
 
 
 
 
 

R-DCA-0131-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con treinta minutos del dos de marzo del dos mil diecisiete.--------- 

Recursos de apelación interpuestos por  CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN P&S, S.A.  y por 

MICHAEL BORBÓN AGÜERO 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 contratación de mano de 

obra,  recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA ORTIZ Y CORTÉS, S.A., por un monto 

de ₵31.959.974,00  (treinta y un millones novecientos cincuenta y nueve colones novecientos 

setenta y cuatro colones).---------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el diez de enero del dos mil diecisiete la empresa Consultoría y  Construcción P&S, S. A. 

presentó recurso de apelación en contra de la referida contratación directa concursada para la 

contratación de mano de obra, procedimiento abreviado No. DIEE-A-130-2016.-----------------------  

II. Que el dieciocho de enero del dos mil diecisiete Michael Borbón Agüero presentó  recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida contratación directa concursada para 

la contratación de mano de obra, procedimiento abreviado No. DIEE-A-130-2016.------------------- 

III. 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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante 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. 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 
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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 

técnico de las  ofertas.” Dicha audiencia que fue atendida por las partes, según escritos 

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

V. 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, se  tramitan en el 

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

VI. 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 según 

escrito agregado al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las doce horas del quince de febrero del dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia especial a las apelantes para que se refieran  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 las apelantes y adjudicataria la nota remitida  por 

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

VIII. Que mediante auto de las ocho horas del veinticuatro  de febrero de dos mil diecisiete esta 

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

audiencia que fue atendida por las apelantes y la Junta de Educación.----------------------------------- 

IX. 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-046-2016 del 24 de junio del 2016 le traslada documentos 

al Departamento de Contrataciones 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, 
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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 Disponible: ₵107.950.000,00 [….] Los planos constructivos / 

diagramas constructivos , presupuestos, especificaciones técnicas y programación de obra, han 

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 en la oferta  de la empresa Consultoría y  Construcción P&S, 

S.A. consta lo siguiente: “Para tal efecto cotizamos para dicha construcción: la mano de obra, 

equipo y herramienta en la   suma de ₵34.160.000,00  (Treinta y cuatro millones ciento sesenta 

mil colones con 00/100) para la primera etapa establecida en la oferta. La segunda etapa se 

estima en ₵6.875.000,00 (Seis millones ochocientos setenta y cinco mil colones con 00/100). 

Estos montos incluyen impuestos…” (folio 227 del expediente administrativo). 3) Que en la 

oferta de Michael Borbón Agüero indicó como lugar para recibir notificaciones de la contratación 

directa concursada, lo siguiente: “IDENTIFICACION (sic) DEL OFERENTE/ Nombre Michael 

Borbón Agüero […] Correo Electrónico construccionesborbon@hotmail.com […] Fax 2474-

2816./ Toda notificación, aclaración o correspondencia general podrá ser remitida a las 

direcciones antes mencionadas./ Michael Borbón Agüero/Cédula 1-1072-857…” (folio 343 del 

expediente administrativo). 4) Que en la oferta de Constructora Ortiz y Cortés para la primera 

mailto:construccionesborbon@hotmail.com
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etapa ofertó un monto de ₵31.959.974,00; y, en cuanto a la segunda etapa, consta lo siguiente: 

a.- Anexo 1 – Información complementaria desglose oferta de mano de obra: 

 

 

(folios 526 y 528 del expediente administrativo); b.- Que junto con la oferta, adjuntó la “Hoja de 

Vida/Datos Personales” de Kenneth David Guzmán Campos, técnico electricista especializado 

en mantenimiento industrial; así como los atestados del señor Guzmán Campos (folios del 532 

al 538 del expediente administrativo). 5) a.- Que en el análisis técnico de las ofertas, emitido por 

la arquitecta Marielos Alfaro Herra del 09 de diciembre de 2016, en cuanto a las ofertas 

apelante y  adjudicataria, se indica lo siguiente: “Para el análisis de las ofertas recibidas, la 

siguiente tabla cita el cumplimiento de las condiciones generales y admisibles solicitadas en el 

cartel; aunado a los parámetros de evaluación basados en un puntaje de 100 puntos 

establecidos […]  
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(folios del 544 al 546 del expediente administrativo); b.- Que en el análisis técnico se indica que 

participaron 7 ofertas, las cuales ofertaron de la siguiente forma:  

 

(folio 546 del expediente administrativo); c.- Que la Junta de Educación realiza “Aclaraciones 

con respecto a la admisibilidad de la Constructora Ortiz y Cortés”, en donde manifiesta que: “Si 

bien es cierto que en el análisis técnico de la Arquitecta Marielos Alfaro Herra, no admite esta 

oferta, porque no cotiza la segunda etapa y porque no presenta los atestados del electricista. 

Cabe destacar que la señora Alfaro realizó el estudio con la copia del expediente, el original 

estaba en poder de la Junta de Educación Escuela El Molino y en este se encontraban los 
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atestados del electricista, los cuales son satisfactorios./ En cuanto a no admitir esta oferta 

porque no cotiza la segunda etapa, hay que recalcar que la segunda etapa es un supuesto, no 

hay dinero aprobado para dicha etapa y según el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en el inciso o dice …El cartel no podrá imponer restricciones, ni 

exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al 

interés público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales participantes…  

/ Y el artículo 9 de la Ley de Contratación Administrativa de: Disponibilidad presupuestaria […] 

Además en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa […] Es por estos motivos que 

esta Junta de Educación ve admisible la oferta del señor Rodolfo Alemán Ortiz de Constructora 

Ortiz y Cortes (sic)…” (folios 547 y 548 del expediente administrativo). 6) a.- 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 contratación de mano 

de obra, contratación directa concursada procedimiento abreviado  No. DIEE-A-130-2016, en 

donde se acordó lo siguientes: “Para esta Junta las  siguientes ofertas son admisibles. 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAKOMA S.A. Consultoría y construcción (sic) PyS 

Asociados, S.A. y Constructora Ortiz y Cortes (sic) […] Calificación de las ofertas Mano de 

Obra. Constructora y Consultora Makoma Oferta ₵36434500 por lo que obtiene un puntaje de 

70,17 por el precio, 20 puntos por experiencia suma un total de 90.17. Consultora y 

Construcción P y S Asociados S.A. oferta ₵34160000 obteniendo un puntaje por precio de 

74,84 más 20 puntos por experiencia suma un total de 94,84. Constructora Ortiz y Cortes oferta 

₵31959974 obtiene un puntaje de 80, 20 puntos por experiencia, lo que da un total de 100 

puntos por Razonabilidad de precio […] Art. 5 Adjudicación de las ofertas mano de obra  […] 

Esta Junta acuerda adjudicar la contratación directa  concursada de mano de obra a Rodolfo 

Alemán Ortiz de la empresa Constructora Ortiz y Cortes […] En el caso de la Constructora Ortiz 

y Cortes es la que obtuvo el puntaje más alto (100) […] Art 6. Esta Junta acuerda enviar vía 

correo electrónico el resultado de la Adjudicación de las ofertas de mano de obra […] a todos 

los oferentes que concursaron…”   (folios 549 al 551 del expediente administrativo); b.- Que la 

Junta Educación de la Escuela El Molino de Florencia de  San Carlos notificó en forma 

electrónica el acto de adjudicación de la contratación directa concursada procedimiento 

abreviado  No. DIEE-A-130-2016 a todos los oferentes el 05 de enero del 2017, entre los 

cuales, se encuentra que el apelante Michael Borbón Agüero se le notificó el acto de 

adjudicación a la dirección electrónica construccionesborbon@hotmail.com (folio 552 del 

mailto:construccionesborbon@hotmail.com
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expediente de administrativo); c.- Que Michael Borbón Agüero el 10 de enero del 2017 

interpuso ante la Junta Educación de la Escuela El Molino de Florencia de  San Carlos recurso 

revocatoria en contra “la ACTA NÚMERO 359-2017, ARTICULO (sic) 5, DE LA SESION (sic) 

DE LA JUNTA CELEBRADA A LAS 16:30 HORAS DEL DIA (sic) 03 DE ENERO DE 2017.  

Con referencia directa al cartel de licitación número N DIEE-A-130-2016…” (folios 554 al 558 

del expediente administrativo); d.- Que la Junta Educación de la Escuela El Molino de Florencia 

de  San Carlos el 13 de enero del 2017 le informa a  Michael Borbón Agüero, lo siguiente: 

“Asunto: Junta Educación Escuela el Molino […] Para: construccionesborbon@hotmail.com;/ 

Fecha: Viernes, 13 de enero, 2017 8:31:35 Estimado Señor Borbon (sic)  en respuesta a su 

recurso de revocatoria de la adjudicación de mano de obra DIIE-A-130-2016 Le comento que 

debido a que el monto de la contratación es mayor a 18700000 colones este recurso debe 

interponerse en La Contraloría General de la República…” (folio 561 del expediente 

administrativo); e) Que Michael Borbón Agüero el 18 de enero del 2017 interpuso ante la 

Contraloría General de la República vía fax recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la contratación directa concursada procedimiento abreviado  No. DIEE-A-130-

2016, contratación mano de obra, presentando el original del recurso de apelación el 19 de 

enero del 2017 (folios del 037 al 041 del expediente de apelación).--------------------------------------- 

II. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR MICHAEL BORBÓN AGÜERO: El artículo 182 

del RLCA indica: “Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de 

conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, 

deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del 

acto de adjudicación(…)”(el subrayado no es del original). De lo anterior es claro que para que 

se habilite la competencia de este órgano contralor para conocer de un recurso de apelación, es 

presupuesto necesario que la acción recursiva se haya interpuesto dentro del plazo previsto en 

el ordenamiento jurídico. En el caso particular, se hace necesario señalar que a fin de 

determinar la presentación oportuno o no de este recurso de apelación, mediante la resolución 

de este Despacho No. R-DCA-032-2017 de las catorce horas con quince minutos del veinte de 

enero de dos mil diecisiete, se previno a la Junta de Educación para que remitiera el expediente 

del concurso, verificando que contuviera el acto de adjudicación y las respectivas 

comunicaciones de dicho acto final.   Este requerimiento fue atendido por la Junta de Educación 

cuando atendió la audiencia inicial, y manifestó lo siguiente: “1. El día 05 enero 2017 se 

mailto:construccionesborbon@hotmail.com;/
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comunica vía correo electrónico el acto de Adjudicación de Mano de Obra a todos los oferentes 

que participaron en el concurso./ 2. El día 06 enero 2017 se hace presente el señor Michael 

Borbón A. a la Escuela El Molino en el plazo establecido para que los oferentes tuvieran acceso 

al cartel, ese mismo día se le comunicó al señor Borbón Agüero de forma verbal que el recurso 

de Revocatoria debía presentarlo a la Contraloría General de la República ya que el monto de 

la obra supera los ₵1870000 […] 3. El día de 10 de enero 2017 el señor Borbón Agüero se 

vuelve a presentar a la Escuela El Molino dentro del plazo establecido para revisar el 

expediente y entrega en físico el recurso de revocatoria. Ese mismo día  se le vuelve a indicar al 

señor Borbón Agüero de forma verbal que el recurso de Revocatoria debe presentarlo a la 

Contraloría General de la República […] 4. El día 13 de enero se le comunica vía correo 

electrónico al señor  Michael Borbón A. que el Recurso de Revocatoria debe interponerlo a la 

Contraloría General de la República […] El señor  Michael Borbón Agüero estaba enterado 

desde el día 06 de enero 2017 que el recurso de apelación debía interponerlo en la Contraloría 

General de la República (sic), pero lo hizo hasta el día 18 enero 2017, por lo que lo hizo de 

forma extemporánea. Debido a que presentó el recurso de forma extemporánea esta Junta de 

Educación no responderá a la apelación interpuesta por el señor Borbón Agüero…” (folios 108 y 

109 del expediente de apelación). El apelante no atendió la audiencia especial que le fue 

conferida y al atender la audiencia final no se pronunció en cuanto al alegato de presentación 

extemporáneo de su recurso. La adjudicataria no se pronunció al respecto. Criterio de la 

División: El artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

dispone: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será rechazado 

de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea.” Del elenco de hechos probados se logra acreditar que la Junta el 05 de enero 

del 2017, notificó el acto de adjudicación a la parte apelante, a la dirección electrónica que 

indicó en su oferta “construccionesborbon@hotmail.com”,  (hechos probados 3 y 6b), por lo que 

el cómputo del plazo de cinco días hábiles para interponer el recurso de apelación ante esta 

Contraloría General venció el 13 de enero de 2017. Lo anterior es así por cuanto la Contraloría 

General, con ocasión de las vacaciones de fin y principio de año,  reanudó funciones el 09 de 

enero del 2017. Establecido lo anterior, se observa que  el recurso fue presentado ante esta 

Contraloría General, vía fax hasta el día 18 de enero de 2017 (hecho probado 6e), lo que 

implica que el recurso fue presentado fuera del plazo para recurrir oportunamente, por lo que 

mailto:construccionesborbon@hotmail.com
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resulta  extemporáneo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el  numeral 187 

inciso b) del RLCA, se impone el rechazo de plano, por inadmisible del recurso incoado.----------- 

III.- SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN P&P S. 

A.: 1) Sobre la no cotización de la segunda etapa por parte de la adjudicataria. El apelante 

indica que la oferta adjudicada es inadmisible porque incumplió con el punto 4.2.5 del cartel; 

toda vez que no cotizó la segunda etapa. Expone que en el análisis técnico se recomendó la 

propuesta apelante, con base al sistema de evaluación que estableció la Junta de Educación en 

el cartel, la que no solo ignora el principio de  igualdad porque a los oferentes los deben evaluar 

bajo las mismas reglas cartelarias, sino que también el principio de eficiencia, por lo que solicita 

que se desestime el acto de adjudicación. La Junta de Educación manifiesta que no desconoce 

los términos del cartel; sin embargo, a pesar que el cartel solicitó a los oferentes que se debía 

cotizar la “segunda etapa” lo cierto es que el DIEE, mediante oficio DC-AL-387-2016 aprobó 

recursos para construir lo siguiente: “mano de obra por separado para obra prototipo:  1 aula 

aislada de 72m2,  2 aulas adosadas de 72 m2, pasos cubiertos, 1 batería sanitaria de 72 m2 y 

comedor 72 m2; obra complementaria: reparación de aulas existentes, reparación del sistema 

eléctrico general, malla perimetral, sala de profesores, obras de interconexión a sistemas 

existentes y obras complementarias…”, por lo que  el cartel se basa no solo en las condiciones 

aprobadas y autorizadas por el DIEE sino que responde a las necesidades de la escuela. En 

relación con la “segunda etapa” señala que la Junta de Educación no tiene aprobación del DIEE 

para promover el concurso para la mano de obra ni para la compra de materiales, de modo que 

al no tener aprobados los planos por el DIEE ni cuenta con recursos aprobados, no tiene 

contrato con ningún arquitecto para la segunda etapa. Agrega, que la advertencia de completar 

el anexo No.1 y la explicación técnica  que realizó la arquitecta el día de la visita al sitio ante los 

oferentes fue “por si aprueban la segunda etapa” donde se entiende claramente que no existe 

una segunda etapa como tal y que no se puede adjudicar, concursar o cubrir el costo 

económico al no contar con los fondos para la segunda etapa. Agrega que el análisis que 

realizó la Junta fue  con base a lo aprobado por el DIEE, con lo cual,  la “segunda etapa” no fue  

evaluada ni para el apelante ni  para la adjudicataria, por lo que  no afecta la decisión de la 

Junta, la cual tiene  fundamento en el principio de eficiencia   porque seleccionó la oferta que es  

la más conveniente para el interés público. El adjudicatario indica que el cartel y los anexos 

fueron entregados por la Junta en forma digital en un CD-ROM donde se adjuntó un 

cronograma, el cual indica las actividades a realizar con una duración de 20 semanas (140 días 
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naturales) igual al plazo referenciado que se exige en el punto 3.4 cronograma, lo que deja 

claro que no se incluyó en el presupuesto la segunda etapa por que no se cuenta con los 

recursos contraviniendo el artículo 9 del  RLCA. Criterio de la División: En el caso particular, 

es necesario destacar que el pliego de condiciones que sirvió de base al concurso, en el punto 

4.1.a, solicitó lo siguiente: “4. CONDICIONES INVARIABLES/ 4.1. REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD DE OFERTAS/4.1.a. Oferta desglosada con indicación del costo de cada una 

de las etapas (anexo #1)…” (folio 088 del expediente administrativo), y en el anexo No. 1 se 

solicitó: “ANEXO 1:/ INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DESGLOSE DE OFERTA MANO 

DE OBRA […]  No. 02/  Ítem / OBRAS EXTERIORES […] Construcción Paso cubierto 

(Segunda etapa)/ Unidad/ m2/Cantidad/54 […] Ampliación de cubierta aula preescolar 

(Segunda etapa)/ Unidad/ m2/Cantidad/48 […] Construcción de losa concreto adosada aula 

preescolar (Segunda etapa)/ Unidad/ m2/Cantidad/48 […] Construcción de tapia prefabricada 

(Segunda etapa)/ Unidad/ mlCantidad/110 […]  Construcción entrada principal (Segunda 

etapa)/ Unidad/ global/Cantidad/1 […]  Construcción de bodega prefabricada (Segunda etapa)/ 

Unidad/ m2/Cantidad/22…” (folio 83 del expediente administrativo). Además,  para ponderar 

las ofertas, el pliego cartelario indicó que resultaría adjudicataria: “La oferta más conveniente 

para la Junta será la que obtenga mayor puntaje, siempre que haya cumplido con todas las 

condiciones generales y de admisibilidad solicitadas en el cartel. Los parámetros utilizados para 

la evaluación de las ofertas serán con base en un total de 100 puntos, asignados de la siguiente 

forma […] Precio más  bajo / Puntos 80 / Experiencia / Puntos 20…” (folios 86 y 87  del 

expediente administrativo). Ahora bien, del análisis del expediente, se observa que la empresa 

adjudicataria no cotizó la segunda etapa 

 

 

 (hecho probado 4a), lo que originó que en el análisis técnico, la oferta adjudicada no fuera 

evaluada, por no cotizar la totalidad de las obras  y no aportar atestados del técnico electricista 

(hecho probado 5a). Ante la exclusión de la oferta adjudicada, la Junta de Educación analizó los 

incumplimientos, e indicó: “Si bien es cierto que en el análisis técnico de la Arquitecta Marielos 
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Alfaro Herra, no admite esta oferta, porque no cotiza la segunda etapa […] En cuanto a no 

admitir esta oferta porque no cotiza la segunda etapa, hay que recalcar que la segunda etapa 

es un supuesto, no hay dinero aprobado para dicha etapa […] Es por estos motivos que esta 

Junta de Educación ve admisible la oferta del señor Rodolfo Alemán Ortiz de Constructora Ortiz 

y Cortes (sic)…” (hecho probado 5c). Es por ello que, una vez aplicado el sistema de 

calificación la  adjudicataria obtuvo una puntuación final de 100 y la apelante de 94.84 (hecho 

probado 6a). Tomando en consideración el marco fáctico expuesto, es claro que el cartel 

dispuso la cotización de las dos etapas, cosa que el adjudicatario no hizo en tanto cotizó 

únicamente la primera etapa. Establecido lo anterior se impone valorar si tal hecho genera o no 

la exclusión de tal oferta. Y ello es así, en tanto el numeral 83 del RLCA es claro al señalar que 

serán declaradas fuera de concurso las propuestas que incumplan aspectos esenciales del 

cartel o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. En el caso particular, 

a la luz de lo indicado por la Administración, se denota que la cotización de la segunda etapa no 

deviene en esencial, en tanto la Junta de Educación es clara al señalar: “El cartel está basado 

en las condiciones aprobadas y autorizadas por el DIEE y en las necesidades de la Institución 

Educativa. Todo lo anterior es lo que podría llamarse “primera etapa”. Lo cual es lo que la Junta 

de Educación Escuela El Molino tiene autorizado a contratar, cuenta con los recursos 

económicos aprobados por el DIEE (en el oficio DIEE-A-130-2016) y fue el objeto de este 

procedimiento de Contratación Directa Concursada. / Para la llamada “segunda etapa” esta 

Junta de Educación NO tiene aprobación del DIEE para sacar a concurso ni mano de obra ni 

compra de materiales, esta Junta No tiene planos aprobados por el DIEE y tampoco cuenta con 

recursos económicos aprobados por el DIEE.” (folio 83 del expediente de la apelación). 

Considerando lo anterior, asume relevancia lo indicado en el numeral 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa que regula los principios de eficacia y eficiencia, y señala: “Todos 

los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de 

garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales. /Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el 

párrafo anterior. /En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el 

contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de 

conformidad con el párrafo primero de este artículo. /Los actos y las actuaciones de las partes 
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se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión 

final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no 

descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la 

conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. /Las regulaciones de los 

procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores.” 

Como se puede apreciar, la norma legal trascrita marca como norte de la actividad de 

contratación administrativa el cumplimiento de los fines de la Administración y es clara al 

señalar que en todas las etapas del procedimiento, prevalecerá el contenido sobre la forma, 

debiendo interpretarse las actuaciones de las partes a favor de la conservación de ofertas y del 

acto de adjudicación. Al respecto, conviene citar lo indicado en la exposición de motivos de la 

Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 (Dictamen unánime afirmativo de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 1995), donde sobre el principio 

de eficiencia, se dijo: “En primer lugar se destaca, como una reacción a la tendencia actual, el 

principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará que 

la Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el 

interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos formales. Se 

consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e 

informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la 

Ley General de la Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, San José, 

Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8). Así las cosas, se debe tener presente que la primera etapa 

fue ofertada por todos los participantes de manera individual, tal como se indica en el análisis 

técnico de las ofertas participantes:   
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(hecho probado 5b). De este modo, es fácil diferenciar los montos ofertados para la primera y la 

segunda etapa. Por otra parte, la Administración es clara al señalar que para la segunda etapa 

no tiene la aprobación del DIEE para sacar a concurso ni de mano de obra ni de materiales, 

aunado a que agrega que no cuenta con los recursos económicos aprobados. Considerando lo 

anterior, se llega a concluir que la mejor forma de atender la necesidad es adjudicando la 

primera etapa, aplicando para ello plenamente los principios de eficacia y eficiencia.  En virtud 

de lo que ha sido expuesto, se impone  declarar sin lugar el recurso de apelación. 2) Sobre la 

no presentación atestados del electricista. En el análisis  técnico se indica que la oferta 

adjudicada  no  presentó los atestados del electricista (hecho probado 5), por lo que se hace 

necesario abordar tal aspecto. En primer lugar, se debe tener presente que el cartel, en el punto 

4.1.d requirió lo siguiente: “4. CONDICIONES INVARIABLES/ 4.1. REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD DE OFERTAS […]  4.1.d. Atestados del técnico electricista que ejecutará la 

obra eléctrica…” (folio 088 del expediente administrativo). Ante esto, consta en la oferta 

adjudicada que ofreció como electricista a Kenneth David Guzmán Campos y se aprecia que 

adjuntó  la “Hoja de Vida/Datos Personales”. Así,  consta el título  de Kenneth David Guzmán 

Campos, extendido por el Instituto Nacional de Aprendizaje como “Técnico/Especializado 

Electricista en Mantenimiento Industrial…” (folio 534 del expediente administrativo). Además, 

asume relevancia lo indicado por la Junta de Educación, ya que al respecto señala: “Si bien es 

cierto que en el análisis técnico de la Arquitecta Marielos Alfaro Herra, no admite esta oferta, 

porque  […] no presenta los atestados del electricista. Cabe destacar que la señora Alfaro 

realizó el estudio con la copia del expediente, el original estaba en poder de la Junta de 

Educación Escuela El Molino y en este se encontraban los atestados del electricista, los cuales 

son satisfactorios …” (hecho probado 5c). Así las cosas, no se aprecia que exista un vicio grave 

que determine la exclusión de tal oferta. Con sustento en lo que viene dicho, se declara sin 

lugar el recurso de apelación. De conformidad con lo que dispone el artículo 191 del RLCA se 

omite pronunciamiento obre otros extremos de la acción recursiva por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 83, 182 y siguientes del  

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

recurso de apelación interpuesto por MICHAEL BORBÓN AGÜERO, en contra del citado acto 
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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 contratación de mano de obra,  recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

ORTIZ Y CORTÉS, S.A., por un monto de ₵31.959.974,00. 2) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por  CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN P&S, 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 contratación de mano de obra,  recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA ORTIZ Y CORTÉS, S.A., por un monto de ₵31.959.974,00  (treinta y un 

millones novecientos cincuenta y nueve colones novecientos setenta y cuatro colones), ACTO 

QUE SE CONFIRMA.  Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------- 

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