
R-DCA-1053-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del diecisiete de diciembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES RÁPIDAS DÁVILA 

S.A, en contra del acto del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 01-2015, 

promovida por la Junta Administrativa del COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL BRAULIO 

ODIO HERRERA, para la contratación de mano de obra para la realización de obras de 

infraestructura, recaído a favor de los señores Luis Alberto Araya Meza por el monto de 

¢131.300.000.00 y Geovanny Alvarado Jara, por el monto de ¢ 74.900.000.00.--------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Construcciones Rápidas Dávila S.A, interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de referencia, en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince.- 

II. Que mediante auto de las once horas del veintisiete de noviembre de dos mil quince, se 

solicitó el expediente administrativo del concurso.------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas del cinco de noviembre de dos mil quince, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a los adjudicatarios para que se pronunciaran sobre los 

alegatos de la apelante. Además se confirió audiencia a todas las partes para que se refirieran 

a una eventual nulidad absoluta, evidente, y manifiesta de todo el procedimiento. Dicha 

diligencia fue atendida mediante documentos que corren agregados al expediente de 

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las nueve horas del veintisiete de noviembre de dos mil quince, se 

confirió audiencia especial al apelante para que se refiera sobre los alegatos expuestos por la  

Administración y los actuales adjudicatarios, diligencia que fue atendida mediante documentos 

agregados al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el ingeniero Carlos Jiménez Alvarado, Administrador del 

proyecto de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Braulio Odio Herrera, 

mediante informe de recomendación, de fecha 27 de setiembre de 2015, indicó lo siguiente:  
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“…procedemos a presentar informe y resultados del proceso de presentación de ofertas para la 

escogencia del posible contratista de mano de obra para la construcción de la primera etapa 

del CTP Braulio Odio Herrera, apertura pública realizada el pasado 25 de setiembre de 2015, a 

partir de las 2 de la tarde (hora de cierre de recepción  de ofertas), en proceso de apertura 

pública abierta, con la presencia de quienes desearan participar. Se hará un análisis técnico y 

legal de cada una de las ofertas presentadas, en el orden de entrega de las mismas en la 

Oficina de la Dirección del CTP Braulio Odio. Se tomará en cuenta el formato de presentación y 

de la documentación presentada, de acuerdo con el pliego de condiciones, la invitación formal y 

las especificaciones técnicas. […]. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA 

EVALUACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS. Costo del Arq. Carlos Jiménez, revisado y aprobado 

por la DIEE, Ing Tatiana Álvarez Jiménez. ¢288.778.466.03. Plazo de Entrega de las obras: 150 

días naturales. Documentos solicitados como copias de cédula, curriculum, declaración jurada. 

Resultará adjudicataria la oferta admisible que obtenga el menor precio. […]. 

RESOLUCIÓN: De acuerdo con lo anterior analizado y presentado, tomando en cuenta el 

aspecto técnico, legal y financiero del proyecto la oferta adjudicataria debería ser la del Sr. 

Geovanny Alvarado Jara. Sin embargo el pasado 25 de setiembre de 2015, en reunión con la 

Junta Administrativa y el Director Sr. Rafael Mora Duran, después de la apertura de las ofertas 

presentadas y ante la insistencia del Sr. Director de que se adjudique al “menor precio 

ofertado”, y ante las dudas planteadas por el Arq. Carlos Jiménez en cuanto a la posibilidad de 

tener en mano un “precio de oferta ruinoso”, se determina por solicitud de la Sra. Lorena 

Jiménez y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de aclaraciones antes de la 

adjudicación en firme, llamar al Sr. Luis Alberto Araya Meza, oferta de menor en unos 116 

millones respecto al costo del presupuesto aprobado por la DIEE. […]. RECOMENDACIÓN 

FINAL.  Una vez realizado el proceso de revisión y evaluación técnica, legal y financiera de las 

ofertas presentadas se determina: 1. Declarar de manera preliminar inaceptable la oferta 

presentada por la empresa Construcciones Rápidas Dávila Sociedad Anónima, por presentar 

un precio global excesivo. 2. Declarar de manera total inaceptable la oferta presentada por el 

sr. Randall Calderón Leitón. 3. Declarar con lugar  y recomendación de adjudicación la oferta 

presentada por el sr. Geovanny Alvarado Jara. 4. Declarar de manera total inaceptable la oferta 

presentada por la empresa Jianjery S.A., por precio excesivo  y no presentar forma firmada por 

el representante de la empresa. 5. Declarar de manera total inaceptable la oferta presentada 
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por el Sr. Luis Alberto Araya Meza al considerar su precio muy bajo respecto a los 

presupuestos aprobados por el Administrador y la DIEE. Se considera un precio ruinoso 

perjudicial latente hacia el contratista, evidenciándose pérdida en la utilidad, en el cumplimiento 

de sus obligaciones obrero-patronales y otros aspectos concernientes al proyecto en mención. 

[…].  ADJUDICACION PARCIAL. Se tomaría en cuenta a los dos oferentes ya determinados en 

el proceso por afinidad y capacidad constructiva comprobada: Sr. Luis Alberto Araya Meza y el 

sr. Geovanny Alvarado Jara. La medida indicada presenta la posibilidad manifiesta de iniciar la 

construcción sin la posible apelación de alguno de los contratantes mencionados y que por lo 

demostrado en el análisis serían los únicos con posibilidades de solicitar y presentar apelación 

que en el todo sería muy perjudicial en el cronograma ya planteado para el inicio de las 

obras….”. (ver folios 253 al 265 del expediente administrativo). 2) Que la Junta Administrativa 

mediante oficio no. JA-CTPBOH-10-2015, del 6 de octubre de 2015, dirigido al señor Carlos 

Jiménez Alvarado, indica lo siguiente: “…la Junta Administrativa del CTP Braulio Odio Herrera, 

informa que, en sesión ordinaria #338, en el artículo 10, del día martes 06 de octubre de los 

corrientes, conforme a la adjudicación de los diferentes proyectos por realizar de la primera 

etapa del CTP Braulio Odio Herrera, en mutuo acuerdo, la Junta Administrativa en consenso 

con los dos contratistas de mano de obra adjudica al señor Luis Alberto Araya Meza, las 

siguientes obras: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Proyecto Monto unitario del Proyecto 

Comedor estudiantil ampliado  ¢18.288.000 

Administración ¢9.180.000 

Batería de Servicios Sanitarios ¢5.737.500 

Caseta de Vigilancia ¢1.400.000 

Portones de acceso y parquero ¢5.808.500 

Calle de acceso a cancha techada ¢4.575.000 

Malla de ciclón perimetral ¢6.000.000 

Sistema de evacuación de aguas pluviales ¢2.600.00. 

Sistema de tratamiento de aguas negras ¢2.500.000 

Sistema de alimentación de agua potable  ¢1.500.000 
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Cancha techada ¢20.000.000 

Aulas provisionales ¢15.250.000 

Movimiento de tierras ¢29.800.000 

Obra eléctrica exterior  ¢8.691.000 

Total  ¢131.330.000 

Para un total en letras de ciento treinta millones, trescientos treinta mil colones. Además se 

adjudica al señor Geovanny Alvarado Jara las siguientes obras:------------------------------------------ 

Nombre del Proyecto Monto unitario del Proyecto 

Paso cubierto tramo 1,2,3 y 4  ¢31.800.000 

Torre de escaleras ¢32.500.000 

Muro de retención  ¢6.800.000 

Obra gris electromecánica  ¢3.800.000 

Total ¢74.900.000 

Para un total en letras de setenta y cuatro millones, novecientos mil colones exactos. Queda en 

acuerdo firme lo anterior el martes 06 de octubre de 2015, a las 4:20 p.m., en las instalaciones 

del CTP Braulio Odio Herrera…”. (ver folio 305 del expediente administrativo).----------------------- 

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que 

este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en 

el tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como 

en el expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para 

resolver el presente asunto, lo cual conviene señalarlo a las partes.-------------------------------------- 

III. Sobre la existencia de vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en el 

procedimiento de contratación analizado. El artículo 168 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone: “Cuando en el conocimiento de un recurso la 

Administración o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran en 

presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en 

conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten 
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su posición al respecto.” Así las cosas, con fundamento en el referido numeral, mediante auto 

de las doce horas del cinco de noviembre de dos mil quince, se otorgó audiencia de nulidad a 

todas las partes, la cual indica al respecto:“(…), se concede audiencia de nulidad a las 

partes, en el mismo plazo, para que se refieran a una eventual nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento, tomando en consideración los 

siguientes aspectos: a). Ausencia de metodología de evaluación en el cartel que permitiera 

seleccionar objetivamente al contratista. b). Adjudicación de una actividad denominada “Aulas 

Provisionales” por el monto de ¢15.250.000.00, aun cuando esta no está dentro de las obras a 

realizar contenidas en el cartel del concurso, (…)” (folio 12  del expediente de apelación). En 

virtud de lo anterior, como  primer punto, en relación al inciso a), de la citada audiencia; 

“Ausencia de metodología de evaluación  en el cartel que permitiera seleccionar objetivamente  

al contratista”, se tiene que la apelante manifiesta entre otros que, al no contemplar el cartel 

sistema de evaluación se echa de menos, puesto que en la documentación a la que 

limitadamente tuvo acceso, no se logra visualizar como se evaluaron y compararon ofertas. 

Señala además no se logra entender cómo se adjudica a dos ofertas participantes, Luis Alberto 

Araya Meza y Geovanny Alvarado Jara, pues en documentación que muy escuetamente se 

tuvo acceso,  no se pormenoriza la manera en que se alcanzó a determinar esta adjudicación 

compartida. Por otra parte al atender la audiencia se tiene que la Administración, así como los  

señores  Luis Alberto Araya Meza y Geovanny Alvarado Jara,  proceden a señalar que no 

es cierto que el método de selección no se ajustó a los requisitos establecidos por la Dirección 

de Infraestructura y Equipamiento Educativo en la Guía (Manual) de presentación de Proyectos 

ante la DIEE. Afirme que, cómo es que el recurrente habla de ausencia en la metodología en el 

cartel y de falta de objetividad en la selección del contratista, si no tuvieron acceso al 

expediente.  Además agrega, que no estuvieron presentes en la apertura para la mano de obra 

concursada el día 16 de setiembre del 2015, como se desprende del acta número 332, en su 

artículo IV, capítulo IV; cómo es que hablan de falta de selección objetiva y de ausencia de 

metodología que fue lo tratado y explicado. Indica por último que lo único que hicieron fue 

presentarse al sitio de la construcción, luego de la explicación dada en relación al proyecto, 

cómo es que manifiestan ausencia de legalidades, metodología y objetividad en la selección de 

los adjudicatarios. Criterio de la División. Con motivo del recurso presentado, este Despacho 

luego de valorar el escrito de apelación, estimó que podría existir una eventual nulidad 
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absoluta, evidente y manifiesta de todo el procedimiento de contratación impugnado, para lo 

cual se confirió la respectiva audiencia según se indicó anteriormente. En el caso particular, 

sobre la metodología de evaluación que debe contener el cartel de todo procedimiento, resulta 

necesario señalar que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establece lo referente al contenido del cartel. Así, la norma dispone: “El cartel, constituye el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas y objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar…” De lo transcrito se 

entiende que las reglas del pliego de condiciones en todo procedimiento de contratación deben 

ser claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar, 

de forma tal que se les asegure a los oferentes o participantes un trato igualitario. Por otra parte 

cabe indicar, que por medio del pliego de condiciones consolidado, la Administración debe 

buscar establecer la forma clara y concisa de satisfacer sus necesidades, así como verificar el 

cumplimiento de un mínimo de condiciones para todos los interesados en participar, bajo reglas 

claras y objetivas aplicables a todos por igual. Ahora bien de forma conexa debe de 

interpretarse, el numeral 55 del RLCA, referido al sistema de evaluación de las ofertas de un 

procedimiento de contratación, que en lo que interesa dispone: “En el cartel se establecerá un 

sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de 

importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en 

relación con cada factor[…] No podrán ser ponderados como factores de evaluación los 

requisitos mínimos legales, técnicos o financieros que resulten indispensables para la 

contratación [...] En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de 

desempate y, en caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el 

cartel no definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la 

misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta 

ganadora...”. De esta manera, se observa que existe un imperativo normativo que debe ser 

observado por parte de la Administración, no sólo en cuanto a la obligación de establecer 

reglas cartelarias claras que permitan la libre participación de los oferentes en igualdad de 

condiciones, sino que dentro de las mismas, debe existir o estar contemplado de forma 

esencial, un sistema de evaluación por medio del cual la entidad licitante logre determinar, a 
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partir de criterios de ponderación y de manera objetiva, cuál es la oferta que presenta las 

mejores condiciones para satisfacer sus necesidades y el interés público correspondiente. Es 

importante mencionar que dentro de un procedimiento de contratación administrativa, el 

"corazón" lo constituye por así decirlo el cartel de la contratación, que viene a ser el que marca 

la pauta de la forma en que tanto la Administración como los oferentes deben actuar, y dentro 

de ese cartel, su corazón viene a ser también a su vez, el sistema de evaluación, que es el que 

permite bajo parámetros objetivos y previamente definidos, evaluar las ofertas en igualdad de 

condiciones, de forma tal, que con la aplicación de ese sistema, de principio se logra al final 

obtener a la mejor oferta de entre todas las concursantes. Ante este panorama, si bien la 

Administración definió su cartel, el cual se encuentra de folio 30 al 33 del expediente remitido, 

se logra acreditar que este no contiene un sistema de evaluación con factores pertinentes y 

adecuados con la necesidad a satisfacer y no solo eso, sino que esa metodología haya sido 

desde el mismo cartel puesta en conocimiento de los oferentes. En efecto, es palpable que la 

Junta Administrativa al contestar la citada audiencia, reconoce que el cartel no contempla un 

sistema de evaluación, pues afirma que el método de selección se ajustó a los requisitos 

establecidos por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo en la Guía (Manual) 

de presentación de Proyectos ante la DIEE, la cual es remitida a solicitud de este Despacho. 

Siendo así que se remite copia certificada de la Guía (manual) de Presentación de Proyectos 

ante el DIEE del Ministerio de Educación Pública, Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo, Procedimientos Abreviados de Contratación Administrativa, 23/01/2009 y además la 

Guía de presentación de Proyectos ante el DIEE, Procedimientos Abreviados de Contratación 

Administrativa, octubre de 2010 y Manual de Especificaciones Técnicas de Obra de 

Mantenimiento Mayor. De conformidad con lo anterior se tiene por acreditado que en ambas 

guías del 2009 y 2010, existe el formato de un cartel, para la contratación de mano de obra, el 

cual contempla la forma de evaluar las ofertas. En virtud de lo dicho, la Guía (manual) de 

Presentación de Proyectos ante el DIEE del Ministerio de Educación Pública, Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo, Procedimientos Abreviados de Contratación 

Administrativa, 23/01/2009, específicamente a folio 42, denominado anexo 9, existe un 

documento titulado “Modelo General de Pliego de Condiciones para la Contratación de Mano 

de Obra”, del cual es palpable en el formato de un cartel y en el punto 4.3  se establece la 

evaluación de ofertas en 100% precio, ya que se afirma, se adjudicará la oferta admisible, con 
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el menor precio, información que es omisa en el cartel del procedimiento que se discute. En 

estas mismas Guías de presentación de Proyectos ante el DIEE, Procedimientos Abreviados 

de Contratación Administrativa, octubre de 2010, de igual forma se localiza a folio 54, un anexo 

8, titulado “Modelo General de Pliego de Condiciones para la Contratación de Mano de Obra”, 

siendo el modelo del cartel a utilizar por las Juntas y en el apartado 4.3, también establece la 

metodología de evaluación resultando adjudicataria la oferta elegible de menor precio. En otras 

palabras, estas Guías se observa que sí prevén una metodología de evaluación a incorporar en 

cada uno de estos carteles, la cual se basa fundamentalmente en el factor precio, sin embargo 

no es suficiente con que dichas Guías indiquen ello, sino que esa metodología de evaluación 

debe encontrarse plasmada con claridad en el cartel, documento este último al que debe darse 

desde luego la debida publicidad en el expediente, a efecto que todos los concursantes 

conozcan por igual su contenido y sobre de antemano, la forma en que serán evaluadas sus 

ofertas. Es ante lo expuesto que se confirma el error de la Administración al elaborar un pliego 

cartelario que es omiso en cuanto a establecer el sistema de evaluación, que sea puesto en 

conocimiento de los oferentes, para culminar en la selección objetiva del oferente, ante un trato 

igualitario, omisión esta que resulta trascendental pues no existe definido en el cartel un 

método objetivo, claro y transparente respecto a la forma en que serían evaluadas las ofertas. 

Por otra parte no obvia este Despacho que de forma extracartelaria, en el informe de 

recomendación de fecha 27 de setiembre de 2015 (hecho probado no. 1), decide esa 

Administración adjudicar al oferente de menor precio, situación que como se dijo no contempló 

el cartel y por ende no fue puesta en conocimiento de los potenciales oferentes. Al no 

observarse lo anterior dentro del cartel de cita, resulta ser un motivo para anular el 

procedimiento, en razón de la indeterminación del sistema de evaluación dentro del cartel. 

Sobre un caso similar, esta División señaló en la resolución no. R-DCA-075-2012, de las once  

horas del  trece de febrero del dos mil doce, lo siguiente: “(…) Criterio de la División: Para el caso 

en estudio, tal y como se indicó anteriormente, esta Contraloría General detectó una serie de elementos 

que podrían recaer en una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y por ende de todo 

el procedimiento. En ese sentido, se hizo referencia al sistema de evaluación utilizado por la Junta de 

Educación en el cartel, en tanto adolece de una metodología de evaluación. Al respecto, cabe indicar 

que el sistema de evaluación, constituye el mecanismo mediante el cual la Administración va a valorar o 

calificar las ofertas y por ende el instrumento de selección del contratista. Como reflejo de los principios 

de igualdad, transparencia, eficiencia, legalidad y seguridad jurídica, el sistema de evaluación debe ser 
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reglado, en el sentido de que todos los participantes puedan conocer con anticipación todos  los 

aspectos sobre los cuales se basará la Administración para determinar la selección de la oferta más 

conveniente, pero sobretodo en una serie de parámetros de los cuales la Administración no podría 

separarse. En ese sentido, la decisión de adjudicación es objetiva en tanto se ajusta al sistema de 

evaluación previamente definido, convirtiéndose entonces en un límite a la discrecionalidad de la 

Administración que se ejercería antes de la apertura al momento de diseñar el cartel y su mecanismo de 

selección. Como se desprende de lo expuesto, el sistema de evaluación se convierte en un elemento 

fundamental de cartel, respecto del cual este órgano contralor ha señalado en otras oportunidades que 

tiene una serie de características elementales que deben cumplir los rubros o factores que van a ser 

incluidos en el sistema de evaluación, a saber: completes, proporcionalidad, pertinencia, trascendencia, 

aplicabilidad y obligatoriedad (ver en este sentido oficio  No. 1390 de fecha 11 de febrero de 1999). La 

aplicabilidad resulta de especial relevancia en el caso en comentario, en la medida que se refiere a la 

existencia de una metodología de evaluación que permita aplicar los factores seleccionados por la 

Administración, es decir, los mecanismos que indiquen de qué manera se asignarán los puntajes 

específicos, como por ejemplo: el puntaje de precio se asignará mediante una fórmula matemática o el 

puntaje de experiencia se distribuirá mediante rangos de años. En este punto, resulta fundamental 

recordarle a la Junta, que no resulta suficiente que se seleccione unos determinados factores, sino que 

además debe clarificarse cómo piensa la Junta asignar los puntos en forma clara y objetiva, lo cual 

podría a lo sumo discutirse mediante el recurso de objeción al cartel por tratarse de un sistema de 

evaluación con factores desproporcionados, intrascendentes o precisamente inaplicables.  […]. En el 

caso, tenemos entonces que se imposibilita la aplicación del sistema de evaluación a cada una de las 

ofertas de una forma objetiva incumpliéndose lo establecido en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que establece en lo que resulta pertinente que: “En el Cartel se establece un 

sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de 

cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor.” 

De manera que, el sistema de evaluación que la Junta de Educación definió en el cartel impide que los 

participantes lograran determinar cuáles serían los parámetros mediante los cuales se les asignaría el 

puntaje. Además como se puede observar en el cuadro de calificación realizado por la  Junta, se otorga 

la puntación establecida en el sistema de evaluación sin acudir tampoco a ninguna metodología (hecho 

probado N.4), con lo cual se desprende que no se definió parámetros objetivos para asignar la 

calificación. De esa forma, estima este órgano contralor que efectivamente en este caso el cartel se 

encuentra viciado de nulidad absoluta, lo cual hace que el concurso realizado por la Junta de Educación 

de la Escuela Líder Los Lagos, sea nulo por la falta de metodología de evaluación clara y objetiva para 

aplicar los factores de evaluación. Conforme la normativa reglamentaria citada, no queda más que 
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declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y en consecuencia del concurso (…)”. Así 

las cosas, siendo que se carece de un sistema de evaluación en el cartel definido por esa 

Junta, lo que impide una selección objetiva de los adjudicatarios, sin que sea dable entender 

que la incorporación del factor precio en la evaluación de ofertas subsane dicha omisión, se 

declara la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del procedimiento concursal desplegado por 

esa Junta incluido su cartel. De conformidad con las disposiciones del artículo 183 del RLCA, 

se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso por carecer de interés para lo que 

será indicado en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 166 y 223 de la Ley General de la Administración Pública, 85 y 86  de la 

Ley de Contratación Administrativa,  51, 168, 174, 178, y 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar la nulidad absoluta evidente y 

manifiesta del cartel y del procedimiento de Contratación Directa No. 01-2015, promovida por 

la Junta Administrativa del COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL BRAULIO ODIO HERRERA, 

para la contratación de mano de obra para la realización de obras infraestructura, recaído a 

favor de los señores Luis Alberto Araya Meza por el monto de ¢ 131.300.000.00 y Geovanny 

Alvarado Jara, por el monto de ¢ 74.900.000.00. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------- 

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                   Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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