
R-DCA-180-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del veintinueve de febrero de dos 

mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por ESQUIVEL L. CONSTRUCTORA, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 201512-004-JACN, 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DIURNO DE NARANJO, de 

conformidad con el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para la 

“Contratación costos de mano de obra, equipos y herramientas para la demolición de salón de 

actos, demolición y enzacatado de taller de industriales y pabellón de prevocacional, demolición 

de 4 aulas, construcción de 4 aulas de 81 m2 y obras conexas en el Colegio de Naranjo, 

Naranjo de Alajuela”, recaído a favor de RODOLFO CAMPOS LORÍA, por un monto de 

₡45.993.496,40 (cuarenta y cinco millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos 

noventa y seis colones con cuarenta céntimos).---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Esquivel L. Constructora, S.A., el día 4 de enero de 2016, interpuso ante 

este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

contratación directa concursada 201512-004-JACN.---------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas del cinco de enero de dos mil dieciséis, esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, diligencia que fue atendida por la 

Administración mediante oficio sin número del 11 de enero de 2016, presentando copia 

certificada del expediente administrativo, que fue completado con documentos adicionales y 

foliado en lo restante según constancias de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del 

catorce de enero de dos mil dieciséis, y de las ocho horas treinta minutos del dieciocho de 

enero de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las ocho horas del dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el recurso 

interpuesto por Esquivel L. Constructora, S.A., fue admitido para su trámite, otorgándose 

audiencia inicial a la Administración, y al adjudicatario, para que procedieran a referirse a los 

alegatos expuestos por la parte apelante, diligencia que fue atendida mediante escritos que 

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

IV.- Que mediante el mismo auto por el cual fue otorgada audiencia especial, se otorgó 

audiencia de nulidad a todas las partes para que se refirieran a una eventual nulidad absoluta, 
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evidente y manifiesta del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento, respecto de la 

inexistencia de metodología para determinar la aplicación del sistema de evaluación en los 

factores de experiencia y estados financieros; audiencia que fue atendida por la Administración 

y el adjudicatario mediante escritos que corren agregados al expediente de apelación, y que no 

fue atendida por la sociedad apelante.----------------------------------------------------------------------------  

V.- Que mediante auto de las ocho horas veinticinco minutos del dos de febrero de dos mil 

dieciséis, fue conferida audiencia especial a la empresa apelante Esquivel L. Constructora, 

S.A., para referirse a las argumentaciones de la Administración y el adjudicatario expuestas al 

contestarse la audiencia inicial, la cual fue atendida mediante escrito que corre agregado al 

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

VI.- Que mediante auto de las once horas cuarenta minutos del quince de febrero de dos mil 

dieciséis, fue conferida audiencia especial a la empresa apelante Esquivel L. Constructora, 

S.A., para referirse a oficio que contempla sistema de determinación de ruinosidad de ofertas, 

la cual fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación.-------------- 

VII.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, este Despacho ha tenido 

por probados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apelante Esquivel L. Constructora, 

S.A., ofertó la suma de treinta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos 

veintidós colones exactos (₡33.734.722,00), y un plazo de entrega de setenta y cinco (75) días 

(ver folio 205 del expediente administrativo). 2) Que el adjudicatario, Rodolfo Campos Loría, 

ofertó la suma de cuarenta y cinco millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos 

noventa y seis colones con cuarenta céntimos (₡45.993.496,40) y un plazo de entrega ochenta 

(80) días naturales (ver folio 166 del expediente administrativo). 3) Que la apelante Esquivel L. 

Constructora, S.A., efectuó visita técnica al sitio en el que la Administración tiene prevista la 

ejecución de las obras, el día viernes 4 de diciembre de 2015, visita que según afirma la 

Administración fue efectivamente realizada (ver folios 2 y 29 del expediente de apelación). 4) 

Que en el acta de Asamblea de la Junta Administrativa del Colegio Diurno de Naranjo, No. 809 

del 8 de diciembre de 2015, iniciada a las 13:30 horas y concluida a las 14:00 horas, artículo 4, 
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se acordó que: “El ingeniero Alan Artavia encargado de confección de planos y supervisión de 

obras de remodelación del Colegio de Naranjo informa que los parámetros de costos que 

propone para […] total construcción de aulas y demolición ₡35.096.558,60 mínimo 

₡51.824.449,10 máximo…” (ver folios 35 a 36 del expediente administrativo). 5) Que la 

apertura de las ofertas del procedimiento de contratación directa concursada 201512-004-

JACN se realizó el día 8 de diciembre de 2015, iniciando a las 14:00 horas y concluyendo a las 

16:00 horas (ver folios 36 a 37 del expediente administrativo). 6) Que de conformidad con el 

informe técnico AA-JACN-0012015 de 18 de diciembre de 2015, emitido por el ingeniero Alan 

Artavia Acosta, “La oferta realizada por Esquivel L. constructora S.A cédula jurídica No. 3-101-

532563 en conformidad con el Artículo 30 inciso a) de la Sección Primera del Capítulo IV del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa […] Se considera inaceptable debido 

existe la posibilidad de perjudicar económicamente al oferente y en consecuencia a la propia 

Junta siendo probable que el proyecto no llegue a su término bajo los parámetros establecidos 

y calculados por el profesional previamente. Por lo tanto según el Artículo 84 de la Sección 

Segunda del Capítulo VI del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa […] se 

excluye del sistema de calificación.” (ver folios 22 a 27 del expediente administrativo). 7) Que la 

Junta Administrativa del Colegio Diurno de Naranjo, mediante acta de Asamblea No. 812, 

concluida a las 18:00 horas del 21 de diciembre de 2015, acordó adjudicar a favor de Rodolfo 

Campos Loría, por la suma de cuarenta y cinco millones novecientos noventa y tres mil 

cuatrocientos noventa y seis colones con cuarenta céntimos (₡45.993.496,40), considerando 

que el precio ofertado por Esquivel L. Constructora, S.A., no es aceptable “…debido (sic) existe 

la posibilidad de perjudicar económicamente al oferente y en consecuencia a la propia Junta…” 

(ver folios 327 a 329 del expediente administrativo). 8) Que el acto de adjudicación fue 

comunicado a la empresa apelante el día 24 de diciembre de 2015 (ver folios 3 y 30 del 

expediente de apelación y folio 21 del expediente administrativo). 9) Que el 4 de enero de 2015 

la Junta Administrativa del Colegio Diurno de Naranjo, hace entrega a la empresa Esquivel L. 

Constructora, S.A., del informe técnico del ingeniero Alan Artavia Acosta, y copia de las actas 

No. 809 y 812 (ver folio 11 del expediente administrativo que es constancia de entrega por la 

Administración, y folio 64 del expediente de apelación, que es aceptación de recepción por 

parte del apelante, punto 17 de su escrito). 10) Que en el oficio DIEE-DGPE-0034-2016 de 13 
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de enero de 2016, el ingeniero Alexander Naranjo Muñoz, del Departamento de Gestión de 

Proyectos Específicos, Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), del 

Ministerio de Educación Pública, dejó constancia de que el presupuesto de la obra es de 

₡51.824.429,07, aprobado el 15 de octubre de 2015, y que el valor máximo de contratación es 

de ₡57.006.871,98, y que el valor mínimo de contratación es de ₡35.096.558,58, sumas 

correspondientes, de forma respectiva, a un 10% y un 67.72% del monto presupuestado de la 

obra (ver folios 331 y 332 del expediente administrativo). 11) Que la apelante Esquivel L. 

Constructora, S.A., indicó en el escrito de apelación, que su oferta incluye la demolición de un 

quiosco referido por la Administración (ver folio 29 y 59 del expediente de apelación).-------------- 

II.- SOBRE LA AUDIENCIA FINAL: 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 otorgar dicha audiencia 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, 

aspecto que se señala a las partes.-------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO: Mediante auto de las ocho 

horas del dieciocho de enero de dos mil dieciséis, este órgano contralor confirió audiencia 

especial a las partes acerca de una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y 

en consecuencia de todo el procedimiento, en razón de que en el pliego de condiciones se 

dispuso en lo de interés, cláusula 2.5, que los rubros a calificar en las ofertas que resulten 

admisibles lo son el precio, el plazo, la experiencia del oferente y del maestro de obras, y los 

estados financieros del oferente; que “Los máximos a calificar por experiencia serán de un 

5.0% para el Oferente y un 5.0% para el Maestro de Obras”; estipulando que: “2.5.1 La 

aplicación del puntaje de cada uno de los factores anteriores, será bajo las siguientes 

normas: / a. Precio / El Precio se determinará de la siguiente manera. Deberá considerarse en 

virtud del número de ofertas, a las cuales en proporción al precio comparado entre las mismas 

deberá asignársele el porcentaje correspondiente según el siguiente detalle: / La oferta u 

ofertas legibles de menor precio en la línea = 55% / La oferta u ofertas legibles con el segundo 

menor precio = 30% / La oferta u ofertas legibles con el tercer mejor precio = 20% / Las demás 
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ofertas legibles = 10% / b. Plazo. / Para determinar los puntos correspondientes en el factor 

plazo se aplicarán los siguientes puntajes: / La oferta u ofertas de menor plazo = 25% / La 

oferta u ofertas con el segundo menor plazo = 20% / La oferta u ofertas con el tercer menor 

plazo = 15% / Las demás ofertas = 10% / c. Experiencia del Oferente y del Maestro de 

Obras. / La oferta y ofertas de mayor experiencia = 10% / La oferta u ofertas con la segunda 

mayor experiencia = 7.0% / La oferta u ofertas con la tercer mayor experiencia = 5% / Las 

demás ofertas = 3.0% / d. Estados Financieros del Oferente. / La oferta u ofertas con el 

mayor estado Financiero = 10% / La oferta u ofertas con el segundo mayor estado Financiero = 

7.0% / La oferta u ofertas con el tercer mayor estado Financiero = 5% / Las demás ofertas = 

3.0% / Al sumar los porcentajes anteriores para cada oferente, la oferta que obtenga la mayor 

calificación será la adjudicataria del concurso.” (ver folios 58 y 59 del expediente 

administrativo). Pese a lo cual no fue determinada cuál es la metodología para la aplicación del 

sistema de evaluación en los factores de experiencia, tanto del oferente como del maestro de 

obras, y en los estados financieros; no existiendo una regla clara para asignar el puntaje para 

logar obtener la mayor experiencia o el mayor estado financiero. Al respecto, la empresa 

apelante ESQUIVEL L. CONSTRUCTORA, S.A., no hizo manifestación alguna respecto de la 

nulidad para la cual se otorgó audiencia. El adjudicatario RODOLFO CAMPOS LORÍA 

manifestó que la metodología que se utilizó para asignar el puntaje respectivo a los oferentes 

ostenta calidad, que fue utilizada en el informe técnico, que dicho documento fue de 

conocimiento de todos los oferentes, no quedando ninguna duda sobre la idoneidad de la 

metodología utilizada, dando origen a gran seguridad jurídica en este proceso. Por su parte la 

Administración en la audiencia especial señala que en el punto dos del cartel denominado 

condiciones generales y específicas, se determina la metodología específicamente a partir del 

punto 2.5, y que la metodología no se le aplicó al recurrente por cuanto fue excluido por 

condición ruinosa, procediéndose a calificar únicamente al adjudicatario por cuanto cumplió con 

todos los requisitos. Criterio de la División: Para establecer si existe o no una nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta del cartel, y por ende de todo el procedimiento, se hace 

necesario conocer cuáles eran las disposiciones del pliego cartelario. Así, en el cartel se 

dispuso el siguiente sistema de evaluación: Precio (colones Costarricenses) 55%, Plazo (días 

naturales) 25%, Experiencia del oferente y del maestro de obras que estará a cargo de las 
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obras 10%, Estados Financieros del Oferente 10% Totales: 100.00%. Indicando para los 

factores de experiencia y estados financieros lo siguiente: “c. Experiencia del Oferente y del 

Maestro de Obras. / La oferta y ofertas de mayor experiencia = 10% / La oferta u ofertas con la 

segunda mayor experiencia = 7.0% / La oferta u ofertas con la tercer mayor experiencia = 5% / 

Las demás ofertas = 3.0% / d. Estados Financieros del Oferente. / La oferta u ofertas con el 

mayor estado Financiero = 10% / La oferta u ofertas con el segundo mayor estado Financiero = 

7.0% / La oferta u ofertas con el tercer mayor estado Financiero = 5% / Las demás ofertas = 

3.0% / Al sumar los porcentajes anteriores para cada oferente, la oferta que obtenga la mayor 

calificación será la adjudicataria del concurso.” (ver folios 58 y 59 del expediente 

administrativo). Al respecto, debe tenerse presente que el sistema de evaluación contempla los 

factores que son ponderables, a criterio de la Administración, a fin de seleccionar la oferta que 

mejor satisfaga el interés público; y en este sentido el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que “La Administración podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección 

de la oferta más conveniente.” Como puede observarse, la Administración tiene 

discrecionalidad para establecer los factores de evaluación que considere relevantes -de 

conformidad con el objeto que se licite- y que resulten ser una ventaja comparativa para la 

selección de la mejor oferta, desde luego sustentada en parámetros técnicos o jurídicos, 

tratando así de satisfacer, en última instancia el interés público. Valga acotar que, en la 

selección de dichos factores deben establecerse parámetros de selección y acreditación de los 

requerimientos cartelarios, así por ejemplo para el factor experiencia debe indicarse qué tipo de 

experiencia es la requerida por la Administración, si esta debe acreditarse en determinada 

tipologías constructivas, el período de ejecución del proyecto, si el proyecto fue recibido a 

satisfacción de la Administración o un particular contratante, la cantidad metros de construcción 

concluidos, antigüedad de la empresa, entre otras, y muy importante, la forma en que debe 

acreditarse, sea por cartas, referencias, cuadros comparativos, declaraciones juradas entre 

otros. Pero además de eso, establecer la forma en que será evaluada cada una de esa 

experiencia que se requiere, y como se asignará el puntaje respectivo. Lo anterior es 

importante, porque debe tomar en cuenta la Administración, que el sistema de evaluación viene 

a conformarse por todos aquellos factores objetivos que permiten en igualdad de condiciones 
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seleccionar a la mejor oferta, para cual estos factores deben reunir al menos las siguientes 

características: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable. Bajo este orden de ideas, 

en nuestra resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el 

tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la 

Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un 

sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo 

resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe 

existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del 

sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar 

deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, 

que estos factores represententen elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. 

Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar 

aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el 

sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es 

importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de 

evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a 

alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)” En el caso concreto, el cartel al 

establecer el factor de experiencia no determinó con claridad, si la experiencia del maestro de 

obras podía coincidir con la de la empresa constructora, o si se mediría de forma diferente de 

conformidad con las diferentes funciones, tanto del maestro de obras como de la empresa 

constructora y bajo qué parámetros de evaluación sería medida para efectos de asignar un 

puntaje final a los oferentes. Situación similar ocurre respecto del factor de evaluación “Estados 

Financieros”, pues al respecto el cartel dispuso el otorgamiento de un 10% para la oferta u 

ofertas con el mayor estado financiero, 7% para la oferta u ofertas con el segundo estado 

financiero, 5% para la oferta u ofertas con el tercer mayor estado financiero, y 3% para las 

demás ofertas, más no estableció la forma de ponderar cómo un oferente lograría obtener un 

mayor porcentaje respecto de los demás oferentes, así como qué es lo que se evaluaría de 

esos estados,  qué documentación debían aportar, a saber: estados de ingresos y egresos con 

un determinado balance, certificación de estados financieros emitida por un contador público o 

privado; o si debía limitarse a un período específico, o cualquier otro criterio de medición 

objetivo, cuantificable y razonable que permita comparar las diferentes ofertas presentadas. 
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Ahora bien en la audiencia de nulidad conferida al efecto, la Administración no logró puntualizar 

cuál es la forma cartelaria de asignar puntaje en los rubros de experiencia y estados 

financieros, razón por la que se evidencia una imposibilidad en la aplicación de los rubros 

referenciados, debido a la falta en la definición de parámetros objetivos para su evaluación, lo 

cual implicaría de entrada una nulidad del procedimiento. No obstante el sistema de evaluación 

además de los factores mencionados como se indicó, está compuesto por los factores de 

Precio 55% y Plazo 25%, factores estos que sí fueron establecidos en el pliego de condiciones 

con una metodología para su aplicación, en el entendido que para éstos la Administración 

estableció parámetros de evaluación objetiva que resultan de simple aplicación y que 

representan el 80% de la totalidad de los puntos asignables, lo que le permite a la 

Administración evaluar a las ofertas con los factores aplicables y seleccionar la oferta más 

conveniente al interés general. Ahora bien, partiendo de la premisa que en la contratación 

administrativa debe prevalecer siempre el contenido sobre la forma, de modo que se procure el 

interés general y que debe siempre interpretarse aplicando el principio de conservación del 

acto, y de esa forma facilitar la adopción de la decisión final, en condiciones beneficiosas para 

el interés público, es que este Despacho considera que los vicios advertidos no conllevan la 

nulidad del procedimiento, toda vez que existen al menos, dos factores de evaluación (precio y 

plazo) aplicables y que sobre la base de un 80%, la Administración podría evaluar las ofertas, 

prescindiendo de los correspondientes a experiencia y estados financieros que como se indicó, 

no son aplicables metodológicamente. Así las cosas, siendo que los factores de precio y plazo 

permiten en igualdad de condiciones ser aplicados a los oferentes, y con la finalidad de no 

hacer más gravosa y dilatar en el tiempo la necesidad de la Administración, se impone la 

conservación del procedimiento de contratación promovido por la Junta Administrativa del 

Colegio Diurno de Naranjo y del sistema de evaluación, contemplando únicamente los factores 

de precio y plazo ya establecidos en el pliego de condiciones. De conformidad con lo expuesto 

deberá la Junta Administrativa del Colegio Diurno de Naranjo, a partir de lo que será indicado 

en el siguiente apartado, evaluar nuevamente a los oferentes elegibles, ahora bajo los 

parámetros establecidos para los factores de precio y plazo del sistema de evaluación original y 

así procurar la consecución del fin público perseguido, lo anterior con fundamento en el 

principio de conservación del acto administrativo, ya que pensar diferente conllevaría el tener 
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que repetir el procedimiento con las consecuencias económicas y de tiempo que ello conlleva. 

No obstante lo expuesto, como consideración de oficio y en relación con la experiencia, es 

importante resaltar lo indicado en el numeral 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se 

aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma 

idónea…” De modo que de frente a esta norma, resulta conveniente que en aquellos 

procedimientos de contratación que se promuevan a futuro, la Administración pondere el modo 

más apto para acreditar la experiencia y poder valorar en forma apropiada tal aspecto, a efecto 

de que ello sea una herramienta que realmente aporte valor agregado a la fijación del perfil de 

idoneidad de los oferentes y del eventual adjudicatario, y que permita además fijar parámetros 

en el reconocimiento de la experiencia, que aseguren la actualidad de los conocimientos que 

dicha experiencia refleja. En ese sentido, este Despacho considera que al menos el rubro de 

experiencia debe ser considerado relevante en cualquier contratación de obra pública, y el 

presente caso no es la excepción. En razón de lo expuesto considera este Despacho que es 

imperativo de toda Administración, constatar que los adjudicatarios cuenten con la experiencia 

necesaria para poder garantizar que aquellas obras serán ejecutadas correctamente, valorando 

bajo su discrecionalidad, incorporar cuando así se considere oportuno, la exigencia de alguna 

experiencia mínima como requisito de admisibilidad, de manera que lo que se evalúe, sea 

aquella experiencia que supere ese mínimo.-------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR ESQUIVEL L. 

CONSTRUCTORA, S.A.: El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa 

(RLCA) indica que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis referente a 

la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los 

argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre este tema, de previo a entrar a 

conocer los alegatos expuestos por la apelante en su recurso, se debe analizar este extremo 

como primer orden, a efecto de determinar precisamente, si es procedente conocerlos o si por 

el contrario, resulta innecesario al carecer el apelante de la legitimación necesaria para resultar 

eventualmente readjudicatario del proceso. Así las cosas, como primer punto, conviene analizar 
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las imputaciones que han realizado las partes a la apelante, para así determinar si nos 

encontramos en presencia de una oferta elegible. i) Sobre la no cotización de la demolición 

de un quisco: La Administración señala al contestar la audiencia inicial, que la apelante no 

incluyó en su cotización la demolición de un quiosco, situación que quedó clara en la visita 

guiada que efectuó el profesional a cargo a las 8:00 horas del día 30 de noviembre de 2015. La 

apelante indica que si bien no cotizó la demolición del quiosco, su oferta asume la totalidad del 

objeto contractual de conformidad con el principio de la integralidad de las ofertas, y que de 

acuerdo con el punto dos de las Condiciones Generales y Específicas, el mismo cartel prevé 

que cualquier situación que en su momento el contratista no tomó en consideración, no tendrá 

reconocimiento de cargos adicionales, y por tanto deberá dejar la obra totalmente terminada. 

Criterio de la División: La cláusula 3.2 del cartel dispone que “Este Trabajo incluye demoler 

cualquier estructura, obstrucción o edificación que exista en el área a construir.” (folio 69 del 

expediente administrativo), y se complementa con el Anexo 1 del cartel, denominado “Machote 

de Tablas de Pago Demolición y Enzacatado”, en el que se incluye el siguiente detalle de 

actividades:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descripción Unidad Cantidad 

Demolición de taller de industriales m
2
 220 

Demolición de salón multiusos y sala de profesores m
2
 585 

Demolición de pabellón de educación especial m
2
 375 

Demolición de 4 aulas m
2
 450 

Demolición de tanque de concreto para agua und 1 

Enzacatado de área de taller de industriales m
2
 220 

Enzacatado de área de pabellón de educación especial m
2
 375 

 

De la lectura de la cláusula de cita, se determina con claridad, que el quisco no se incluye como 

una de las estructuras por demoler en el cuadro transcrito (ver folio 134 del expediente 

administrativo). Al respecto, la Administración señaló que la obligación para el eventual 

adjudicatario de demoler dicho quisco fue indicada en la visita guiada, sin embargo, no es 

posible efectuar una modificación verbal al cartel, y no consta que se haya efectuado una 

modificación a texto expreso del cartel para incluir la demolición de dicho quiosco, de forma tal 

que el apelante presentó con su oferta en el cuadro correspondiente a demoliciones tal cual se 

describe en el cartel, pero nótese que ello fue así porque el mismo cartel no se modificó en ese 

punto, por lo que si la Administración consideró en la visita guiada una modificación al cuadro 
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de demoliciones mencionado debió realizarla y publicitarla, y no pretender que una 

manifestación verbal tenga la fuerza suficiente para tener por aplicada una modificación 

cartelaria. En este orden de ideas, la omisión de la Administración no puede ser trasladada al 

oferente que de buena fe ha presentado su oferta al concurso, por lo cual considera este 

Despacho que la no inclusión de la demolición del quiosco, no implica un incumplimiento que 

amerite su exclusión. Tal actuación por parte de la Administración es improcedente, ya que en 

aplicación de los principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia del procedimiento, e 

igualdad, la Administración se encuentra obligada a valorar las ofertas únicamente en relación 

con los términos y condiciones fijados en el cartel de la respectiva licitación. Al respecto debe 

entenderse que las visitas al sitio son fundamentalmente para que cada oferente conozca el 

lugar donde será desarrollado el proyecto, y eventualmente precisar algunos alcances, pero no 

es el medio para realizar modificaciones cartelarias. Ello significa que el incumplimiento 

atribuido a la oferta del apelante resulta ser un aspecto extracartelario, establecido en forma 

antojadiza por la Administración al momento del estudio de las ofertas, sobre todo si se 

considera que la cláusula 3.2 del cartel, dispone: “Este Trabajo incluye demoler cualquier 

estructura, obstrucción o edificación que exista en el área a construir.” (folio 69 del expediente 

administrativo), y que en todo caso la empresa apelante afirma en su recurso, que su oferta 

abarca la demolición indicada y manifestó el compromiso de efectuar la totalidad del objeto 

contractual (hecho probado 11), aspecto que de conformidad con el artículo 20 de la Ley de 

Contratación Administrativa, resulta de obligado cumplimiento para el oferente que resulte 

adjudicatario, en fase de ejecución, razón por la que se declara sin lugar el argumento de la 

Administración sobre el incumplimiento señalado. ii) Sobre la no asistencia a la visita guiada: 

La Administración señala que la apelante no asistió a la visita programada para el día lunes 

30 de noviembre de 2015, efectuando el recorrido el día 4 de diciembre de 2015 por su cuenta, 

acompañado por un agente de seguridad de la Administración, y sin guía del profesional a 

cargo, esta visita de la apelante no contaba con autorización de la Administración, y que la 

apelante no manifestó previamente su imposibilidad para asistir, ni justificó su inasistencia, lo 

cual constituye un incumplimiento de las condiciones del cartel por parte de la apelante. El 

adjudicatario manifiesta que la apelante no se hizo presente el día fijado para el recorrido, 

momento en el cual se expusieron y aclararon los alcances de la contratación. La apelante 
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indica que la visita no es requisito indispensable de este concurso, y no es requisito de 

admisibilidad; que queda a criterio del oferente si asiste a la visita o no, sin embargo, no 

procede que se obstaculice la visita en cualquier otro momento, puesto que el derecho de 

visitar el lugar queda garantizado por el principio de publicidad; que la visita la realizó con el 

afán de visitar los lugares de las posibles obras, tener una panorámica más exacta de los 

trabajos requeridos y por generar un mejor cálculo de los costos por presentar en la oferta. 

Criterio de la División: A efectos de analizar el alegato de la Administración y del 

adjudicatario, debemos partir de lo señalado en el cartel de la licitación, en tanto se estableció 

la obligación de participar de una visita guiada al lugar de las obras. Al respecto en el apartado 

de condiciones generales y especificaciones técnicas el cartel indica: “ (…) Por lo tanto 

invitamos a todos los oferentes a la visita técnica del día lunes 30 de diciembre del 2015 a las 

8:00 horas, con la presencia de miembros de la Junta y los Profesionales Responsables de las 

obras.” (ver folio 55 del expediente administrativo), a su vez la cláusula 2.3, sub inciso 2, señala 

que aquel oferente que “No se ajuste a cualesquiera de las condiciones de la presente 

publicación.”, incurrirá en una causal de inelegibilidad. Ahora bien, de lo expuesto por las partes 

y con ocasión del requerimiento cartelario, se tiene que la visita técnica tiene como propósito u 

objetivo que el potencial oferente tenga una visión más amplia de la contratación, lo cual 

coincide con lo resuelto en otras oportunidades por parte de esta Contraloría General de la 

República, al señalar que dicho incumplimiento se ha relativizado en la medida que por la 

naturaleza del condicionamiento, este debería dejarse bajo la responsabilidad y riesgo del 

propio oferente, sin que implique la necesaria exclusión de este, salvo que se logre demostrar 

su trascendencia en el particular procedimiento de contratación. Al respecto, mediante 

resolución R-DCA-085-2013 del catorce de febrero del 2013, siguiendo la misma línea de 

análisis, se indicó en lo de interés que “…conviene precisar en primer término que este órgano 

contralor ha señalado sobre la visita al lugar o sitio en donde se ejecutará la contratación que: “[…] sin 

lugar a dudas ello permite a los oferentes conocer con mayor claridad el objeto contractual respecto del 

cual van a presentar sus ofertas y resguarda a la Administración de futuros reclamos por una cotización 

que no haya considerado detalles que sólo pueden ser apreciados en esa visita, pero que ello debería 

dejarse bajo la responsabilidad y riesgo del propio oferente y, no establecerse como una cláusula 

excluyente de la oferta si no se asiste a la visita programada, pues ello riñe con el principio de eficiencia 

y, en particular, con el mandato legal que ordena en el numeral 4, de la Ley de Contratación 
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Administrativa, que ordena “en todas las etapas de los procedimientos de contratación” a hacer 

prevalecer el contenido sobre la forma y en este caso concreto, a formular cláusulas cartelarias que 

propicien la mayor conservación de ofertas. (...) El limitar la admisibilidad de la oferta a la asistencia a 

una visita que, en todo caso, el oferente podría hacer por su cuenta y riesgo se convierte en una 

limitación irrazonable, que lesiona la libre concurrencia de oferentes,...”. (ver en sentido la resolución No. 

R-DAGJ-578-2005 del 8 de setiembre del 2005, así como en sentido similar la resolución No. R-DCA-

320-2007 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil siete). Como puede apreciarse, la visita al 

sitio de las obras es un requisito cuyo cumplimiento se ha relativizado, en la medida que pueda ser 

asumido bajo cuenta y riesgo del oferente. Es cierto que la visita al sitio puede arrojar mayor claridad a 

los oferentes de las condiciones en que será ejecutada la contratación, pero en modo alguno esto impide 

que los oferentes asuman el riesgo de cotizar en tales condiciones pues en ningún momento se eximen 

del debido cumplimiento de la contratación. No podría entonces un oferente, luego pretender que se 

desconozcan incumplimientos de plazo o de especificaciones del objeto bajo el argumento de que no 

realizó la visita oportunamente y se le permitió cotizar en tales condiciones. Adicionalmente, se 

desprende de la resolución que en aplicación del principio de eficiencia debe permitirse como regla 

general, la participación sin la incorporación de este tipo de cláusulas que castigan con la exclusión al 

oferente que no realice la visita al sitio. Desde luego, bien podría acontecer que en un caso de excepción 

a esa regla exista una justificación de parte de la Administración, en donde claramente la no realización 

de esta visita podría resultar lesivo al interés público, pero lo cierto es que eso dependerá de cada caso 

en concreto y de la lectura de la propia Administración, lo cual en todo caso no ha sido demostrado en 

este procedimiento. En el caso bajo análisis se tiene que, ni la Administración licitante, ni la adjudicataria 

han demostrado la trascendencia o relevancia del incumplimiento mencionado, ni se ha acreditado 

tampoco la incidencia práctica que tendría el incumplimiento achacado por parte de la Administración a 

la empresa apelante. De esa forma, es criterio de este órgano contralor que el no haber realizado la 

visita al sitio donde se debe prestar el servicio en la fecha y hora programada, no tiene mayor 

trascendencia o incidencia práctica dentro de esta licitación tomando en consideración que el oferente 

asume bajo su riego propio el cotizar para el proyecto, en virtud de lo anterior la exclusión de la oferta de 

la empresa apelante por ese aspecto resulta improcedente. Por lo demás, de los argumentos y la prueba 

aportada por la empresa apelante, se desprende que ya se realizó la respectiva visita al lugar, con lo 

cual adicionalmente también se habría cumplido el requisito, aun y cuando su incumplimiento no 

ameritaba la exclusión  En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el este alegato 

del recurso interpuesto.(...)” En el caso bajo análisis, la apelante ha manifestado que asistió en 

otra fecha a efectuar el recorrido (hecho probado 3) y esto lo reconoce la misma 
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Administración, por ello, pese a que la Administración no justificó que fuese indispensable la 

visita guiada, la apelante cumplió con la visita al lugar de las eventuales obras, y por ello en 

realidad se da por cumplido el requisito que la Administración y el adjudicatario echan de 

menos. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar este supuesto incumplimiento 

en la oferta de la apelante.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

V) SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN: Sobre la exclusión de la oferta de 

la firma apelante por la ruinosidad de su oferta: Indica la apelante que fue descalificada del 

concurso porque su oferta fue considerada ruinosa por la Administración, y al ser inelegible por 

el referido motivo, no pasó a la etapa de calificación. Señala que el día 24 de diciembre de 

2015, la Junta Administrativa del Colegio Diurno de Naranjo le notificó que sus servicios de 

mano de obra para la presente contratación no serían requeridos; que verbalmente le 

informaron que su oferta había sido declarada ruinosa pese a que su oferta ha sido admisible 

en todo momento, cumpliendo con los requisitos formales, técnicos, financieros y económicos 

solicitados por el cartel, y por tanto debió ser analizada de conformidad con el artículo 30, 

inciso a, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en su criterio requiere de 

un razonamiento lógico para determinar que el precio es ruinoso con total certeza, y que como 

consecuencia las obras a emprender no podrán concluirse; que como oferente debió ser 

consultado por la Administración para brindar las explicaciones del porqué del monto de su 

cotización, y así poder conocer si realmente como empresa constructora podrá obtener la 

utilidad necesaria para seguir operando, señalando además que no ha observado aún el 

informe del análisis integral de los criterios técnicos seguidos por el profesional a cargo de la 

Administración. Indica que es obligación de la Administración, verificar que el precio cotizado 

por el ahora apelante le permite cubrir los costos, como el pago de jornada legal, obligaciones 

obrero patronales, insumos, demás gastos y aún se genere una justa remuneración; y esto es 

así porque la Administración debe verificar que los oferentes cumplan con lo establecido en el 

cartel. Que ante la comunicación verbal del referido resultado solicitó el expediente, afrontando 

algunos problemas de acceso, entre ellos el conocimiento del contenido del acto de 

adjudicación, lo cual violentó el artículo 88 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Que la forma de cotizar que utiliza le ha permitido ganar concursos en la zona 

occidental del país, que su oferta estima los costos y precios de forma razonable; que la utilidad 
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a obtener es acorde con la envergadura del mercado; y que de conformidad con la cláusula 

2.5.1.a del cartel, le corresponde un 55% en el rubro de precio por ser su oferta la de menor 

precio. Que se han violentado los artículos 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en tanto dispone la integridad en la evaluación de la oferta, y el 2 ídem en 

cuanto regula la eficiencia administrativa que dispone la escogencia de la oferta más 

económica. En consecuencia la apelante solicita que se deje sin efecto el acto de adjudicación, 

y que sea readjudicada en la sociedad apelante. Respecto de la audiencia especial otorgada al 

apelante, referida en el resultado siete, para que hiciera referencia al informe señalado en el 

hecho probado diez, manifestó que aún con dicho informe se mantiene la vigencia del vicio en 

el debido proceso por la forma en que su oferta fue excluida, que su oferta fue ₡1.361.836,00 

inferior al límite debajo del cual las ofertas se considerarían ruinosas, en tanto que la oferta 

adjudicada fue ₡12.258.774,00 superior a ese límite, por ello la Administración debió indagar; 

que dicho cálculo no estaba dentro del expediente administrativo, y es de fecha posterior a la 

presentación del recurso de apelación, que los costos que indica el informe son más bien muy 

elevados, que las cargas sociales que se indican son superiores a lo procedente, y que no 

tienen relación con la situación real de la mano de obra; y que esos cálculos son propios de los 

procesos ordinarios gestionados por la DIEE y que distan de los costos solicitados por el cartel, 

que se refiere a una contratación directa. El adjudicatario indica que de conformidad con el 

criterio profesional del ingeniero a cargo del proyecto, el precio ofertado por la apelante sería 

insuficiente para concluir las obras porque no existe equilibrio patrimonial; que el informe del 

referido ingeniero no puede ser cuestionado de conformidad con el artículo 3 de la Ley No. 

8220, referido al respeto de competencias dentro de la Administración; que el informe del 

ingeniero observó el principio de equilibrio patrimonial de los contratos, verificando la realidad y 

razonabilidad de los precios cotizados, protegiendo los fondos públicos y el patrimonio de la 

empresa participante; que el artículo 30, inciso a, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa hace obligatoria la exclusión de las ofertas que presenten un precio inaceptable 

por ruinoso, puesto que el Estado considera que debe existir una justa o razonable utilidad, que 

la apelante no ha logrado justificar; y que de no considerarse la ruinosidad de una oferta, se 

estaría ante una posible competencia desleal, porque luego durante la construcción el 

adjudicatario de una oferta en realidad ruinosa, podría solicitar un ajuste de precios. Señala la 
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Administración que el ingeniero a cargo del proyecto emitió su criterio profesional y declaró 

ruinosa la oferta de la apelante y que por ello no podría terminar las obras, según parámetros 

que permitieron dar cumplimiento a lo prevenido por el artículo 30, inciso a), del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa; que la oferta de la apelante perjudicaría 

económicamente al apelante y a la Administración porque el proyecto podría no llegar a 

término. Criterio de la División: El cartel establece en su cláusula 2.3, punto 5, que es 

condición de inelegibilidad de las cotizaciones “Que la oferta por precio se considere ruinosa o 

excesiva” (ver folio 57 del expediente administrativo), disposición que si bien encuentra su 

respaldo en el artículo 30, inciso a, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

requiere de un análisis específico de ruinosidad por parte de la Administración respecto de la 

oferta de cada oferente. En el presente caso, la Administración, inmediatamente antes de la 

apertura de las ofertas, incluyó en actas de Asamblea de la Junta rangos de valor a tomar en 

consideración respecto de las cotizaciones, indicándose que el mínimo sería de 

₡35.096.558,60 (ver hecho probado 4), de forma tal que los oferentes no tuvieron conocimiento 

efectivo de dicha información en el cartel, para efectos de ser tomada en consideración al 

momento de formular sus ofertas (hecho probado 5); además, en el expediente administrativo 

consta que el contenido de este acta fue comunicado al apelante el día 4 de enero de 2016 

(hecho probado 9), momento en el cual ya iniciaba el plazo para recurrir ante este órgano 

contralor. Durante el trámite de este recurso la Administración agregó informe del DIEE- DGPE-

0034-2016 donde se indica que el presupuesto de la obra fue aprobado el 15 de octubre de 

2015 (ver hecho probado 10), sin embargo, esta información no consta en el expediente 

administrativo remitido a esta Contraloría al menos hasta la fecha de apertura de las ofertas; 

informe en el cual se indica que el presupuesto de la obra es de ₡51.824.429,07, con un límite 

inferior de ₡35.096.558,58 que las ofertas debían cotizar para no ser consideradas ruinosas, y 

un límite máximo de ₡57.006.871,98 sobre el cual toda oferta sería considerada excesiva. La 

Administración fundamenta la ruinosidad de la oferta apelante de conformidad con el informe 

técnico realizado por el Ingeniero Alan Artavia Acosta previo a la adjudicación (ver hecho 

probado 6), sin embargo, este informe evidencia la existencia de unos rangos en donde 

cualquier oferta por encima del techo sería excesiva y por debajo del piso, ruinosa, sin embargo 

estos rangos como se indicó son extracartelarios pues nunca fueron dispuestos a texto expreso 
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en el cartel, sin constar tampoco, cual es el sustento técnico que amparan esos rangos. Por 

otra parte, si la Administración deseaba determinar la razonabilidad del precio de la oferente -

hoy apelante-, pues entonces debió analizar cada uno de los componentes de su precio y 

efectuarles un análisis objetivo, pudiendo incluso solicitar las aclaraciones respectivas, pero 

nunca determinar su ruinosidad a partir de unos rangos, que además no fueron conocidos por 

los oferentes con anterioridad al recibo de ofertas, pues ello indudablemente deja en un estado 

de inseguridad jurídica a los participantes, pues bajo esa idea, la Administración puede ideas 

cualquier metodología no establecida claramente en el cartel, y sin que esta pueda ser 

cuestionada por los potenciales oferentes. Sobre este tema el artículo 30, inciso a, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que si la Administración 

presume que una oferta es ruinosa, debe consultar o indagar con el oferente previo a calificar 

dicha oferta como ruinosa; indagación que no se ha seguido en el presente caso; en tanto que 

el criterio de la Administración al calificar de ruinosa la oferta del apelante se basó en un 

análisis general en lugar de un estudio específico que debió realizar de frente a la oferta 

económica del mismo; si la Administración al momento de establecer las condiciones 

cartelarias consideró que contaba con elementos suficientes para establecer los límites de 

ruinosidad y excesividad de las ofertas, debió incorporarlo en el cartel como una expresión de 

eficiencia administrativa, pero en este caso dicha inclusión no tuvo lugar, y su incorporación al 

expediente administrativo fue en un momento posterior a la invitación a concurso. Otro aspecto 

relevante es el hecho que la apelante cuenta con mejor precio y plazo que el adjudicatario (ver 

hechos probados 1, 2, y 7), de tal forma que lleva razón en el argumento expuesto, respecto de 

su  indebida exclusión por parte de la Administración, al calificarla como ruinosa pese a la 

inexistencia de un informe. Así las cosas, la Administración deberá efectuar un nuevo análisis 

de la oferta de la apelante para determinar o no su razonabilidad, y en ese orden, aplicar la 

metodología de evaluación en lo que a los factores precio y plazo de entrega corresponde y 

sobre una base de 80%, para así determinar al ganador del concurso.---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 168, 174, 178 y 182, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el 
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recurso de apelación interpuesto por la empresa Esquivel L. Constructora, S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Contratación Directa Concursada 201512-004-JACN promovida 

por el Junta Administrativa del Colegio Diurno de Naranjo para la “Contratación costos de 

mano de obra, equipos y herramientas para la demolición de salón de actos, demolición y 

enzacatado de taller de industriales y pabellón de prevocacional, demolición de 4 aulas, 

construcción de 4 aulas de 81 m2 y obras conexas en el Colegio de Naranjo, Naranjo de 

Alajuela”, recaído a favor de Rodolfo Campos Loría, por un monto de ₡45.993.496,40 (cuarenta 

y cinco millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y seis colones con 

cuarenta céntimos), acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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