del 

promedio muestral obtenido para este ítem, considerándose al mismo como ruinoso; la 

instalación eléctrica laboratorio, perteneciente al mismo bloque, se cotizó en apenas 

¢125.622,09, estando un 98,60% por debajo de la estimación referencial de ¢8.945.177,87 y un 

97,77% por debajo del monto promedio de ¢5.631.990,57, siendo en este caso un precio   

igualmente ruinoso; la caseta de guarda contrapiso (mismo bloque) se presupuestó en un 

monto casi 9 veces mayor al estimado por la Administración y 4 veces superior al promedio 

muestral, siendo el precio del oferente de ¢3.536.694,67, el de la segunda de solo ¢404.576,63 

y la media referida de apenas ¢887.071,49, considerándose el precio ofertado  como  excesivo;   

la caseta guarda, instalación eléctrica el oferente la cotizó en ¢4.323.943,86, monto que excede 

casi 40 veces a los ¢109.656,32 estimados por la Administración y en más de 4,5 veces al 

promedio muestral de ¢924.716,11, por lo que se considera el ofertado por el consorcio como 
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excesivo; la cotización de la caseta guarda cielo  raso (por ¢1.220.788,01) sobrepasa en cerca 

de un 493% al monto referencial de  ¢205.887,44 y en alrededor de un 209% al promedio de 

este último junto con las restantes ofertas admisibles, considerándose también este precio 

como excesivo; el presupuesto para la obra exterior del  mismo bloque  (por ¢2.715.796,52)  

supera en  aproximadamente un 365 /, al monto referencial de ¢583.689,47, mientras que se 

encuentra cerca de un 167% por encima del monto promediado de ¢1.081.821,88  siendo 

también el precio ofertado excesivo para esta contratación; el mueble de cocina (cocina), 

cotizado en ¢5.568.538.59 por el consorcio, supera en cerca de un 483% al referencial 

estimado de ¢955.448,70,  mientras que al promedio muestral de ¢1.979.384,62 lo supera en 

alrededor de un 181% considerándose por este motivo como excesivo; el levantamiento nivel 1, 

perteneciente al pabellón de aulas, el oferente lo cotizó en apenas ¢8.725.621,81, monto que se 

encuentra muy por debajo de los ¢41.097.291,70 estimados por la Administración y de los 

¢25.616.34416 obtenidos como promedio en este caso, es decir, cerca de 79% y 66% por 

debajo de dichos montos respectivamente, por lo que se determina que el precio ofertado por el 

consorcio es ruinoso para los efectos de la presente contratación; el levantamiento nivel 2, 

perteneciente al mismo pabellón de aulas, presenta una situación similar al rubro recién 

mencionado, va que cl consorcio lo cotizó en tan solo ¢8.725.621,81, monto que se encuentra 

casi un 80/o por debajo del referencial de ¢43.466.665,93 y cerca de un 59% por debajo de los 

¢21.235.456,68 resultantes del promedio muestral, siendo por esto ruinoso el  precio ofertado. 

2)EI cronograma de ejecución, una vez revisada la corrección referente a las duraciones de la 

obra y de cada una de sus actividades, se siguió presentando incorrectamente, esto debido a 

que se indicó una duración total del proyecto de 411 días, plazo que no coincide con el indicado 

originalmente en la oferta. 3) En cuanto a la documentación que se requería para acreditar la 

experiencia del oferente, se  echa  de   menos  lo  solicitado  en   el  oficio   DIEE-DC-AT-012-

2015! Específicamente, de  lo aportado ahora mediante el oficio GSM2-1152-060215, se 

observó que el oferente incorpora la información requerida para el   proyecto  del  centro  diurno  

para  la  persona  adulta  mayor  para  la municipalidad  de   Moravia,   el  cual  fue   ejecutado   

por  un   monto  de ¢327.135.084,73, no obstante, de lo revisado previamente por esta área 

técnica se corroboró que esta obra ya había sido debidamente referida en la oferta original y 

apropiadamente acreditada su ejecución mediante las subsanaciones del oficio GSM2-0924-

300115 (entiéndase las fotocopias autenticadas de  los contratos y de  las cartas o actas de 

recepción a satisfacción  signadas  por los contratantes  de  cada obra),  por lo  que ciertamente   

dicho   precio   ya   había   sido   considerado,  siendo    por consiguiente   que   lo   único   que   
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estaba   pendiente   era   adjuntar   la información conforme de  una  obra  que   como   mínimo   

se   hubiera contratado por el monto que se le indicó en el oficio DIEE-DC-AT-012-2015, es 

decir, que sobrepasara los ¢8.500.000,00. Cabe aclarar aquí con vista en los requerimientos    

hechos al oferente que se encuentran debidamente incorporados en el expediente de 

contratación, los cuales no son de su desconocimiento ni lo es la documentación relacionada 

con los aspectos técnicos en torno a los cuales giraron dichas solicitudes, que repetidamente se 

le previno para que aportara la documentación de obras que cumplieran con las solicitaciones 

específicas del cartel (oficios DIEE-DC-AL-060-2015 y DIEE-DC-AT-012-2015), cosa que 

evidentemente no realizo si se observa que los únicos montos que se pueden computar son los 

correspondientes a las licitaciones 2011LA-000003-UTN01 (¢42.927.262,49 para la ampliación 

de las instalaciones de la carrera de turismo en las sede central de la UTN), 2012LA-000676-

09001 (¢41.649.071,09 para la tapia perimetral de la sede de la Policía de Control Drogas de 

Guápiles), 2011CD-000273-UTN01 (¢11.370.485,70 para la construcción de casetas de 

seguridad para UTN), 2012CD-000603-PROVCD (¢9.931.631,19 para la remodelación y 

acondicionamiento de las escaleras de la sede del Poder Judicial en San Ramón), 2012LA-

000181-09002 (¢58.342.839,08 para mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico 

del complejo policial Juan Rafael Mora, frente al Centro Comercial del Sur en San José), 

2013LA-000062-08900 (¢164.144 986,88 para solución eléctrica del módulo A del complejo 

policial Juan Rafael Mora Porras), 2012-LN-000112-99999 (obras por ¢349.494.786,90 para la 

Imprenta Nacional) 2013LA-000057-32900 (obras por ¢149.426.139,91 para la sede central     

del     MOPT),     2013LA-000073-09002  (obras     eléctricas por ¢21.360.025,40 para el edificio 

de la Escuela Nacional de Policía, sede central segunda etapa en el complejo policial Juan  

Rafael Mora) y la numero 20013CD-000001-0003300001, que corresponde a la Construcción ya 

referida del centro diurno para la persona adulta mayor en Moravia y que en total suman 

01.175.782.313,37 y no los ¢1.184.230.026,11 requeridos de esta oferta en particular; lo 

anterior debido a que se constató, además de la sabida presentación completa de la 

documentación y de los contenidos que dentro de ella se verifican, que dichos proyectos sí 

fueron ejecutados dentro del plazo de tres años requeridos según el pliego de condiciones, 

circunstancias que según lo visto en el expediente no fueron así en los restantes proyectos 

enumerados. Es importante agregar que entre los contratos concernientes a proyectos que 

fueron ejecutados dentro del plazo establecido en el cartel y que fueron originalmente referidos 

en la oferta, no se consideraron para el cómputo aquellos cuya documentación conforme 

finalmente no fue presentada como parte de la plica ni dentro de las subsanaciones 



 

 

6 

 
correspondientes; tampoco se tomaron en cuenta las obras para las Juntas Administrativas del 

CTP José María Zeledón Brenes y del Liceo de Aserrí, esto por cuanto las mismas fueron solo 

por mano de obra, no siendo, según se desprende, ninguno de los miembros del consorcio 

oferente el profesional que fungió como responsable ante el CFIA para dichas contrataciones; 

específicamente en cuanto a estos últimos casos, se entiende que el contratista no asumió la 

responsabilidad por la totalidad de la construcción, por lo que no es posible acreditarle 

experiencia en la que no tuvo a su cargo la logística ni los compromisos completos del proyecto, 

que dicho sea de paso y de acuerdo a la complejidad y las características de los trabajos objeto 

de esta contratación, corresponde a la experiencia que necesariamente se considera como 

similar. Sobre esta justificación, es importante señalar que el propósito de esta Administración, 

expresado en los requisitos del cartel, claramente está orientado a que la empresa que se vaya 

a contratar posea la suficiente experiencia en obras similares a la de la presente contratación, 

entendiéndose que los proyectos en los que ésta haya participado anteriormente no solo se 

asemejen constructivamente al tipo de obra de marras, sino que el rol que haya tenido como 

contratista en tal participación también haya sido como el que ahora se requiere, es decir, uno 

en el que el contratista, aparte de proporcionar la mano de obra, haya sido el responsable de 

dirigir las actividades concernientes a la programación y al avance físico y financiero de las 

obras, así como de la gestión de recursos como materiales, equipo, maquinaria, herramientas y 

de otros aspectos técnicos y económicos propios de las labores de construcción, rol que 

ciertamente se asume de forma legal con el respectivo registro ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 4) La tabla del programa de desembolsos y la línea 

base del costo del proyecto no se presentó conforme a lo solicitado en el cartel. Al respecto, a 

pesar de que el oferente menciona que la misma se aporta por tercera vez, no se observa que 

esto sea así, esto si vemos que lo presentado no concuerda totalmente con el formato y 

contenido requeridos en el cuadro que se visualiza en la página 11 de 42 de las condiciones 

generales (acápite programa de desembolso y la línea base del costo del proyecto). (El 

subrayado no es original) (Folios 3115 al 3126 expediente administrativo del concurso). 4) Que 

mediante la resolución número R-DCA-389-2015 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos 

del veintiséis de mayo del dos mil quince, esta Contraloría General de la Republica resolvió el 

recurso de apelación interpuesto por Desarrollos Urbanísticos Almada, S.A. en contra del acto 

de adjudicación recaído a favor de Ingeniería Gaia, S.A., por un monto de ₡667.373.000,00. 5) 

Que mediante la resolución número R-DCA-641-2015 de las quince horas veintiún minutos del 

veinte de agosto de dos mil quince, esta Contraloría General de La Republica, resolvió en 
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segunda ronda el recurso de apelación interpuesto por la empresa Desarrollos Urbanísticos 

Almada, S.A., en contra del acto de readjudicación de la Contratación Directa Concursada, 

promovida por la Junta De Educación Escuela María Vargas Rodríguez, código 1124, San 

Antonio, Alajuela para la Construcción de Infraestructura Educativa, acto recaído a favor de la 

empresa INGENIERÍA GAIA, S.A., por un monto de ¢667.373.000,00. 6) Que mediante 

resolución de las 14:00 horas del 17 de noviembre de 2015 declaró desierto el procedimiento de 

contratación directa tramitada por la Junta de Educación de la Escuela María Vargas Rodríguez 

(código 1124), ubicado en el Distrito de San Antonio de Alajuela, para la reconstrucción del 

centro educativo (Folios 3955 al 3984, tomo IX expediente administrativo del concurso). ---------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. En el recurso de apelación, la Apelante 

expone que de conformidad con el expediente de la contratación administrativa, la oferta de su 

representada es la tercer oferta más baja en precio por la suma de 657.905.570,06. Asimismo, 

que la oferta más baja en precio de la empresa Constructora Sánchez Vargas, S.A., no cumple 

financieramente, ya que se solicitaba según el cartel un total de 10% de utilidad neta con 

respecto al Patrimonio, y presenta un promedio de 8.78%, faltándole un promedio de 1.22% 

para lograr la razón financiera que solicita la Administración. Agrega, que de conformidad con la 

resolución R-DCA-641-2015 de las 15:21 horas del 20 de agosto del 2015 este órgano contralor 

declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por la segunda oferta más baja en precio 

correspondiente a la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada, S.A., en virtud de que no 

cuenta con la legitimación suficiente para interponer el recurso, toda vez que no cotizó la 

totalidad del objeto contractual, por lo que no podría resultar adjudicataria. Por lo cual, 

manifiesta que siendo que las ofertas número 1 y 2 en cuanto a precio no pueden resultar 

adjudicatarias, queda como elegible su oferta debiendo ser la respectiva adjudicataria.  De igual 

manera, indica que mediante el oficio DIEE-DC-AL-127-2015 del 24 de febrero del 2015 se 

procede a hacer análisis técnico de las ofertas, sin embargo este análisis únicamente hizo 

estudio de las ofertas de la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada, S.A, Constructora 

Sánchez Vargas, S.A., Consorcio Germán Gonzalo Sánchez Mora- Constructora y Consultora 

German Sánchez Mora, S.A, y por último de Ingenería Gaia, S.A., siendo este el informe que 
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fue enviado a la Junta de Educación, por lo que no se les comunicó el resultado final de todas 

las ofertas, sino solamente un resultado parcializado, lo cual provoca vicios de nulidad de la 

resolución que de infructuosidad, ya que no se le permitió a la Administración contar con todos 

los elementos para determinar si efectivamente procedía tal infructuosidad, o más bien aplicar el 

principio de eficiencia y de eficacia del artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, en el 

sentido de que hubiese criterios para el sostenimiento del mayor número de ofertas. Además, 

expone que mediante resolución número R-DCA-641 -2015 de las 15:21 horas del 20 de agosto 

del 2015 este órgano contralor determinó la existencia de una nulidad del acto de adjudicación, 

en vista de que en esta contratación no establece la forma mediante la cual se realizarían los 

estudios de razonabilidad de precios, además de que no se justifica dentro del expediente 

administrativo los fundamentos que dieron origen al presupuesto referencial. Es decir, a su 

criterio la Administración aún podría realizar este estudio de razonabilidad, y con ello determinar 

que la oferta de su representada podría ser la respectiva adjudicataria. Además, señala que es 

importante también tener en cuenta que según el oficio DIEE-DC-AT-090-2015 del 26 de agosto 

del 2015, el presupuesto referencial fue confeccionado por un consultor externo, a quien se le 

debe notificar que debe readecuar el presupuesto referencial a los requerimientos de esta 

Contraloría General, y con esto poder determinar que la presente licitación es adjudicable. Por 

último, señala que se debe tomar en cuenta que la presente contratación ya se convirtió en 

urgente, por motivo de que el Ministerio de Salud dictó orden sanitaria por el estado actual de la 

infraestructura, además de que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo 

también relacionado con la infraestructura educativa, por lo que es procedente que se declare la 

nulidad de este declara la infructuosidad, y en su lugar se ordene a la Administración realizar la 

adjudicación. Criterio de la División. Primeramente, reviste de importancia para la presente 

resolución señalar que de conformidad con lo acordado por la Junta de Educación de la Escuela 

María Vargas Rodríguez, acta número 007-2015, Sesión Ordinaria 007, de las 10:00 horas del 

26 de febrero de 2015 - mediante la cual la Administración procedió a realizar la primera 

adjudicación de este concurso a favor de la empresa Ingeniería Gaia, S.A., por un monto de 

₡667.373.000,00, la recurrente fue descalificada técnicamente (Hecho probado 3). Por lo cual, 

para que resultara procedente este recurso de apelación la recurrente debió ostentar 

legitimación, o sea que su oferta no se encontrara descalificada por incumplir el cartel del 

concurso, y a su vez demostrar que tenía un mejor derecho para resultar adjudicataria en este 

concurso, no obstante estos requisitos no son cumplidos por la apelante. En este sentido, se 

debe indicar que la oportunidad procesal para que la recurrente pudiera discutir su 
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descalificación fue en la primera ronda de apelación, la cual fue resuelta por esta Contraloría 

General mediante la resolución número R-DCA-389-2015 de las trece horas cincuenta y cuatro 

minutos del veintiséis de mayo del dos mil quince (Hecho probado 4), siendo que en la misma 

se resolvieron únicamente los alegatos interpuestos por la empresa Desarrollos Urbanísticos 

Almada, S.A. en contra de su descalificación y de la adjudicación en esa oportunidad a favor de 

la empresa Ingenería Gaia, S.A. En consecuencia, cualquier alegato o discusión respecto a los 

motivos que tuvo la Administración para la descalificación de la oferta de la apelante se 

encuentran precluidos, siendo que como se explicó el momento procesal para ello ya aconteció. 

De igual manera, se debe hacer ver que aún y cuando los argumentos en contra de la 

descalificación de la apelante estuvieran precluidos, en el recurso de apelación la recurrente no 

hace ningún ejercicio con fin de demostrar que ostenta legitimación, o sea que su oferta cumplió 

con las exigencias cartelarias cuestionadas a su oferta. Por el contrario, únicamente manifiesta 

que ella podría ser la respectiva adjudicataria de este concurso, sin ninguna demostración al 

respecto o explicación que conduzca a esta conclusión, siendo que se debe tomar en 

consideración que la Administración determinó que no cumplía con el pliego de condiciones. 

Asimismo, debido que el presente concurso fue declarado desierto, por las razones de interés 

público que la Administración incorporó en el expediente administrativo (hecho probado 6), es 

importante remitir a lo establecido en el numeral 180 inciso b), párrafo final, en el cual se regula 

que en caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su 

aptitud para resultar readjudicatario, debe alegar que las razones de interés público son 

inexistentes o no vinculadas al caso. Sin embargo, tal y como fue explicado líneas atrás la 

apelante no cumple con su acreditación de mejor derecho, dado que inicialmente fue declarada 

inelegible su oferta, y además tampoco cumple con la obligación de presentar alegatos 

debidamente fundamentados con base en los cuales desacreditara las razones de interés 

público que tuvo la Administración para declarar desierto este concurso. Lo anterior, en razón 

de que ni siquiera cuestionó los motivos invocados por la Administración, siendo que 

únicamente arguye que dado que en el oficio DIEE-DC-AL-127-2015 del 24 de febrero de 2015 

a su criterio se hizo un análisis de las ofertas parcializado se provoca la nulidad de la 

declaratoria de infructuosidad, respecto de lo cual se corrige al recurrente debido a que lo que 

acordó la Administración fue una declaratoria de desierto y no una declaratoria de 

infructuosidad (Hecho probado 4). Así las cosas, se rechaza de plano el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Constructora y Consultora German Sánchez Mora, S.A. ---------------- 
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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 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA, S.A., en contra del acto de declaratoria de 

desierto de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA, promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN ESCUELA MARÍA VARGAS RODRÍGUEZ, para la “Construcción de demolición 

de obra existente de 2000 m2, limpieza y preparación de terreno 2302,37 m2, construcción de 

pabellón de 259 m2 con una administración, aula y laboratorio de cómputo, construcción de una 

caseta de guarda de 8,31 m2, construcción de 112 m2 en rampas de circulación y cubierta, 

construcción de 102 m2 área de cocina-comedor-bodega, construcción de 77,70 ml de muro de 

retención, construcción de 168,80 ml de tapias-ingreso y cerramiento, construcción de 42,05 m2 

gradas de circulación, construcción de 1459,93 m2 de pabellón de aulas, construcción de 

138,40 m2 de baterías de baños, construcción de 18,03 m3, de tanque séptico, instalación de 

60 ml de desfogue pluvial, instalación de dos tanques para agua potable, instalación de 60 ml 

de drenajes para tratamiento de aguas, instalación de 200 ml para red de agua potable, 

instalación de 230 ml red de aguas negras y grises, instalación de 263,6 ml de red tubería 

pluvial, construcción de 4190 ml de instalaciones eléctricas internas, instalación de 1500 ml de 

sistema de circuito cerrado, instalación de 1500 ml de sistema de circuito cerrado de audio, 

instalación de 13,9 ml de acometida eléctrica y pedestal. 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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