
R-DCA-0132-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del dos de marzo del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por FERRETERÍA ROJAS Y RODRÍGUEZ, S.A., en contra 

del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO ABREVIADO  No. DIEE-A-130-2016, 

promovido por la JUNTA  DE EDUCACIÓN  DE LA ESCUELA EL MOLINO DE FLORENCIA 

DE SAN CARLOS para la compra de materiales de  construcción y afines,  recaído a favor de la 

empresa AGROCOMERCIAL UPALA F y O,S.A, por un monto ₵66.996.663,63 (sesenta y seis 

millones novecientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres colones con sesenta y tres 

céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diez de enero del dos mil diecisiete la Ferretería Rojas y Rodríguez, S.A. presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del referido procedimiento abreviado 

para compra de materiales de construcción y afines, procedimiento abreviado.------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas del  once de enero del dos mil diecisiete esta División 

solicitó el expediente del concurso de referencia, lo cual fue atendido mediante nota del doce de 

enero dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante la resolución R-DCA-0032-2017 de las catorce  horas con quince minutos del 

veinte de enero del dos mil diecisiete se confirió audiencia inicial a la Junta de Educación y a la 

empresa adjudicataria y se rechazó de plano por extemporáneo el recurso de apelación 

interpuesto por Nueva Agricultura Novagro, S.A . Asimismo, se previno a la Junta de Educación 

lo siguiente: “1) Deberá indicar expresamente si a partir de lo indicado en el oficio No. DIEE-A-

130-2016, promovió dos procedimientos separados: uno para la adquisición de materiales y otro 

para la contratación de mano de obra. 2) Deberá remitir los respectivos expedientes de cada 

uno de los procedimientos, los cuales deberán contener todos los documentos debidamente 

foliados y ordenados de manera cronológica. En tal sentido deberá verificar que  los 

expedientes contengan: a) el cartel –con todas las modificaciones y aclaraciones-, b) el acta de 

apertura de ofertas, c)  las ofertas, d) el análisis de ofertas, e) el acto de adjudicación, d) las 

comunicaciones del acto de adjudicación donde se constate la fecha de comunicación, e) todas 

las subsanaciones que se le realizaron a las partes con las respectivas respuestas brindadas y  

f) los estudios técnicos presentados por la arquitecta Marielos Alfaro Herra sobre el análisis 
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técnico de las  ofertas”. Dicha audiencia que fue atendida por las partes, según escritos 

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

IV. Que mediante auto de las once horas del siete de febrero del dos mil diecisiete, se 

separaron los recursos de apelación del procedimiento abreviado No. DIEE-A-130-2016, en 

virtud de lo indicado por la Junta de Educación. Con lo cual, a partir de esa fecha, los recursos 

de la empresa Consultoría y  Construcción P&S, S. A. y  Michael Borbón Agüero,  tramitan en el 

“Legajo B”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas del ocho de febrero del dos mil diecisiete se confirió 

audiencia especial a la Junta de Educación para que se refiera si el cartel del procedimiento 

abreviado No. DIEE-A-130-2016 para la compra de materiales de construcción y afines 

contempla únicamente los materiales de la primera etapa o si por el contrario contempla o no 

los materiales para ambas etapas, audiencia que fue atendida por la Junta de Educación.--------- 

VI. Que mediante auto de las once horas del quince de febrero del dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia especial a la apelante para que se refiera a las manifestaciones que en contra de su 

oferta realizaron la Junta de Educación y la adjudicataria cuando atendieron la audiencia inicial 

y se puso en conocimiento de la apelante y adjudicataria la nota remitida  por la Junta de 

Educación el nueve de febrero del presente año.---------------------------------------------------------------

VII. Que mediante auto de las catorce horas del veinticuatro  de febrero de dos mil diecisiete 

esta División confirió audiencia final a todas las partes para que formularan sus conclusiones, 

audiencia fue atendida por la Junta de Educación y apelante.----------------------------------------------- 

VIII. Que en la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para resolver el presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a.- Que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo mediante oficio DIEE-SUP-0461-2016 del 24 de junio del 2016 le traslada al 

Departamento de Contrataciones documentos correspondientes  a la  Junta de Educación de 

Escuela El Molino de San Carlos – código 1520, donde se lee lo siguiente: “Descripción de la 

obra prototipo. 1 AULA AISLADA DE 72M2, 2 AULAS ADOSADAS DE 72M2, PASOS CUBIERTOS, 1 

BATERIAS SANITARIAS DE 72M2, Y 1 COMEDOR DE 72M2./ Descripción de obra complementaria: 

REPARACIÓN DE AULAS EXISTENTES, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL, 

MALLA PERIMETRAL, SALA DE PROFESIORES, OBRAS DE INTERCONEXIÓN A SISTEMAS 

EXISTENTES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS./Monto de las obras: ₵102.434.230,00 / Monto 
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Disponible: ₵107.950.000,00 [….] Los planos constructivos / diagramas constructivos , presupuestos, 

especificaciones técnicas y programación de obra, ha sido revisados y cumplen de manera satisfactoria 

con los requerimientos técnicos estipulados en las guías y manuales de la DIEE, así como el código 

Urbano y demás normativa vigente en el ámbito de la construcción […] Nota:/ Se advierte a la Junta, 

que no podrá iniciar Proceso de Contratación Directa, hasta tanto el DIEE gire la correspondiente 

Autorización…” (folio 01 del expediente administrativo); b.- Que la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo mediante oficio DIEE-A-130-2016 del 27 de julio del 2016 autorizó a la 

Junta de Educación Escuela El Molino de San Carlos – código 1520 para que promoviera  una 

contratación directa concursada para la “compra de materiales y contratación de mano de obra por 

separado para obra […] El monto máximo autorizado para hacerle frente a las obligaciones derivadas de 

la presente contratación es de ₵102.434.230,00 (ciento dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 

doscientos treinta colones exactos) […] Se deberán realizar las obras de conformidad con los planos 

constructivos y especificaciones técnicas realizados por la Arq. Marielos Alfaro Herra […] aprobados por 

la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo  (oficio DIEE-SUP-0461-2016, de fecha 24 de 

junio del 2016)…” (folios 09 y 010 del expediente administrativo); 2) Que la arquitecta Marielos 

Alfaro mediante correo electrónico del 21 de noviembre del 2016 le informa a los  oferentes lo 

siguiente: “De: marielos alfaro […] Fecha: 21 de noviembre de 2016, 10:16/Asunto: Re: consulta sitio 

de entrega y línea (sic) 113 ferretería HR santa clara (sic)/ Para: Ferretería HR Santa 

Clara[proveeduríahrsantaclara@outlook.com]/Cc:esc.elmolino.sancarlos@mep.go.cr”[esc.elmolino.sancar

los@mep.go.cr], “Diego Trejos – Ferret.Rojs (sic) y Rodríguez” [dtrejos@ferreteriaryr.com], 

agroupala@yahooo.es […] En la línea 113 de la lista nos piden cotizar  lo siguiente:/113/MALLA 

CICLÓNICA #10 2x2x3/2585,05/METRO/La pregunta sería sí eso en 2.585.05 metros lineales o bien 

2585.05 metros cuadrados? […] Para todos los oferentes, favor de realizar las siguientes cotizaciones/ 1. 

Todos los materiales deberán entregarse en la Escuela El Molino de Florencia./ 2. Con relación a la línea 

113, y con el objetivo de evitar confusión favor cotizar la 90ml (sic) de malla ciclón galvanizada #10, en 

2metros de altura./Atentamente/Arq. Marielos Alfaro…” (folios 192 y 193 del expediente 

administrativo). 3) Que en la oferta  de Ferretería Rojas y Rodríguez, S.A. se lee, lo siguiente: 

a.- Correo electrónico: “ferojasyrodriguez@ice.co.cr/ Encargado dtrejos@ferreteriaryr.com...” 

(folio 109 del expediente administrativo); b.- Que en la oferta económica para los siguientes 

ítemes cotizó:  “RUBRO 55  […]  ITEM […] CERRADURA SIN LLAVE CALIDAD / CANTIDAD/ 2/ 

UNIDAD/ PRECIO UNI /3,808.00/ TOTAL […] 7,616.00 […] RUBRO 84  […]  ITEM […] EXPLOSIVO 

VERDE RASMSET, TG Y SON DE NIVEL 3 / CANTIDAD 4/ UNIDAD/ PRECIO UNI /38.55 TOTAL […] 

154.20 […] RUBRO 102  […]  ITEM […] LAMINA FIBRA MINERAL 15MM / CANTIDAD/ 603/ PIEZA/ 

PRECIO UNI /1,387.68/ TOTAL […] 836,771.04 […] RUBRO 113  […]  ITEM […] MALLA CICLÓNICA 

mailto:esc.elmolino.sancarlos@mep.go.cr
mailto:agroupala@yahooo.es
mailto:ferojasyrodriguez@ice.co.cr/%20Encargado%20dtrejos@ferreteriaryr.com...
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≠10 2X2X3 / CANTIDAD/ 2585.05/ METRO/ PRECIO UNI /5,017.70/ TOTAL […] 12,971,009.520 […] 

RUBRO 115  […]  ITEM […] MINGITORIO ARTICO INCESA COLOR BLANCO (descarga en pared, con 

botón de presión tipo “PUSH”)/ CANTIDAD/ 3/ UNIDAD/ PRECIO UNI /32,569.19/ TOTAL […] 97,707.58 

[…] RUBRO 136  […]  ITEM […] PISO CERAMICO (sic) O PORCELANATO PRIMERA CALIDAD-ALTO 

TRANSITO (sic)- NO BRILLANTE ( A ESCOGER POR LA JUNTA) Debe presentar con la oferta las al 

menos 3 muestras para el piso/ CANTIDAD/472/ UNIDAD/ M2/PRECIO UNI /4.972,80/ TOTAL […] 

2.347.161,60 […] RUBRO 145  […]  ITEM […] REJILLA ALUMINIO 75 MM REDONDA para desagüe, 

acabado cromado/ CANTIDAD/ 6/ UNIDAD/ PRECIO UNI /528.98/ TOTAL […] 3,173.86 […]RUBRO 146  

[…]  ITEM […] REJILLA ALUMINIO 100 MM REDONDA para desagüe, acabado cromado/ CANTIDAD/ 3/ 

UNIDAD/ PRECIO UNI /1,081.92/ TOTAL […] 3,245.76 […] RUBRO 161  […]  ITEM […] TAPA 

OCTOGONAL EMT UL/ CANTIDAD/ 35/ UNIDAD/ PRECIO UNI /201.60/ TOTAL […] 7,056.00 […]  

VALOR EN LETRAS : SUB-TOTAL 65,855,450.91 / SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA COLONES 91 CTS […] TOTAL  

65,855,450.91…” (folios del 119 al 122 del expediente administrativo).  4) a.- Que en el análisis 

técnico de las ofertas, emitido por la arquitecta Marielos Alfaro Herra del 23 de diciembre de 

2016, en cuanto a las ofertas apelante y  adjudicataria, se indica lo siguiente: “[…] las ofertas 

por admisibilidad para contratación de materiales y afines de la primera etapa de obras en la 

Escuela El Molino son: 
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(folio 336 a 338 del expediente administrativo); b.- Que la Junta de Educación realiza 

“Aclaraciones con respecto a la (sic) ofertas de Materiales”, en donde manifiesta que: “Con 

respecto a la cotización de la Ferretería Rojas y Rodríguez, esta Junta la encuentra No admisible 

debido a que también cotizan parcial o incompleto. El día 21 de noviembre del 2016 la Arquitecta 

Alfaro les hizo una aclaración a todas las ferreterías que están concursando vía email para que en 

la línea 113 cotizaran únicamente 90 ml y la Ferretería Rojas y Rodríguez aun así cotizó 2585.05 

metros (ver folio 193 y 192 del expediente). / En la línea 84 la Ferretería Rojas y Rodríguez cotiza.. 4 

unidades de Explosivo Ramset Tg, lo cual NO va a ser insuficiente para lo que necesita el proyecto de 

la Escuela,  en  este  caso  la  Ferretería  Agrocomercial  Upala  cotizó  4  cajas  que contienen 400 

unidades en total (folio 134, fulminante verde calibre 22 caja 100 unidades) con lo que sí se puede 

suplir para lo requerido, hay una diferencia de 396 unidades con respecto a la cotización de la Ferretería 

Rojas y Rodríguez, por lo que de acuerdo al interés público, la oferta de Agrocomercial Upala es mejor./ 

Este explosivo es usado para poner el cielorraso, estamos completamente seguros que con 4 unidades 

no va alcanzar para poner todos los metros cuadrados de cielorraso que hay que colocar./ En la 

línea 102 Ferretería Rojas y Rodríguez cotiza 603 láminas de acuerdo al cartel esto está  bien, el día 
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22 de  diciembre  2016 (ver  folio 321 del expediente)  el Presidente de la Junta por medio del correo 

electrónico les hizo la consulta a todas las ferreterías que están participando en este proceso, sobre el 

tamaño de dichas laminas (sic), respondieron que el tamaño es 61cm x 61cm (ver folios 324, 327,330 

y 335).  A excepción de Agrocomercial Upala que cotizo la lámina en 61x1.22m. / Comparando  con la 

cotización  de Agrocomercial Upala esta ferretería también cotiza 603 láminas pero en el tamaño 

61x1.22m (ver folio 330) lo que significa que estas láminas en este tamaño cubren mucha más 

superficie que las cotizadas por las demás ferreterías, según el cartel de Mano de Obra en el folio 82 hay 

que instalar 10  metros  cuadrados   de  cielo   raso  en  la  sala  de  profesores   punto  5.1 

Remodelaciones. En el punto 5.2 hay que colocar 144 metros cuadrados de cielo raso. En el punto 6 

Obras nuevas, hay que instalar 378 metros cuadrados de cielo raso, lo que nos da un total de 532 

metros cuadrados de cielo raso por instalar./ Si con una lámina de 61cm x 61cm se cubre 0,3721 metros 

cuadrados, haciendo la conversión tendríamos que con 603 láminas de 61x61 se cubrirían 224.37 metros    

cuadrados./ Con una lámina de 61 cm x 1.2 m se cubre 0.7442 metros cuadrados, haciendo la 

conversión tendríamos que con 603 láminas de 61x1.22 se cubrirían hasta 448.75 metros cuadrados. 

Por lo que para el interés público es mejor la cotización en láminas de 61x1.22 cm. / Con la  lámina 

pequeña que está cotizando Rojas y Rodríguez no serían suficientes para la totalidad de las obras 

[…] según el cartel de mano de obra, el constructor debe instalar 90 metros de malla, no 2585.05 

metros. Ver folios 83, 88 y 90 del Expediente de mano de obra./ Según correo enviado por la Arquitecta 

Alfaro Herra a todas las ferreterías participantes  de la  contratación  de materiales, donde aclara que 

son 90 ml no 2585.05m (ver folio 192 y 193 de este Expediente), y según su criterio técnico no 

admite la oferta de la Ferretería el Colono porque ALTERA LA CANTIDAD DE MATERIALES 

SOLICITADOS, ya sea una cotización menor, ejemplo línea 3 (cotiza 3 unidades  y son 18)  o una 

cotización  mayor, ejemplo  línea 161', (cotiza  140 unidades y son 35 unidades) ver el folio 337, aun 

así con toda esta información la arquitecta   Alfaro  pasa  por  alto  una  línea  (línea  113,' ver  folio  

121)  cotizada incorrectamente por parte de la Ferretería Rojas y Rodríguez y declara la oferta 

admisible y de hecho la recomienda para que esta Junta le adjudique el contrato./ Esta Junta no 

entiende el criterio técnico de la Arquitecta Alfaro Herra, si ella  es conocedora de ambos carteles 

(mano de obra y materiales), luego hace una aclaración a los oferentes de materiales que son 90 ml 

de malla los que hay que cotizar, sabe que solo se va a pagar mano de obra por instalar 90 metros de 

malla, declara una oferta inadmisible porque altera la cantidad de materiales cotizados (Ferretería  

El Colono)  pero no considera  que la  Ferretería  Rojas  y  Rodríguez también altera la cantidad de 

materiales solicitados, cuando para esta Junta es muy claro que si altera la cantidad de materiales 

solicitados […] surge otra duda, si la cotización de la empresa que esta Junta le adjudicó la mano de 

obra y es la oferta más baja, cotiza los 90 metros de malla en 1295640 colones,   quien va a pagar por 

la instalación de la totalidad de la malla que se le compre a Rojas y Rodríguez, en un supuesto que 
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fuera esta ferretería la adjudicada para el contrato de compra de materiales? tomando en cuenta que 

son 2585.05m […] el presente cartel para la contratación de Compra de Materiales en el punto 1.3 

Condiciones de Elegibilidad de las cotizaciones […] que se podrán considerar inelegibles las ofertas 

que: "Coticen de forma parcial o incompleta el conjunto de materiales que se solicitan en la presente 

contratación". "Alteren la cantidad y el orden de los materiales solicitados con base en el listado 

referido. Ver folio 50 […] En general de acuerdo al cartel,  específicamente a las condiciones de 

elegibilidad de las cotizaciones, tomando en cuenta la satisfacción del Interés General, y porque la 

ferretería AgrocomercialUpala cumple con todos los requisitos, es que esta Junta le adjudicó el 

contrato  para la compra de materiales…” (folios 344 al 346 del expediente administrativo). 5) 

Que en la sesión ordinaria No. 359-2017 celebrada el 03 de enero del 2017,  la Junta 

Educación de la Escuela El Molino de Florencia de  San Carlos adoptó el acto de adjudicación 

para la compra de materiales de construcción y acordó lo siguiente: “Ferretería Rojas y Rodríguez. 

La oferta altera la cantidad de materiales solicitados con base en el listado referido. Línea 84 sólo cotizan 

4 unidades. Línea 113 cotiza 2585.05 m son 90 metros. Por lo que la única oferta admisible es la de la 

Ferretería Agrocomercial Upala […] Calificación de Materiales./ Agrocomercial Upala. Reúne los 

requisitos de admisibilidad técnicos y legales./ Art. 5 Adjudicación de las ofertas [….] Materiales/ Esta 

Junta acuerda adjudicar […]  Para la oferta de materiales se adjudica a la empresa Agrocomercial Upala 

[…] la compañía Agro Comercial Upala fue la única oferta admitida y reunía todos los requisitos 

solicitados…”  (folios 339 al 341 del expediente administrativo).--------------------------------------------- 

II. SOBRE LEGITIMAICÓN Y FONDO DEL RECURSO: A) Sobre la exclusión técnica del 

apelante. La Junta de Educación cuando atendió la audiencia inicial le señala a la oferta  

apelante los siguientes incumplimientos: 1.- Líneas 84 y 102: indica que la recurrente en las 

líneas 84 y 102 cotizó de acuerdo al cartel; sin embargo, en el análisis que realizó la Junta de 

Educación, determinó que lo solicitado en el cartel no va ser suficiente para cubrir lo que 

requiere el proyecto. Añade que consultaron en otras ferreterías, concluyéndose que para la 

línea 84 se necesitan 400 unidades o más; y, para la línea 102 se solicitaron láminas con un 

tamaño de 61x61, las cuales  no van  a ser suficientes para el total del cielorraso del proyecto.   

2. Línea 113: indica que la arquitecta Alfaro notificó a la apelante que la cantidad de malla que 

debía cotizar era 90 ml de malla ciclón galvanizado 10 en 2 metros de altura. La adjudicataria 

cuando atiende la audiencia inicial le señala los siguientes incumplimientos a la apelante: 1.- 

Líneas 84, 102 y 113. Señala que la apelante no cotiza la totalidad de los materiales solicitados 

y, realiza el siguiente comentario: “al no presentar la cantidad solicitada, véase los ítems (sic) 

84, 102, 113, el precio global de su oferta tiende a  ser menor, es evidente  la alteración de  
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cantidades y orden de materiales solicitados en el cartel”. 2.- Línea 136. Indica  que los 

materiales ofertados por el apelante no cumplen con lo solicitado en el cartel, ya que el ítem 

136 solicitó: “Piso cerámico de alto tránsito” y que en la ficha técnica se indica: “Piso tránsito 

medio” por lo que existe un incumplimiento. 3.- Línea 115. Señala que el ítem 115 solicita: 

“Migitorio Artico de Incesa para Costa Rica…” y estima que si bien cotiza el artículo solicitado; 

cotizó un precio ruinoso y aporta factura proforma No. 206397 que corresponde a un distribuidor 

autorizado  de Incesa para Costa Rica.  4.- Líneas 55, 145 y 146. Manifiesta  que en estos 

ítemes el apelante cotiza precios ruinosos o la calidad del producto es mala según lo indica el 

mis precio. El apelante en la audiencia especial rechaza los incumplimientos técnicos que le 

achaca tanto la Junta de Educación como la adjudicataria; y, en lo que interesa señala: 1.- 

Líneas 84 y 102. Manifiesta que la Junta de Educación cuando atiende la audiencia inicial 

señala que en  las líneas 84 y 102 cotizó de acuerdo al cartel. Indica que no tuvo conocimiento 

del análisis que realizó la Junta de Educación donde determinó que lo solicitado en el cartel no 

va ser suficiente para cubrir  el proyecto. Finalmente, en relación con el comentario que realiza 

la adjudicataria señala que si se compara el cartel inicial con lo ofertado se aprecia que ofertó lo 

solicitado. 2.- Línea  113. Señala que no tuvo conocimiento de la modificación que realizó la 

arquitecta en cuanto a la cantidad de malla que debían cotizar que era 90 ml de malla ciclón 

galvanizado 10 en 2 metros de altura, lo que originó que cotizara  lo indicado en el cartel inicial 

que solicitó “2585.05 ml” y hace  ver que ofertó lo solicitado en el cartel. 3.- Líneas 55, 115, 145 

y 146. Señala que discrepa con el argumento de la adjudicataria, dado que tiene casi 40 años 

de existir en el mercado ferretero lo que ha permitido desarrollar relaciones comerciales por 

años con los proveedores, obteniendo descuentos por volumen que le facultan cotizar mejores 

precios que otras ferreterías, con productos de primera calidad. Criterio de la División: 

Tomando en cuenta que tanto la Junta de Educación como la adjudicataria cuando atendieron 

la audiencia inicial le achacan a la propuesta apelante supuestos incumplimientos en las 

siguientes líneas: 55, 84, 102, 113, 115, 136, 145 y 146, de seguido se procederá analizar cada 

uno de los incumplimientos técnicos, a efectos de determinar si el apelante ostenta legitimación 

para resultar como posible readjudicatario. 1.- Línea 55. La adjudicataria le cuestiona a la oferta 

apelante que cotizó precio ruinoso y que la calidad del producto es mala. Al respecto, se hace 

necesario señalar que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), dispone: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 
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individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones…” En cuanto al deber de fundamentación, en la resolución R-DCA-334-

2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, este órgano contralor señaló: “… 

es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga 

de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002),  en el 

tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al 

ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga 

de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar 

a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento 

que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, 

Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la 

construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los 

alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente 

administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la 

Administración o simplemente demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica 

que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea 

para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe 

contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una 

determinada afirmación.” Aplicando lo anterior al caso bajo análisis, se observa que el apelante 

no realiza mayor desarrollo numérico, ni aporta prueba alguna para llevar al convencimiento 

que efectivamente existe el vicio que imputa. Ante ello, se impone declarar sin lugar este 

alegato por falta de fundamentación. 2. Línea  84.  En la etapa previa a la adjudicación, Junta 

de Educación, en cuanto a la oferta del apelante, indica: “En la línea 84 la Ferretería Rojas y 

Rodríguez cotiza.. 4 unidades de Explosivo Ramset Tg, lo cual NO va a ser insuficiente para lo que 

necesita el proyecto de la Escuela,  en  este  caso  la  Ferretería  Agrocomercial  Upala  cotizó  4  cajas  

que contienen 400 unidades en total (folio 134, fulminante verde calibre 22 caja 100 unidades) con 

lo que sí se puede suplir para lo requerido, hay una diferencia de 396 unidades con respecto a la 

cotización de la Ferretería Rojas y Rodríguez, por lo que de acuerdo al interés público, la oferta de 
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Agrocomercial Upala es mejor./ Este explosivo es usado para poner el cielorraso, estamos 

completamente seguros que con 4 unidades no va alcanzar para poner todos los metros 

cuadrados de cielorraso que hay que colocar…” (hecho probado 4b). Visto el cartel, se logra 

acreditar que respecto a esta línea, requirió lo siguiente: “RUBRO 84  […]  ITEM […] 

EXPLOSIVO VERDE RASMSET, TG Y SON DE NIVEL 3 / CANTIDAD 4/ UNIDAD” (folio 046 

del expediente administrativo). Por otra parte, revisada la oferta apelante se tiene que cotizó: 

“RUBRO 84  […]  ITEM […] EXPLOSIVO VERDE RASMSET, TG Y SON DE NIVEL 3 / CANTIDAD 4/ 

UNIDAD/ PRECIO UNI /38.55 TOTAL […] 154.20” (hechos probados 3b y 5). Confrontado el cartel y 

la oferta, se observa que la apelante cotizó  las cantidades que solicitó el cartel, tal como lo 

reconoce la Junta de Educación  en la audiencia inicial al manifestar: “1. Como bien se explicó 

en los folios 346, 345 y 344 del Expediente Mano de Obra, La Ferretería Rojas y Rodríguez 

Cotiza las líneas 84 y 102 de acuerdo al cartel…” (folio 177 del expediente de apelación). Así 

las cosas, no se observa incumplimiento alguno en cuanto a la oferta del apelante. No obstante, 

si el cartel contiene un error sobre este ítem y con lo contemplado cartelariamente no se 

satisface la necesidad, se debe tomar en consideración lo que más adelante se dirá. 3. Línea 

102. La Junta de Educación le imputa a la oferta del apelante, lo siguiente: “En la línea 102 

Ferretería Rojas y Rodríguez cotiza 603 láminas de acuerdo al cartel esto está  bien, el día 22 de  

diciembre  2016 (ver  folio 321 del expediente)  el Presidente de la Junta por medio del correo 

electrónico les hizo la consulta a todas las ferreterías que están participando en este proceso, sobre el 

tamaño de dichas laminas (sic), respondieron que el tamaño es 61cm x 61cm (ver folios 324, 327,330 

y 335).  A excepción de Agrocomercial Upala que cotizo la lámina en 61x1.22m. / Comparando  con la 

cotización  de Agrocomercial Upala esta ferretería también cotiza 603 láminas pero en el tamaño 

61x1.22m (ver folio 330) lo que significa que estas láminas en este tamaño cubren mucha más 

superficie que las cotizadas por las demás ferreterías, según el cartel de Mano de Obra en el folio 82 hay 

que instalar 10  metros  cuadrados   de  cielo   raso  en  la  sala  de  profesores   punto  5.1 

Remodelaciones. En el punto 5.2 hay que colocar 144 metros cuadrados de cielo raso. En el punto 6 

Obras nuevas, hay que instalar 378 metros cuadrados de cielo raso, lo que nos da un total de 532 

metros cuadrados de cielo raso por instalar./ Si con una lámina de 61cm x 61cm se cubre 0,3721 metros 

cuadrados, haciendo la conversión tendríamos que con 603 láminas de 61x61 se cubrirían 224.37 metros    

cuadrados./ Con una lámina de 61 cm x 1.2 m se cubre 0.7442 metros cuadrados, haciendo la 

conversión tendríamos que con 603 láminas de 61x1.22 se cubrirían hasta 448.75 metros cuadrados. 

Por lo que para el interés público es mejor la cotización en láminas de 61x1.22 cm. / Con la  lámina 

pequeña que está cotizando Rojas y Rodríguez no serían suficientes para la totalidad de las obras. ..” 

(hecho probado 4b). Al atender la audiencia inicial, la Administración señala: “1. Como bien 
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se explicó en los folios 346, 345 y 344 del Expediente Mano de Obra, La Ferretería Rojas y 

Rodríguez Cotiza las líneas 84 y 102 de acuerdo al cartel…” (folio 177 del expediente de 

apelación). Visto el cartel, se observa que  en esta línea se requirió: “RUBRO 102  […]  ITEM 

[…] LAMINA FIBRA MINERAL 15MM / CANTIDAD/ 603/ UNIDAD” (folio 045 del expediente 

administrativo). Revisada la oferta apelante se tiene que ofertó: “RUBRO 102  […]  ITEM […] 

LAMINA FIBRA MINERAL 15MM / CANTIDAD/ 603/ PIEZA/ PRECIO UNI /1,387.68/ TOTAL […] 

836,771.04” (hecho probado 3b). De ahí que no se observa que exista algún quebranto a la letra 

del cartel. En este caso, a diferencia de lo indicado para el rubro 84, no acredita la 

Administración que exista un yerro o una insuficiencia en lo requerido cartelariamente, de modo 

que no se estima que lo ofertado no pueda satisfacer la necesidad de la Administración.  Línea 

113. En cuanto a este alegato, la Junta Educación imputa a la oferta del apelante lo siguiente: 

“Según el cartel de mano de obra, el constructor debe instalar 90 metros de malla, no 2585.05 

metros. Ver folios 83, 88 y 90 del Expediente de mano de obra./ Según correo enviado por la 

Arquitecta Alfaro Herra a todas las ferreterías participantes  de la  contratación  de 

materiales, donde aclara que son 90 ml no 2585.05m (ver folio 192 y 193 de este 

Expediente), […] Esta Junta no entiende el criterio técnico de la Arquitecta Alfaro Herra, 

si ella  es conocedora de ambos carteles (mano de obra y materiales), luego hace una 

aclaración a los oferentes de materiales que son 90 ml de malla los que hay que cotizar, 

sabe que solo se va a pagar mano de obra por instalar 90 metros de malla […] surge otra 

duda, si la cotización de la empresa que esta Junta le adjudicó la mano de obra y es la oferta 

más baja, cotiza los 90 metros de malla en 1295640 colones,   quien va a pagar por la 

instalación de la totalidad de la malla que se le compre a Rojas y Rodríguez, en un supuesto 

que fuera esta ferretería la adjudicada para el contrato de compra de materiales? tomando en 

cuenta que son 2585.05m” (hechos probados 4b y 5). Al respecto,  el cartel para la  línea 113 solicitó: 

“RUBRO 113  […]  ITEM […] MALLA CICLÓNICA ≠10 2X2X3 / CANTIDAD/ 2585.05” (folio 045 

del expediente administrativo). Confrontada tal disposición cartelaria con la oferta del apelante 

se tiene que ofertó: “RUBRO 113  […]  ITEM […] MALLA CICLÓNICA ≠10 2X2X3 / CANTIDAD/ 

2585.05/ METRO/ PRECIO UNI /5,017.70/ TOTAL […] 12,971,009.520” (hecho probado 3b). 

Como se puede apreciar, la oferta responde a lo requerido por el cartel. Ahora bien, sobre este 

ítem se logra acreditar que existió un correo de una profesional donde hizo ver que: “2. Con 

relación a la línea 113, y con el objetivo de evitar confusión favor cotizar la 90ml  (sic) de malla 

ciclón galvanizada #10, en 2metros de altura./Atentamente/Arq. Marielos Alfaro…” (hecho 
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probado 2). La cantidad de 90 ml parece que es compartida por la Junta, al indicar que “solo se 

va a pagar mano de obra por instalar 90 metros de malla”. De este modo, vuelve a 

presentarse una discordancia entre la letra del pliego cartelario y la necesidad real de la 

Administración, lo que hace que a pesar de no observarse un desajuste en la oferta del 

apelante, se deba dar primacía al interés público, por lo que en lo tocante a este ítem, se 

deberá estar a lo indicado más adelante. Cabe añadir que el correo enviado por la 

profesional no tiene la virtud de modificar el cartel, en tanto en materia de actos 

administrativo opera el paralelismo de las formas, de modo que cualquier modificación del 

cartel debió surgir de quien lo emitió, además de observar las regulaciones contenidas en el 

numeral 60 del RLCA. Línea  115. En cuanto a este incumplimiento el adjudicatario le achaca 

al apelante que cotizó un precio ruinoso y, aporta factura proforma visible a folio 184 del 

expediente de apelación. Aplica aquí lo señalado anteriormente respecto al deber de 

fundamentación de quien alega. En el presente caso si bien se adjunta la factura proforma No. 

206397, lo cierto es que no se realiza  ejercicio numérico alguno donde se acredite que lo 

ofertado es ruinoso, considerando, por ejemplo, economías de escala. Por lo tanto, se declara 

sin lugar este alegato. Línea 136. El adjudicatario alega que se incumple la letra del cartel en 

tanto se requirió un tránsito alto y en la ficha se indica tránsito medio. No obstante, vista la 

oferta del apelante se observa que cotizó: “RUBRO 136  […]  ITEM […] PISO CERAMICO (sic) O 

PORCELANATO PRIMERA CALIDAD-ALTO TRANSITO (sic)- NO BRILLANTE ( A ESCOGER POR LA 

JUNTA) Debe presentar con la oferta las al menos 3 muestras para el piso/ CANTIDAD/472/ UNIDAD/ 

M2/PRECIO UNI /4.972,80/ TOTAL […] 2.347.161,60 …” (hecho probado  3b), de modo que tal 

manifestación le obliga a cumplir, a la luz de lo contenido en el artículo 20 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Además, ha de considerarse que en la resolución R-DCA-035-

2013, de las nueve horas del veintiuno de enero de dos mil trece, este órgano contralor indicó: 

“(...) debe precisarse que la manifestación de voluntad del oferente debe prevalecer frente a la 

literatura técnica complementaria, por lo que frente a una contradicción debería requerirse la 

aclaración respectiva para precisar si efectivamente se está o no frente a un incumplimiento de 

lo manifestado en la oferta. De esa forma, la literatura técnica la cual viene a ser a modo de 

respaldo deviene en accesoria, ya que en el presente caso se tiene una manifestación clara y 

expresa por parte del adjudicatario de ajustarse al cartel.” Por lo tanto, se declara sin lugar este 

argumento. Líneas 145 y 146: El adjudicatario señala que el apelante cotizó en estas dos 

líneas  precios ruinosos y que  la calidad del producto es mala de acuerdo con el precio 
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cotizado. Al respecto, se tiene que el cartel para la línea 145 solicitó: “RUBRO 145  […] ITEM 

[…] REJILLA ALUMINIO 75 MM REDONDA para desagüe, acabado croma/ CANTIDAD/ 6/ 

UNIDAD” (folio 044 del expediente administrativo) y consta en la oferta apelante que ofertó: 

“RUBRO 145  […]  ITEM […] REJILLA ALUMINIO 75 MM REDONDA para desagüe, acabado 

cromodado/ CANTIDAD/ 6/ UNIDAD/ PRECIO UNI /528.98/ TOTAL […] 3,173.86” (hecho 

probado 3b). Y en cuanto al ítem 146, el cartel dispuso: “RUBRO 146  […]  ITEM […] REJILLA 

ALUMINIO 100 MM REDONDA para desagüe, acabado cromo/ CANTIDAD/ 3/ UNIDAD/” (folio 044 del 

expediente administrativo) y la apelante ofertó “RUBRO 146  […]  ITEM […] REJILLA ALUMINIO 100 

MM REDONDA para desagüe, acabado cromo/ CANTIDAD/ 3/ UNIDAD/ PRECIO UNI /1,081.92/ TOTAL 

[…] 3,245.76” (hecho probado 3b). Se observa entonces que el apelante ofertó según la letra del 

cartel, no apreciándose ningún vicio al respecto. Por otra parte, en cuanto a la calidad o precio 

ruinoso se presenta una vez más la falta de fundamentación, ya que no se hace mayor 

desarrollo para acreditar tales vicios.  Así las cosas, se declara sin lugar este alegato. 

Finalmente, en lo referente a las líneas 84 y 113, con apego al principio de eficiencia regulado 

en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, y en aplicación del punto 2 del cartel 

que dispone: “2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO […] LA JUNTA  se reserva el derecho a 

adjudicar parcialmente la contratación de los materiales de así requerirlo y bajo una 

situación debidamente justificable, para lo cual se procederá según el criterio y 

recomendación del profesional responsable de la obra…” (folio 050 del expediente 

administrativo); deberá proceder la Administración  a valorar lo indicado líneas atrás, de modo 

que podrá prescindir de adjudicar tales líneas, acreditando en el expediente, mediante acto 

motivado, que lo establecido en el cartel no responde a lo autorizado por la entidad 

correspondiente del Ministerio de Educación y no responde a las  necesidades de esa Junta. 

Cabe añadir que dado que el recurso giraba en torno a los ítemes 84 y 113 y que estos 

extremos fueron resueltos, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación y 

se anula el acto de adjudicación para que la Junta proceda según se ha indicado. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 191 de Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se  omite pronunciamiento sobre otros extremos de la acción recursiva por 

carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 60, 182 y 
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siguientes  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Declarar 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por FERRETERÍA ROJAS Y 

RODRÍGUEZ, S.A., en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO ABREVIADO  

No. DIEE-A-130-2016, promovido por la JUNTA  DE EDUCACIÓN  DE LA ESCUELA EL 

MOLINO DE FLORENCIA DE SAN CARLOS  para la compra de materiales de construcción y 

afines, recaído a favor de la empresa AGROCOMERCIAL UPALA F y O,S.A, por un monto 

₵66.996.663,63 (sesenta y seis millones novecientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y 

tres colones con sesenta y tres 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. ----- 

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