
R-DCA-409-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con seis minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.------- 

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 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, 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 03 de mayo 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 trece horas del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, esta División 

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

Administración mediante oficio No.005 JACDN de fecha 05 de mayo de 2016, presentando 

copia certificada del expediente administrativo.----------------------------------------------------------------- 

III.- 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 Administración 

solicitó a la apelante Esquivel L. Constructora, S.A., mediante  oficio No. JACN-CELSA-001-
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2016, DE fecha  14 de marzo de 2016, presentar un presupuesto detallado de la mano de obra, 

dónde se evidencie que la misma no es ruinosa y que el precio previamente ofertado le permite 

cubrir los costos, como el pago de  la jornada legal, obligaciones obrero patronales, insumos, 

demás gastos administrativos y una justa remuneración. La misma deberá contener el desglose 

de cada subactividad, incluyendo las horas hombre  y maquinaria por línea. Para las columnas 

que se manejen como un porcentaje de cada subactividad el mismo deberá ser explícito en la 

tabla. Se deberá utilizar la estructura de la tabla adjunta…” (ver folios 019 al 020 del Tomo II del 

expediente administrativo). 4) Que la empresa apelante Esquivel L. Constructora, S.A., en lo 

que se refiere al detalle de mano de obra indicó: “d. Para efectos de cálculo de los salarios 

estos se pagan por Jornada Ordinaria Diurna de 8 horas al día por 6 días a la semana, 

desglosados de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

e. Para los efectos  de cálculo de las cargas sociales, las mismas corresponden al 25.24% para 

la CCSS  y de un 1.76%de Póliza del INS sobre estos salarios, por  lo tanto no corresponde  

para este caso cargarle los costos de aguinaldo y vacaciones (derechos reales) puesto que 

esto es una provisión que la empresa hace por todos los trabajos que realiza durante el año, y 

cargarle todo el monto a un proyecto de  75 días, se incurría en elevar los costos con los cuales 

trabaja la empresa y  por otra parte los costos de Cesantía y Preaviso no corresponde 

cargarlos para este caso porque nuestros trabajadores de planilla y no contratados  para este 

trabajo en especifico ( la mayoría de estos trabajadores están desde que la empresa inició 

labores desde el 21 de Febrero del 2012) y la rotación de personal es muy poca, pero en todo 

caso se pagan los salarios que indique la ley”  (ver folios 022 al 041 del Tomo II del expediente 

administrativo). 5) Que mediante oficio JACN-CELSA-002-2016 de fecha 05 de abril de 2016, la 

Administración le indicó a la apelante Esquivel L. Constructora, S.A. lo siguiente: “…Punto e. 

No se acepta el alegato del mismo. La totalidad de las cargas sociales relacionadas con el 

desarrollo del proyecto deberán surgir del mismo y no únicamente la Póliza del INS y la CCSS, 
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esto en el entendido de que a pesar de que la mano de obra involucrada sea una planilla fija de 

la empresa, tienen derecho a las demás cargas sociales omitidas en la justificación (aguinaldo, 

vacaciones, feriados, auxilio de Cesantía) en algún momento tendrán derecho a la respectiva 

remuneración, por lo que es obligación de la Administración asegurarse que dichos costos sean 

asignados al proyecto para que posteriormente, cuando sea oportuno, se retribuyan según 

corresponda, a la mano de obra en cuestión. Por lo tanto, deberá subsanar la tabla de costos 

para que las Cargas Sociales incluya la totalidad de los mismos según la normativa vigente, de 

manera que la base de la estructura de precios se mantenga, por lo que únicamente se podrá 

variar lo correspondiente a Imprevistos y Utilidad para así mantener el costo final previamente 

ofertado. Adicionalmente, deberán presentar copia de la póliza del INS donde se demuestre el 

porcentaje de 1.76% previamente indicado.” (ver folios 042 al 043 del Tomo II del expediente 

administrativo). 6) Que por escrito de fecha  12 de abril de 2016 la apelante Esquivel L. 

Constructora, S.A., indicó en lo que interesa: “…Una vez realizados todos los ajustes y 

redistribuciones de costeo y como ustedes muy bien lo apuntan sin necesidad de variar el 

precio presentado inicialmente en nuestra oferta, podemos apreciar en la tabla final solicitada 

por su representada que se cubren todas las necesidades de las cargas sociales pues se pasa 

de 27% (cálculo inicial) a un 40.85% sobre los salarios (que son los que generan los derechos 

laborales), se disminuye los imprevistos (se pasa de un 10% a un 8%) situación que no afecta 

en lo más mínimo el flujo de caja de la empresa Esquivel L. Constructora S.A.; Cédula Jurídica 

3-101-532563, puesto que la misma palabra lo tiene por dicho son “imprevistos", es decir 

dependen de hechos futuros impredecibles y fortuitos, que bien podrían ser nulos, menores y 

hasta mayores de lo presupuestado, y que por experiencia de nuestra empresa siempre 

estarán en el rango del 3% al 10%, la oferta de Esquivel L. Constructora S.A.; Cédula Jurídica 

3-101-532563, se ajusta a una utilidad después de haber cubierto todos los costos directos e 

indirectos de la obra de un total de ¢10.930.725,72 (diez millones novecientos treinta mil 

setecientos veinticinco colones con setenta y dos céntimos) lo cual representa un 32.40% de 

utilidad sobre el costo total de la obra, situación que a todas luces se considera aceptable para 

el tipo de obra que se está construyendo y que para el caso de la constructora Esquivel L. 

Constructora S.A.; Cédula Jurídica 3-101-532563, es normal y aceptable y está dentro de los 

parámetros de utilidad que normalmente se obtiene al Contratar con el estado.” (ver folios 044 

al 077 del Tomo II del expediente administrativo). 7) Que por escrito de fecha 12 de abril de 

2016 la apelante Esquivel L. Constructora, S.A., aportó cuadros  de información que  reflejan 
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las cargas sociales incluidas al rubro de mano de obra, titulado: “Cargas sociales incluidas” en 

el contempla únicamente los siguientes rubros: cargas sociales patronales 24,50%, póliza INS 

1,76%, aguinaldos 3,33%,  vacaciones 4,17%, auxilio de cesantía 2,09%, Total de cargas 

sociales 40,85%.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

(ver folios 044 al 077 del Tomo II del expediente administrativo). 8) Que el informe técnico AA-

JACN-0022015 de 25 de abril de 2016, emitido por el ingeniero Alan Artavia Acosta, en relación 

con la oferta Esquivel L. constructora S.A.,  indició: “e. En cuanto a la oferta realizada por Esquivel 

L. Constructora S.A con cedula jurídica No. 3101-532563 se aclara que la información previamente 

solicitada mediante los oficios JACNCELSA-001-2016 y JACN-CELSA-002-2016 del 14 de marzo de 

2016 y 5 de abril de 2016 respectivamente, obedece al deber de verificación de parte de la 

Administración de velar por la correcta gestión de los fondos públicos, y lo que se busca es corroborar 

que la totalidad de los costos operativos requeridos dentro del proyecto sean contemplados dentro de las 

ofertas analizadas para asegurar la debida ejecución del proyecto de obra pública y el debido 

cumplimiento conforme a ley de todos los requisitos dispuestos para las contrataciones administrativas, y 

por ende forman parte integral del concurso. Si bien en cuanto al aporte de la empresa Esquivel L 
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Constructora S.A. respecto a la maquinaria y al sitio dispuesto para la disposición de los escombros de la 

demolición de proyecto, la administración tiene la potestad de verificar que todos los componentes del 

precio ofertado incluyan la totalidad de las actividades vinculadas con el proyecto. En vista de que para 

ejecutar el proyecto se requiere de maquinara como backhoe y vagonetas tal cual su representada lo 

plasma en la oferta, se debe incluir dentro de la misma los costos asociados al proyecto, ya sea 

mediante un subcontrato, leasing o una eventual depreciación en caso de tratarse de equipo propio, 

proporcionales al uso requerido en el proyecto, que son costos operativos asociados a la actividad y 

consecuentemente afectan el precio ofertado. De manera análoga con la disposición de los escombros 

en el terreno de Sr. Allen Francisco Esquivel Lobo con los costos de “arrendamiento por el tiempo y 

número de viajes botados que la empresa requiera” donde el costo operativo del arrendamiento del 

terreno para la disposición de escombros asociado al proyecto no se toma en consideración dentro del 

monto ofertado. Adicionalmente, la Contraloría General de la República respecto al tema del presupuesto 

detallado en la resolución R-DCA-405-2013 aclara que el mismo es un elemento insubsanable y 

consecuentemente no proceden modificaciones al mismo argumentando que”... evidencian una incerteza 

de parte de la oferente adjudicataria en punto al costo real de esos componentes, que superan cualquier 

justificación de esa naturaleza, la cual no puede ser aceptada por la Administración aún y cuando el 

precio total definitivo se mantenga invariable...” Como el mismo oferente lo indica, las ofertas 

presentadas deben ser evaluadas en un plano de igualdad y justicia, lo cual de acuerdo a la comparación 

del análisis del precio ofertado, la empresa Esquivel L. Constructora S.A. omite incluir dentro de su 

cotización los costos operativos del leasing de la maquinaria dentro de la oferta que debieron ser 

incluidos en la cotización ya que indefectiblemente generan costos que deben ser considerados para 

afrontar el proyecto, porque no resulta lógico que teniendo un contrato de leasing o arrendamiento, este 

no le genere costos operativos anuales, mensuales o según sea la distribución de tiempo utilizada a nivel 

contable, y que deben ser corroborados por la Administración como parte de principio de verificación y 

certeza jurídica y buena fe que deben estar presentes en toda contratación. Por lo tanto en vista de que 

ante las aclaraciones de la oferta presentada se denota que no se incluyó la totalidad de los costos 

operativos, brindándole así una ventaja desleal respecto a los demás oferentes del concurso que 

tomaron en cuenta dichos costos; de que se violentó el principio de buena fe al indicar que “la empresa 

Esquivel L. Constructora S.A. tiene dentro de sus activos fijos un retroexcavador (BA-HOE) y dos 

vagonetas, que por lo tanto no se requiere subcontratar este tipo de maquinaria para la demolición de las 

obras” y que “en cuanto al costo de la maquinaria, la empresa Esquivel L. Constructora S.A. cuenta con 

maquinaria propia, por lo que para este caso el único costo de maquinaria serían los combustibles y 

aceites que los equipos utilicen...” en la nota emitida el 18 de marzo de 2016 y que posteriormente se 

contradice en la nota del 12 de abril de 2016 donde indica “... se adjunta a la presente los documentos 

registrales de la retroexcavadora (Ba-Hoe) y de las dos vagonetas pertenecientes a uno de nuestros 

colaboradores...”, evidenciándose que los activos anteriormente indicados como activos de la Empresa 
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Esquivel L. Constructora S.A. no forman parte de la misma, de descarta la oferta presentada por su 

representada.” (ver folios del  100 al 105 Tomo II del expediente administrativo). 9) Que la Junta 

Administrativa del Colegio Diurno de Naranjo, mediante Acta No. 826 Artículo 10 de la Sesión 

Ordinaria  826 celebrada el día 25 de abril de 2016, acordó adjudicar a favor de Rodolfo 

Campos Loría el contrato en cuestión, 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), y un plazo máximo de  entrega total de la obra de 80 días naturales.” (ver 

folios del  79 al 85 Tomo II del expediente administrativo).--------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Esquivel L. 

Constructora, S.A. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa -en adelante LCA-, la Contraloría General de la República debe 

disponer la tramitación del recurso de apelación o su rechazo dentro del plazo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la presentación del recurso. De este modo, se debe analizar si el 

recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo 

establecido en el artículo 176 del RLCA que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a 

nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya 

sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría 

General ha manifestado que: “(...) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella 

acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser 

adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 

aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-

368-2003). Por consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser 

adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos 

establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. En relación con lo 

anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como causal para rechazar el recurso, entre otros 

supuestos: “Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 
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recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Es decir, el apelante debe acreditar un mejor 

derecho de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario, ello sin dejar de lado 

desde luego, la debida fundamentación que debe proveer a sus alegatos, conforme también es 

exigido por el artículo 177 del RLCA citado. Así las cosas, corresponde determinar si el 

apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su 

legitimación, el recurrente debe demostrar que su oferta se ubicaría en primer lugar de 

calificación de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de forma 

tal que acredite que cuenta con la posibilidad real de constituirse en re adjudicataria en caso de 

prosperar su recurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta sede contralora, 

el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. i) Sobre la exclusión de la empresa 

Esquivel L. Constructora, S.A. El apelante alega una incorrecta exclusión de su oferta, ya 

que considera que por parte de la Junta Administrativa del Colegio Diurno de Naranjo y de su 

profesional responsable, no ha habido un criterio técnico y económico esmerado, que conlleve 

a pensar que la oferta presentada por su representada en el presente concurso no estima la 

totalidad de los costos y precios ofertados de una forma razonable, y a la luz de obtener una 

utilidad acorde con lo estipulado en las obras de este tipo y envergadura en el mercado actual.  

Señala que no existe motivo alguno para poner en duda la razonabilidad de los costos, que es 

a la vez un poco precipitado el pensar que la empresa Esquivel L. Constructora S.A. no ha 

tomado en cuenta los costos que se generen por el alquiler de la maquinaria, puesto que basta 

con observar las tablas de costos que fueron solicitadas en dos oportunidades por la Junta 

Administrativa del colegio Diurno de Naranjo y su profesional responsable, para darse cuenta 

que existen dos rubros en ambas tablas referentes a su Ieasing-operativo. Por un lado está un 

rubro que se llama COSTOS IMPREVISTOS por un monto de ¢529.955,90 (que la empresa los 

tiene en un 10%) y de COSTOS DE ACARREO por un monto  de ¢634.000,00, y que ambos 

dos suman en total ¢1.273.955,90, ya que como se lo aclara en ambos documentos la empresa 

Esquivel L. Constructora S.A. paga los salarios de los operarios de la maquinaria, se paga los 

combustibles de la maquinaria y también se paga el alquiler de la maquinaria, que para el caso 

del  Colegio Diurno de Naranjo será utilizada por aproximadamente 11 días y se pagará un total 

de ¢1.273.955,90, y que al ser activos  propios de la empresa, en nada afecta el costo 

presentado por la empresa en su oferta. Por último indica que, con motivo de la presente 



8 
contratación directa, considera que ha quedado demostrado que tanto la Junta Administrativa 

del Colegio Diurno de Naranjo y su profesional responsable no ha habido un criterio técnico y 

económico esmerado que conlleve a pensar que la oferta presentada por su representada en el 

presente concurso no estima la totalidad de los costos, lo anterior propiamente por el caso de 

considerar que debe pagar un alquiler por usar un terreno de su propiedad para botar 

escombros, expresando que la duda que plantea es por qué debe su representada considerar 

un costo adicional por alquiler de algo que es un activo propio de su empresa. De tal forma, 

señala que ha quedado demostrado que tanto la Junta Administrativa del Colegio Diurno de 

Naranjo y su profesional responsable, descalifican a su representada por elementos que nada 

tienen que ver con la presente Contratación, que en nada afectan el costo presentado por su 

representada el cuál es firme y definitivo a la fecha, que con sus argumentos no han logrado 

demostrar en contrario su mejor derecho de ser asignados en la presente contratación, y que la 

oferta de la empresa Esquivel L. Constructora S.A. es para los efectos que persigue la 

administración pública en cuanto a la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos la 

más conveniente. Criterio de la División: En el caso concreto, la Administración solicitó a la 

empresa Esquivel L. Constructora S.A., presentar un presupuesto detallado de la mano de 

obra, dónde se evidencie que la misma no es ruinosa y que el precio previamente ofertado le 

permitiría cubrir los costos, como el pago de la jornada legal, obligaciones obrero patronales, 

insumos, demás gastos administrativos y una justa remuneración, con indicación del desglose 

de cada subactividad, incluyendo las horas hombre y maquinaria por línea (hecho probado 3). 

Esta solicitud, es atendida por la empresa apelante indicando en lo que interesa que, "...para 

los efectos  de cálculo de las cargas sociales, las mismas corresponden al 25.24% para la 

CCSS  y de un 1.76%de Póliza del INS sobre estos salario, por lo tanto no corresponde  para 

este caso cargarle los costos de aguinaldo y vacaciones (derechos reales) puesto que esto es 

una provisión que la empresa hace  por todos los trabajos que realiza durante el año, y cargarle 

todo el monto a un proyecto de  75 días, se incurría en elevar los costos con los cuales trabaja 

la empresa y  por otra parte los costos de Cesantía  y Preaviso no corresponde cargarlos para 

este caso porque nuestros trabajadores de planilla y no contratados  para este trabajo en 

especifico ( la mayoría de estos trabajadores están desde que la empresa inició labores desde 

el 21 de Febrero del 2012) y la rotación de personal es muy poca, pero en todo caso se pagan 

los salarios que indique la ley (...)" (hecho probado 4). Esta respuesta la Administración 

consideró que no es de recibo, por lo que en una segunda oportunidad requirió a la empresa 



9 
apelante, subsanar la tabla de costos para que en lo correspondiente al rubro de cargas 

sociales incluyera la totalidad de los componentes según la normativa vigente, de manera que 

la base de la estructura de precios se mantenga (hecho probado 5), aspecto al que la empresa 

apelante respondió aportando un nuevo cuadro, en el que reflejan las cargas sociales incluidas 

al rubro de mano de obra, a saber: “cargas sociales patronales 24,50%, póliza INS 1,76%, 

aguinaldos 3,33%, vacaciones 4,17%, auxilio de cesantía 2,09%, Total de cargas sociales 

40,85”; indicando además que se cubren todas las necesidades de las cargas sociales pues se 

pasa de 27% (cálculo inicial) a un 40.85% sobre los salarios (que son los que generan los 

derechos laborales), y procede a  disminuir el rubro de imprevistos de un 10% a un 8%. 

(hechos probados 6 y 7). Al respecto, se debe indicar que de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, existe una obligación de parte de los  

oferentes, de presentar con su oferta el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, requisito que la  

apelante no presenta en su oferta original y que por requerimiento de la Administración 

presenta, pero en forma incompleta, ya  que como lo manifiesta de forma expresa, las cargas 

sociales presupuestadas en su oferta, únicamente contemplan los rubros de cargas sociales 

patronales 24,50%, póliza INS 1,76%, aguinaldo 3,33%, vacaciones 4,17%, y auxilio de 

cesantía 2,09%, para un total de cargas sociales 40,85; cuando de conformidad con la 

normativa vigente el porcentaje de cargas sociales, después del sexto año de implementación 

de la Ley de Protección al Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero de 2000) debe contener 

los siguientes componentes: Aguinaldo, Enfermedad y Maternidad de la CCSS, Invalidez, Vejez 

y Muerte de la CCSS, Riesgos del Trabajo del INS, Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, Asignaciones Familiares, IMAS, INA, Cuota de Cesantía, Pensión 

Complementaria Obligatoria y Fondo de Capitalización Laboral.  Ahora bien, analizado el 

recurso, se denota que los argumentos de la apelante se centran en señalar que el 

incumplimiento indicado por la Administración como fundamento de su exclusión no es válido, 

ya que según su criterio con la presentación del presupuesto detallado cumplió a cabalidad con 

las condiciones impuestas por el pliego carcelario y no existe por parte de la Administración, un 

criterio técnico y económico esmerado que conlleve a pensar que la oferta presentada por su 

representada en el presente concurso no estima la totalidad de los costos, dejando de lado la 

omisión en la que incurre al no contemplar la totalidad de los componentes de los que debe 

integrase el rubro de cargas sociales  por determinación legal, con el agravante que al proceder 
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a reacomodar las cargas sociales, tal y como expone,  procede a  disminuir el rubro de 

imprevistos de un 10% a un 8%, para así pasar de un porcentaje originalmente asignado de 

cargas sociales del  27%  a un 40.85%. Sobre este tema, debe tener presente el apelante,  que 

no puede obviar un aspecto de legalidad como el que se advierte, siendo que evidentemente 

debe imperar el respeto a las condiciones legales que  regulan toda relación laboral y que le 

obliga a cotizar su precio contemplando la totalidad de los componentes, entre los cuales  debe 

reflejarse el rubro de cargas sociales de forma completa según la legislación vigente, sin que 

para ello altere o modifique algún otro de los elementos que componen el precio. Tal situación 

ya ha sido analizada por esta Contraloría General anteriormente, y se ha determinado que ello 

conlleva la exclusión de la oferta respectiva, por cuanto en toda oferta debe imperar el respeto 

a las condiciones legales que regulan toda relación laboral. En lo que interesa, se ha indicado 

lo siguiente: “ (...) De conformidad con lo expuesto, se acredita que en caso de ser analizada en forma 

integral la oferta de la empresa adjudicataria alcanza una utilidad positiva, aunque ello representa un 

reacomodo de la estructura porcentual reduciendo la utilidad de un 4,75% ofertado a un 0,95%, de 

acuerdo con el primer criterio técnico emitido. Sin embargo, al analizar específicamente la partida mano 

de obra de acuerdo con la estructura porcentual declarada por el propio contratista en su oferta, en el 

segundo de los análisis, se indica: “Como se puede observar, la empresa adjudicataria no alcanza el 

costo mínimo de mano de obra requerido para el contrato…” (hecho probado 14), lo que pone en 

evidencia la ilegalidad de la oferta adjudicataria, siendo que incumple con los mínimos establecidos por 

la ley para la atención de los salarios mínimos y las cargas sociales que estos conllevan. En ese sentido, 

este Despacho no puede obviar un aspecto de legalidad como el que se advierte, siendo que 

evidentemente debe imperar el respeto a las condiciones legales que regulan toda relación laboral. Es 

por esto que el numeral 10 de la Ley de Contratación Administrativa, es claro al señalar que: “En 

cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al 

ordenamiento jurídico costarricense…”  Así las cosas, es importante tener presente lo dispuesto por el 

numeral 23 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que en lo que aquí 

interesa, dispone: “Las cuotas y prestaciones serán determinadas por la Junta Directiva, de acuerdo con 

el costo de los servicios que hayan de prestarse en cada renglón y de conformidad con los respectivos 

cálculos actuariales …” Con fundamento en lo anterior, el artículo 63 del Reglamento de Salud, 

preceptúa que: “El monto del salario o ingreso que se anota en la planilla no podrá ser inferior al ingreso 

de referencia mínimo considerado en la escala contributiva de los trabajadores independientes afiliados 

individualmente.” Por otra parte, y en cuanto a los salarios mínimos para trabajadores no calificados, 

aplica lo dispuesto en el decreto que fija los mínimos salariales (Decreto No. 34114-MTSS)  La normativa 

antes indicada, entre otras, debe ser observada por todo proponente al momento de formular su 
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propuesta. En el caso particular, y al estar frente a una contratación de servicios, debe tenerse presente 

que tal y como lo requiriere el artículo 26 del RLCA que dice: “El oferente deberá presentar el desglose 

de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, 

para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.”,  así como lo requiere 

el cartel de licitación, los oferentes debían presentar el desglose de la estructura de costos de su oferta, 

a efectos de lograr el cumplimiento del objeto contractual, así como de las obligaciones laborales que 

éste implica, ejercicio que realizan libremente los proponentes según valoración particular. En 

consecuencia, partiendo del hecho que debe cumplirse con la normativa propia de los salarios mínimos y 

las cargas sociales, a efectos de no presentar una oferta ilegal, como la de la adjudicataria, no se 

encuentra este Despacho facultado para reacomodar  la estructura presentada, siendo que ello atentaría 

contra una serie de principios y condiciones que rigen la materia de contratación administrativa, tal como 

el  principio de igualdad. Así las cosas, con vista en el estudio emitido por parte del Equipo 

Interdisciplinario, se constata que el monto ofertado por el adjudicatario en la partida mano de obra es 

insuficiente para cubrir los límites mínimos salariales, así como las cargas sociales generadas por ellos, 

los cuales deben ser igualmente atendidos. (...) Finalmente, en cuanto al cambio de modelo aplicado en 

la presente resolución, acerca de la forma de abordar el análisis económico de las propuestas, pasando 

de un análisis integral a uno por partidas, es menester señalar que de conformidad con lo indicado por el 

numeral 30 del RLCA, el análisis que sirve de fundamento para resolver el presente recurso, -análisis por 

partidas-, parte del hecho que para poder cumplir con las obligaciones del contrato, necesariamente en 

la oferta económica deben plasmarse todos aquellos rubros que constaten el cumplimiento contractual. 

Es por ello que una vez declarada por parte del oferente su estructura de precios, ésta no podría 

modificarse si ello genera una ventaja indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida, para 

cumplir con mínimos legales, en detrimento de la utilidad consignada en la oferta.” (R-DCA-567-2008 

del 27 de octubre del 2008, el subrayado no es del original). Como puede observarse, en el 

caso analizado en la citada resolución, se modificó expresamente el criterio que en el pasado 

se había mantenido con respecto a la posibilidad de modificar las partidas que componen la 

estructura del precio, a fin de determinar la ruinosidad o no de la oferta. A partir de dicha 

resolución, este Despacho considera que NO procede reacomodar posteriormente la estructura 

del precio presentada por los oferentes en sus respectivas ofertas, ya que una vez declarada 

por parte del oferente su estructura de precios, su modificación posterior podría generar una 

ventaja indebida, lo cual atenta contra una serie de principios y condiciones que rigen la 

materia de contratación administrativa, principalmente el principio de igualdad. En otras 

palabras, lo que el oferente ha hecho es presentar una oferta alejada de las disposiciones 
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legales, en primer lugar, por que omite considerar en el desglose de mano de obra, una serie 

de rubros que por disposición legal deben cargársele a esta, y en segundo término, porque no 

obstante lo anterior, y a pesar que trata de solventar esa omisión en un segundo momento, lo 

hace sin éxito, modificando esta vez, el porcentaje asignado a imprevistos, rebajándose y 

cargándoselo a mano de obra, aspecto que como se indicó no puede ser de recibo por este 

Despacho. En función de lo anterior, la oferta de la apelante al resultar inelegible por esa 

condición, provoca una afectación en su legitimación para impugnar en esta sede, lo que 

provoca que su recurso deba ser rechazado de plano.-------------------------------------------------------  

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 y 174, 176, 177, 180 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el 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 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, 

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).2) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------

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