
R-DCA-0452-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y nueve minutos del veintisiete de junio del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA ESTRADA S.A. Y 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAKOMA S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 0001-2017, promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE THIALES para la “Contratación de persona física o jurídica 

para el suministro de mano de obra, herramienta y equipo para la construcción de la escuela 

Thiales”, acto recaído a favor del señor RODOLFO ALEMÁN ORTIZ, por un monto de 

₡76.070.000,00 (setenta y seis millones setenta mil colones con cero céntimos). -------------------- 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Constructora Estrada S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General, el día siete de abril de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico con 

su respectiva firma digital.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Constructora y Consultora Makoma S.A., presentó recurso de apelación ante 

esta Contraloría General el día dieciocho de abril de dos mil diecisiete. --------------------------------- 

III. Que mediante el auto de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de abril 

de dos mil diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, solicitud atendida por 

parte de la Junta de Educación Escuela Thiales, mediante oficio sin número de fecha 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, con el cual se ha aportado el expediente 

administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria con 

relación al recurso de apelación interpuesto, audiencia que fue atendida únicamente por la 

Administración mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------- 

V. Que mediante oficio No. 05606 (DCA-1007) del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete esta 

División solicitó al Ministerio de Educación Pública prueba adicional para mejor resolver, en 

relación con la contratación de asesoría por parte de las Juntas Administrativas.--------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, esta 

División puso en conocimiento de las partes el oficio No. 05606 (DCA-1007) con la solicitud de 

prueba adicional.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII. Que mediante auto de las catorce horas con ocho minutos del dos de junio del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial a todas las partes respecto de la prueba 

aportada por la Administración mediante oficio No. DMS-1951-06-2017 del 02 de junio de 2017, 

que había sido requerida por este órgano contralor, la cual fue atendida mediante escritos 

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

VIII. Que mediante oficio No. 06446 (DCA-1168) del seis de junio de dos mil diecisiete esta 

División solicitó al Ministerio de Educación Pública prueba adicional para mejor resolver, en 

relación con la existencia de indicios de ruinosidad en la oferta presentada, y sobre la 

verificación de las ofertas, realizada por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que mediante auto de las diez horas del doce de junio del dos mil diecisiete, esta División 

puso en conocimiento de las partes el oficio No. 06446 (DCA-1168) con la solicitud de prueba 

adicional y prórroga del plazo para resolver.--------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las doce horas con dos minutos del dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete, esta División otorgo audiencia especial a todas las partes, la cual fue atendida 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------- 

XI. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el plazo para resolver. En relación con los plazos para resolver el presente recurso de 

apelación, debe considerarse lo dispuesto en la resolución R-DC-52-2017 de las trece horas del 

veintidós de junio de dos mil diecisiete del Despacho de la señora Contralora General de la 

República, en la que se dispuso suspender, para efectos de cómputo del plazo, todas las 

gestiones que atiende la División de Contratación Administrativa únicamente el día veintitrés de 

junio de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día veintiséis de junio siguiente, tanto 

para las gestiones ingresadas antes del día veintitrés de junio de dos mil diecisiete siete, como 

para aquellas que se presenten ese mismo día. De conformidad con dicha resolución, se tiene 

por emitida en tiempo el presente recurso de apelación. ----------------------------------------------------- 

II. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo remitido, para efectos del 

dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Junta de Educación Escuela Thiales, promovió el concurso de Contratación Directa 
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Concursada No. 0001-2017 para la “Contratación de persona física o jurídica para el Suministro 

de mano de obra, herramienta y equipo para la construcción de la escuela Thiales” (folios que 

van del 1 al 12 del expediente administrativo). 2) Que mediante correo electrónico (Asunto: 

Comunicado de Adjudicación de la Contratación Directa No. 0001-2017) de fecha cuatro de abril 

de dos mil diecisiete, la Junta de Educación de la Escuela Thiales comunica mediante 

documento adjunto el resultado de la adjudicación de la “Contratación de persona física o 

jurídica para el Suministro de mano de obra, herramienta y equipo para la construcción de la 

escuela Thiales”, informa a los señores Herling José Oporta Tellez y Rodolfo Alemán Ortiz y a 

las empresas Constructora Estrada Sociedad Anónima y Constructora y Consultora Makoma 

Sociedad Anónima, lo siguiente: “Para los efectos correspondientes por medio de la presente se 

les comunica que la Junta de Educación de la Escuela Thiales en sesión extraordinaria No. 141, 

artículo No. 3 de fecha 04 de abril del 2017 acuerda: 1. Adjudicar la “Contratación de persona 

física o jurídica para el Suministro de mano de obra, herramienta y equipo para la construcción 

de la escuela Thiales” a la oferta No. 2 correspondiente al Oferente: Rodolfo Alemán Ortiz, 

cédula de residencia No. 155807571036; por un monto de ₡76,070,000.00 (SETETA Y SEIS 

MILLONES SETENTA MIL COLONES CON 00/100) Tiempo de entrega: 112 (ciento doce) días 

naturales a partir de la orden de inicio por parte de la Junta. 2. Descalificar la oferta No. 1 de la 

empresa Constructora y Consultora Makoma S.A., cédula jurídica 3-101-617667; representada 

por el señor Eleazar Carrillos Miranda, cédula No. 2-397-507; por presentar oferta ruinosa. 3. 

Descalificar la oferta No. 3 de la empresa Constructora Estrada S.A., Cédula jurídica 3-101-

306674, representada por el señor Christian Estrada Elizondo, cédula No. 6-308-853; por 

errores en el precio ofertado, el monto ofertado no corresponde con las sumatorias (aulas 

académicas y aula preescolar). 4. Descalificar la oferta No. 4 del señor Herling José Oporta 

Tellez, cédula de residencia No. 155807013129, por cuanto la oferta presentada carece de 

aspectos substanciales que conforman la estructura básica de una oferta”.(sic) (folios que van 

del 287 al 294 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio MMG/C-017-2017 la 

Administración indicó: “…este oferente no presentó su oferta de acuerdo al formato que para 

tales efectos se incluyó en el cartel en el capítulo II Anexos de las Condiciones Generales…”. 

(sic) (folios que van del 262 al 268 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio 

MMG/C-032-2017 la Administración indico: “…los errores no corresponde a lo descrito en el 

artículo No. 27 R.L.C.A. como lo pretende hacer ver el recurrente; los errores en los cálculos 
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matemáticos corresponde a inconsistencia en la  información o falta de la misma en lo datos del 

precio indicados en la oferta… / Por razones que se desconocen el recurrente de manera 

unilateral decidió NO utilizar estos formularios y en su lugar incluyó otros formularios de 

cotización en su oferta; los cuales tienen actividades, cantidades y unidades diferentes; a partir 

de esta situación el análisis de su oferta se dificultó y no fue posible evaluarla tal y como se 

describe a continuación”. (sic) (folios que van del 120 al 128 del expediente de apelación). 5) 

Que mediante oficio sin número de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el señor 

Freddy Villalobos Alvarado, presidente de la Junta de Educación Escuela Thiales, solicitó a 

Constructora y Consultora Makoma S.A.: “1. Desglose de la estructura del precio TOTAL 

ofertado - no segmentado como lo indica en su oferta - de acuerdo al formato que a 

continuación se detalla: 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

₡ % 

SUBCONTRATOS 

COSTO DIRECTO 

₡ % 

CARGAS 

SOCIALES 

₡ % 

POLIZA RIESGOS 

DEL TRABAJO 

₡ % 

HERRAMIENTAS ₡ % 

ALQUILERES Y 

EQUIPO 

₡ % 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

₡ % 

IMPREVISTOS ₡ % 

UTILIDAD ₡ % 

VIATICOS ₡ % 

Descripción detallada de la mano de obra a utilizar indicando: número de personal 

(especializado, calificado, semi-calificado o no calificado), remuneración de acuerdo al tiempo 

de entrega ofertado y al cronograma de ejecución de obras propuesto; costo de cargas 

sociales, costo de pólizas de riesgos del trabajo y costo de viáticos según corresponda. 3. 

Flujo grama del proceso de ejecución de obra de acuerdo al número de mano de obra y al 

tiempo de entrega ofertado. Es importante indicar al oferente que la información debe 
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suministrarse de manera precisa tal y como se solicita en cada punto, en el tiempo establecido”. 

(sic). (folios que van del 269 al 270 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio sin 

número de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, la empresa Constructora y 

Consultora Makoma S.A., remite documentos de Subsane, según información solicitada por la 

Junta de Educación en relación con el desglose de la estructura de precio total ofertado, la 

descripción detallada de la mano de obra a utilizar, además un flujo grama del proceso de 

ejecución de la obra de acuerdo al número de mano de obra y al tiempo de entrega ofertado. 

(folios que van del 271 al 274 del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio MMG/C-

019-2017 la Administración emitió análisis de la documentación remitida por el oferente 

Constructora y Consultora Makoma S.A. que indica: “Dichos documentos fueron solicitados 

mediante oficio sin número de fecha 24 de marzo de 2017, suscrito por el presidente de la Junta 

de Educación Sr. Freddy Villalobos Alvarado; en vista que el monto indicado por el oferente 

Constructora y Consultora Makoma S.A. presenta indicios de ruinosidad debido a que el mismo 

se ubica 36,27% por debajo del presupuesto detallado de obra aprobado por la DIEE, Del 

análisis de la documentación aportada se establece: 1. Desglose de la estructura del 

presupuesto total de obra: el oferente aporta el desglose de presupuesto, el cual - según sus 

propios datos - el rubro de mano de obra directa no corresponde con la remuneración detallada 

por el oferente en el punto 2. 2. Número de recurso humano, incluyendo remuneración 

según tiempo de entrega, cargas sociales, pólizas del riesgo del trabajo y viáticos según 

correspondiera: en relación a este punto la remuneración según salarios mínimos de ley y el 

tiempo de entrega no corresponden al indicado por el oferente, el rubro que indica de cargas 

sociales está por debajo del monto de ley, la póliza de riesgos de trabajo no corresponde al 

monto de la mano de obra; de tal manera que se procedió- de acuerdo a los datos del mismo 

oferente - a revisar los cálculos matemáticos sobre remuneraciones, cargas sociales, pólizas de 

riesgo del trabajo y demás rubros, los cuales se detallan en el anexo 1. 3. Flujograma del 

proceso de ejecución de obra de acuerdo al número de mano de obra y al tiempo de 

entrega ofertado: En relación a este punto el oferente indica procesos de hasta veintinueve 

semanas, siendo que el tiempo de entrega ofrecido en su propuesta es de 119 días naturales 

(17 semanas); así las cosas el flujograma demostró que el oferente con el número de personal 

vs tiempo de entrega ofrecido no podrá cumplir con el objeto contractual; razón por la cual la 

oferta no podrá ser tomada en cuenta. Por lo tanto: Con fundamento en el artículo 30 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y de acuerdo al presupuesto detallado de 

obra elaborado por la suscrita, revisado y aprobado por el Ing. Daniel Calderón y la Ing. Tatiana 

Sánchez - ambos del Departamento de Gestión de Proyectos Específicos - y avalados por la 

asesora técnica de la Dirección de la DIEE- MEP, una vez analizada la oferta y documentación 

adicional aportada por el oferente Constructora y Consultora Makoma S.A. sobre la 

razonabilidad de precios ofertados se concluye que la oferta es ruinosa, ya que el monto 

ofertado no resulta remunerativo según los datos aportados por el oferente” (sic) (folio 275 a 

278 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que en el caso objeto de 

análisis en la presente resolución, este órgano contralor estima que a partir de las audiencia 

conferidas y de los argumentos expuestos por las partes se cuenta con suficientes elementos 

de juicios para proceder al dictado de la resolución final, se prescinde de la audiencia final de 

conclusiones, por considerarse innecesaria para efectos de resolver el asunto que se encuentra 

en discusión, lo cual se hace de conocimiento de las partes. ----------------------------------------------- 

IV. Sobre los alegatos extemporáneos interpuestos por la Constructora Estrada S.A. 

Expone la recurrente que al contestar la audiencia especial manifestó que antes de continuar 

haciendo referencia a los argumentos sobre los cuales sostienen que su precio es 

absolutamente razonable y que en caso de ser adjudicados asumirían el compromiso con la 

Administración para garantizar la realización del proyecto, desean llamar la atención respecto 

del presupuesto que la Administración estimó como valor de la obra. Agrega que como 

mencionaron anteriormente el valor tasado por el CFIA para ese proyecto es de 

₡150.000.000,00. Sin embargo, el presupuesto que la Administración maneja es de 

₡254.469.552,00 tal y como se puede apreciar en el estudio técnico de las ofertas que se 

encuentra en el expediente. Por lo indicado, al existir una diferencia de más de 

₡104.000.000,00 millones, se presentaría una clara sobrevaloración de este proyecto. Le llama 

la atención que un proyecto de 624 m2, al que no se considera complejo por tratarse de un 

sistema constructivo prefabricado, de conformidad con el presupuesto de la Administración 

tenga un valor aproximado a los $709 por metro cuadrado, cuando este proyecto no implica 

mayores detalles, ni mayor nivel de complejidad, por lo que podría costar mucho menos. Agrega 

que incluso si partiera de los montos que cotizaron, tanto su representada como el oferente 
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No.1 el cual también fue descalificado porque el precio cotizado resultaba ruinoso. Agrega que 

además, en el proyecto que fue adjudicado al Sr. Rodolfo Alemán, cuya ejecución se debería 

llevar a cabo en menos de 3.7 meses (considerando 112 días adjudicados entre 30 días por 

cada mes), se van a cancelar solo por concepto por mano de obra ₡60.000.000,00 (monto que 

corresponde a los ₡76.000.000,00 adjudicados, menos los ₡16.000.000,00 para obras 

complementarias que incluyen materiales, aunque una parte es mano de obra) tal y como se 

puede apreciar en el cuadro siguiente:  

Oferta No. 2 Rodolfo Alemán Ortiz 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD  CANT

. 

PRECIO TOTAL 

INDICADO POR 

OFERENTE 

PRECIO REAL 

DE LA OFERTA 

No. 2 SEGÚN 

FORMULARIOS 

1 AULAS PROTOTIPOS 

ACADEMICAS 

GLOBAL 1 ₡23.780.000,00 ₡23.780.000,00 

2  GLOBAL 1 ₡7.160.000,00 ₡7.160.000,00 

3  GLOBAL 1 ₡8.635.000,00 ₡8.635.000,00 

4  GLOBAL 1 ₡4.760.000,00 ₡4.760.000,00 

5  GLOBAL 1 ₡4.430.000,00 ₡4.430.000,00 

6  GLOBAL 1 ₡10.535.000,00 ₡10.535.000,00 

7  GLOBAL 1 ₡16.760.000,00 ₡16.760.000,00 

           PRECIO TOTAL INDICADO EN LA OFERTA :  ₡76.060.000,00 

           PRECIO TOTAL REAL DE LA OFERTA:                                                  ₡76.060.000,00 

Manifiesta que así las cosas, se estarían cancelando ₡16.000.000,00 mensuales de mano de 

obra, para un proyecto que se puede desarrollar con 16 personas, se tendría un costo mensual 

de ₡1.000.000,00 por trabajador, lo que evidentemente es excesivo, y a pesar de esto se está 

adjudicando con ese precio. Indica que es importante que el órgano contralor, se dé cuenta que 

este proyecto está sobre valorado, situación que incluso puede beneficiar al mismo ingeniero 

responsable del proyecto ya que este gana un porcentaje sobre el monto final del proyecto y no 

le sirve que el mismo tenga un valor más bajo. Criterio de la División. Respecto a las 

manifestaciones del recurrente en contra de la oferta presentada por la empresa adjudicataria, 
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se debe indicar que los mismos resultan extemporáneos, dado que debieron ser alegados al 

interponer el recurso de apelación y no, como lo hace el recurrente, al responder la audiencia 

especial. Debe señalarse que la audiencia especial fue concedida, por este órgano contralor, 

con el objetivo únicamente de que se refiriera a la respuesta de la audiencia especial 

presentada por el Ministerio de Educación Pública. En este sentido, es importante entender que 

las partes en la tramitación de un recurso de apelación tienen oportunidades procesales para 

interponer alegatos en contra de las otras partes, todo lo cual debe hacerse en las etapas 

previstas para ello, no solo por un tema de debido proceso sino también de seguridad jurídica 

respecto del acto final cuestionado. Por lo cual, no resulta posible que en cualquier etapa 

procesal se intenten añadir a los argumentos incumplimientos adicional en contra de los demás 

oferentes, cuando se tuvo la oportunidad y el deber de hacerlo en un estadio procesal 

determinado, como en este caso sería la presentación del recurso de apelación. En 

consecuencia, al no haber sido presentados estos alegatos por el apelante en el escrito de 

interposición del recurso de apelación, estos argumentos presentados por el apelante en contra 

de la adjudicataria devienen en extemporáneos, por lo que procede rechazar de plano estos 

alegatos por la razón indicada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Sobre el fondo de los recursos de apelación interpuestos. 1) Sobre el recurso 

presentado por la empresa CONSTRUCTORA ESTRADA SOCIEDAD ANÓNIMA. A) Sobre 

la descalificación de su oferta. Señala la empresa apelante que se acordó descalificar a su 

representada por errores en el precio ofrecido, ya que el monto ofertado no corresponde con las 

sumatorias del desglose por actividad, siendo además que el cartel no solicita este desglose de 

precio unitarios por actividad. Así en el informe final y recomendación de adjudicación de las 

ofertas, realizado por la Ing. Marta Morán González, se indica: “Una vez revisados los precios 

indicados se comprueba que la oferta No. 3: Constructora Estrada S.A. presenta errores en las 

operaciones matemáticas; la oferta indica el precio firme y definitivo de ₡ 52 792 000, siendo 

que el precio correcto y según sumatorias es de ₡52.765.600,00; los errores de sumatorias se 

presentan en los formularios “aulas académicas y aula preescolar”. Por lo tanto, la oferta es 

descalificada”. Agrega que los artículos 26 y 27 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa indican que la Administración tiene la potestad de solicitar información adicional 

atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta y que si la sumatoria de los precios 

unitarios excede al precio total, la oferta se comparará con el mayor precio (Artículo 27 RLCA). 
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En este caso el precio que debieron utilizar es ₡52.792.000,00, mismo monto con una 

diferencia de ₡26.400,00 al de las sumatorias por el error que indican y por el cual descalifican 

su oferta. Agrega que estas potestades se otorgan con el fin de que las actuaciones en materia 

de contratación administrativa se realicen de forma que permitan beneficiar a la Administración 

por medio de un uso eficiente de los recursos económicos al tratarse de fondos públicos, por lo 

cual, la Administración lo que debió hacer es utilizar el mayor precio del ofrecimiento de su 

representada para efectos de comparar las ofertas. Añade que el precio que ofrece es muy 

inferior al de la oferta adjudicada (₡76.070.000,00 del monto de la oferta del adjudicatario frente 

a ₡52.792.000,00 del monto de su oferta). Agrega que es claro entonces la forma en cómo 

debió actuar la Administración buscando siempre favorecer el uso más eficiente de los recursos 

de los que dispone. Sin embargo, aduce que se violenta la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, y se adjudica al oferente No. 2 por un total de ₡76.070.000,00, que es 

₡23.278.000,00 más onerosa que la oferta de su representada, misma que va en contra de lo 

que establecen los principios de eficacia y eficiencia del artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa y artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Agrega que 

no se consideró la oferta de su representada con el precio de ₡52.792.000,00 (Art. 27 RLCA) el 

mismo que es cierto y definitivo según lo acepta la ingeniera responsable. Adicionalmente, 

afirma que, no es de recibo el argumento de descalificar la oferta No. 3 de su representada por 

errores en el precio ofertado – “el monto ofertado no corresponde con las sumatorias (aulas 

académicas y aula preescolar)”., Solicita se re adjudique esta contratación a su representada, 

ya que cumple con todos los requisitos que estipula el cartel, la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento; y por ser la que más satisface el interés general, a partir de un 

uso eficiente de los recursos institucionales. La Administración por su parte indica que es falso 

que la oferta del recurrente se descalificara por errores en el precio ofrecido. AI respecto, aclara 

que en primer lugar, el informe de Ia lng. Moran en ningún momento indica que los errores 

matemáticos corresponden a lo que el recurrente asegura “...que el monto ofertado no 

corresponde con las sumatorias del desglose por actividad.” Agrega que en su informe de 

referencia No. MMG/C-020-2017 Ia lng. Moran González indicó “... Ia oferta No. 3: Constructora 

Estrada S.A presenta errores en las operaciones matemáticas... los errores de sumatorias se 

presentan en los formularios “aulas académicas y aula preescolar…”, no señala que dichos 

errores corresponden a lo que el recurrente asegura, agrega además: “...que el monto ofertado 
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no corresponde con las sumatorias del desglose por actividad...”. Indica, que si existen errores 

en las sumatorias del desglose por actividad, es un error más que se debe anotar a Ia lista de 

errores que presenta Ia oferta del recurrente. Agrega que como segundo punto sobre Ia 

aseveración del recurrente, en cuanto a que el cartel no solicita este desglose de precio 

unitarios por actividad; es evidente que el recurrente no leyó el cartel, ni se enteró que en el 

mismo se indicaba Ia forma en que debía presentarse Ia oferta, que no vio los formularios de 

cotización que para tales efectos se incluyeron en el cartel, por lo que consecuentemente 

presenta una oferta plagada de errores y que no se apega a lo solicitado. Agrega que en el 

cartel claramente se indica en el folio 3, artículo 1,5 de las Condiciones generales: “...1,5. Todos 

los formularios deberán llenarse de acuerdo con lo que en ellos se indica en cuanto a precios, 

características, entregas, y demás e igualmente deben venir firmados...”, de la misma forma en 

el folio 13, artículo 4 del Capítulo II Anexos se indicó: “... Documentos que componen el 

presente capítulo corresponden a: ... 4. Formularios de Cotización que incluyen las actividades 

a realizarse por módulo; el oferente puede incluir líneas de actividades si lo considera 

conveniente. No se aceptara que el oferente justifique que no contempló una actividad porque 

no se indicaba en el formulario de cotización. El oferente está en la obligación de verificar los 

planos constructivos detalladamente e incluir en su oferta, todas las actividades en ellos 

demostrados. Si se comprueba que el oferente omitió actividades o no incluyo actividades 

completas con el fin de indicar un menor precio o hacer caer en error a la Junta, su oferta 

quedará descalificada automáticamente...”. Agrega que por lo tanto es completamente falsa Ia 

aseveración del recurrente en cuanto a que el cartel no solicita este desglose de precio unitarios 

por actividad, ya que tal como se expuso, en los formularios de cotización se describe el arden 

de las actividades, las unidades y cantidades que debían ofertarse. Agrega que ciertamente el 

artículo 26 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indica que Ia Administración 

tiene Ia potestad de solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios 

contemplados en Ia oferta cuando ella resulte necesaria; igualmente continúa diciendo dicho 

artículo en su último párrafo, que podrá subsanar Ia omisión del desglose de Ia estructura de 

precios, únicamente si ella no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente; indica 

que al respecto cabe aclarar al recurrente que los errores de su oferta para poder aclararlos era 

necesario sustituir todos los formularios de cotización de su oferta, por los formularios de 

cotización correctos que se incluyeron en el cartel del concurso, siendo esta condición 
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evidentemente ilegal en procesos de contratación administrativa. Indica que los errores 

matemáticos que menciona Ia lngeniera Moran en su informe no corresponden a diferencias en 

las sumatorias de los precios unitarios, por el contrario los precios indicados en los formularios 

de cotización incluidos en Ia oferta del recurrente, que cabe mencionar no corresponde con los 

incluidos en el cartel, están correctamente sumados. Indica que los errores por los cuales su 

oferta fue descalificada corresponden a desidia y falta de cuidado al elaborar Ia oferta; lo cual 

entiende, ya que al retirar Ia documentación correspondiente a ese concurso el día anterior a Ia 

apertura, consideran que doce horas no es tiempo suficiente para elaborar una propuesta 

concienzuda y conveniente. Agrega que los errores matemáticos no hicieron posible determinar 

el precio de su oferta por los siguientes motivos: 1. En el caso del formulario “Aulas Prototipos 

Adosadas” incluido en el cartel se indica que el número de aulas son 4; sin embargo el 

recurrente en su oferta incluye un formulario de cotización diferente que no indica cantidad, y 

anota Ia suma de ₡4.958.900,00; mientras que en el resumen de costos para este mismo ítem 

anota un monto de ₡20.092.300,00 pero en Ia columna de cantidad mantiene el número uno 

(1); así las cosas, se pueden asumir las siguientes posibilidades: a) Considerando que Ia 

cantidad es siempre uno (1), podrían asumir que el oferente se equivocó y en Iugar de anotar el 

monto de ₡4.958.900,00 que se indica en su formulario de cotización, anotó el monto de 

₡20.092.300,00; pues no se puede determinar a qué corresponde ese rubro de 

₡20.092.300,00, dado que Ia cantidad siempre es uno (1), y en Ia oferta no se encuentra Ia 

información que indique lo contrario o que justifique porqué se varía el monto del formulario de 

cotización al resumen de costos. b) Si asumen que efectivamente el rubro de los 

₡20.092.300,00 corresponden a las cuatro aulas tal y como se indicada en el formulario de 

cotización incluido en el cartel, el monto no coincide ya que ₡4.958.900,00 * 4 

=₡19.835.600,00, por lo tanto no es posible asumir que se está incluyendo Ia cantidad de aulas 

indicadas en el cartel dado que el monto de ₡20.092.300,00 no corresponde a 4 aulas según su 

propio formulario de cotización. c) Finalmente podrían asumir que el recurrente en su oferta por 

error involuntario en vez de Ia cantidad de 4 aulas anota Ia cantidad de 1; sin embargo 

igualmente no se puede determinar esta condición ya que el rubro de ₡20.092.300,00 no 

coincide con Ia cantidad correspondiente a 4 aulas. 2. En cuanto al formulario “Aula Preescolar” 

el recurrente anota en su oferta un monto de ₡6.221.000,00, sin embargo en el resumen de 

costas para totalizar Ia oferta anota un monto de ₡6.417.400,00; pareciera evidente que esta 
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situación responde a un error ya que el formulario de cotización utilizado por el recurrente está 

correctamente sumado y en Ia oferta no se indica ninguna información adicional que permita 

determinar a qué se debe el cambio en el monto. Agrega que lo anterior demuestra que Ia 

oferta del recurrente no puede ser tomada en cuenta ya que no fue posible determinar el precio 

ofertado y tampoco fue posible constatar si está incluyendo Ia totalidad del objeto contractual; al 

utilizar formularios de cotización diferentes a los incluidos en el cartel, el análisis resultó 

imposible de concluir según lo expuesto por Ia lngeniera Moran González. Manifiesta que 

efectivamente el principio de eficiencia y eficacia busca no solo Ia efectiva satisfacción del 

interés general a partir del uso eficiente de los recursos institucionales, y que en este caso, es 

responsabilidad de esta Junta de Educación vigilar porque esos recursos sean invertidos de Ia 

mejor manera; por tal razón no pueden asumir que una oferta que no asista a Ia visita técnica, 

que se elaboró con doce horas previas a Ia apertura, que no se dio cuenta que los formularios 

de cotización estaban incluidos en el cartel, que no se apega a lo solicitado en el cartel, que 

presenta errores garrafales en el manejo de los datos dentro de su propia propuesta; sea una 

oferta que convenga a los intereses de esta institución. Agrega que bajo el principio de eficacia 

y eficiencia invitan al recurrente a presentar ofertas que permitan a Ia Administración poder 

contar con una excelente propuesta que no solo cumpla con lo que se solicita en el cartel sino 

que además sea Ia que indudablemente convenga a los intereses de Ia institución; de esta 

manera no hará perder el tiempo a la Administración -presentando ofertas mal elaboradas- y 

pretendiendo defenderlas con un instrumento legal denominado “Recurso de apelación” que 

aunque esté a disposición, no significa que puede ser utilizado de forma irresponsable y 

antojadiza como lo hace el recurrente; y que atrase un proyecto tan importante, que a esa 

institución le ha llevado más de seis años para que le asignen los recursos. Manifiesta que es 

pretencioso por parte del recurrente asegurar que su oferta es Ia que más satisface el interés 

general, pues al ser descalificada no fue posible analizar Ia razonabilidad de precio, 

consecuentemente no fue evaluada. El hecho que presente un rubro menor al monto del 

adjudicatario no significa que sea Ia más conveniente a los intereses de Ia institución a Ia que 

representan; pues a lo largo de la historia se ha demostrado que Ia oferta más barata no 

siempre es Ia más conveniente. En este sentido solicitan a este órgano contralor declarar sin 

Iugar el recurso de apelación interpuesto por Ia empresa Constructora Estrada S.A por cuanto 

carece de fundamento, ya que lo que el recurrente alega no corresponde con Ia verdad de los 
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motivos por los cuales su oferta fue descalificada. Criterio de la División. A efectos de entrar a 

conocer lo dispuesto por el recurrente, resulta necesario en primera instancia traer a estudio el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en el que se indica lo siguiente: 

"Artículo 88.-Fundamentación del recurso. El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de 

la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración 

para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; 

para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. ... 

(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006).", en adición 

a lo dispuesto en esa norma, el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) señala: "... El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. ...". Así las cosas, la 

interposición del recurso de apelación en materia de contratación administrativa, requiere de un 

ejercicio de fundamentación que acredite de manera indubitable las manifestaciones de la parte, 

de manera tal que se cuente con la información o documentación idónea que respalde cada uno 

de sus argumentos. En cuanto al deber de fundamentación del recurso, esta Contraloría 

General ha indicado que: "Ahora bien, respecto al segundo tema por analizar, sea la debida 

fundamentación con la que se debe presentar el recurso de apelación, es menester, resaltar 

que, esta Contraloría General en la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, 

en lo que resulta de relevancia para el caso, indicó (…) Así resultaba esencial que sustentaran 

su alegato con la prueba necesaria e idónea le permitiera apoyar sus argumentaciones. Sin 

embargo, del estudio de la apelación interpuesta, encontramos una notable ausencia de prueba, 

con lo que no es posible la demostración de los argumentos de la recurrente. Así, en el recurso 

incoado no se presenta documento alguno que tenga como finalidad justificar sus alegatos, con 

lo cual encontramos que se quebranta lo regulado en la normativa encargada de regir la 

materia. Así las cosas, es claro que se omite la obligación de probar en forma idónea su decir, y 

ciertamente no se puede pretender que con el simple hecho de afirmar un argumento, esta 

Contraloría General deba tenerlo por cierto; toda vez que el ordenamiento jurídico exige aportar 

los medios probatorios a través de los cuales se demuestren las argumentaciones que se 
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desarrollan en el recurso." (ver resolución N° R-DCA-037-2011 DCA-0149 del 21 de enero del 

2011). Así las cosas todo recurrente tiene la obligación de fundamentar de forma suficiente sus 

alegatos, siendo que sobre sí recae la carga de la prueba, por lo que es su deber aportar toda 

aquella información, así como los criterios técnicos pertinentes, que permitan tener por ciertas 

sus afirmaciones y a partir de ello resolver de conformidad. Adicionalmente, es menester 

indicar, que el ejercicio de fundamentación del recurso de apelación resulta una actuación de la 

única y exclusiva responsabilidad de quién acciona en esta vía, en los ya referidos términos de 

los artículos 88 de la LCA y 185 de su Reglamento, siendo que la carga de la prueba recae 

directamente sobre el recurrente, de tal manera que pretender delegar dicha responsabilidad 

sobre la Contraloría General resulta abiertamente improcedente. Ahora bien, señala la empresa 

apelante que su oferta fue excluida por errores en el precio ofrecido, ya que el monto ofertado 

no corresponde con las sumatorias del desglose por actividad, a pesar de ser su oferta la de 

menor precio, no siendo considerado por la Administración contratante a la hora de adjudicar 

esta contratación. Agrega que en este caso siendo que no coincida la sumatoria de los precios 

unitarios con repecto al precio total ofertado, debió habérsele aplicado el sistema de evaluación 

con el precio mayor. Con respecto a estas manifestaciones se debe decir que  el recurrente en 

su escrito de interposición del recurso no viene tan siquiera a intentar aclarar o explicar la forma 

mediante la cual entiende que su forma de cotización, a partir de los formularios utilizados, 

incluye la totalidad de las condiciones requeridas en los formularios contenidos en el pliego de 

condiciones, en cuanto a las actividades, cantidades y unidades (hechos probados 3 y 4). Lo 

anterior, considerando que en el criterio técnico se menciona que los formularios de cotización 

utilizados por el recurrente son distintos a los requeridos en el cartel y más allá que tratarse de 

un aspecto de forma, difieren también en su contenido, al presentar actividades, cantidades y 

unidades diferentes. En dicho criterio técnico, la Administración expone de forma puntual los 

errores identificados tanto para las “Aulas prototipo adosadas” como para las “Aulas 

preescolar”, por lo que le correspondía al recurrente referirse a los incumplimientos expuestos 

para tratar de desvirtuarlos. Sin embargo, en este caso se echan de menos los elementos 

probatorios dirigidos a desvirtuar las razones que motivaron la exclusión de su plica. Debe 

señalarse además, que el hecho que no se cuente con el desglose del precio considerando las 

mismas actividades que se requerían en el cartel, representa un aspecto que no resulta menor, 

siendo que no se puede determinar con certeza y sin generar una ventaja indebida a favor del 
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recurrente, cuál es el costo de estas actividades y si las mismas se encuentran incluidas dentro 

del precio cotizado, con las consecuencias adicionales que esto traería para el caso de la 

comparación de las ofertas y de demás dificultades en la fase de ejecución, como podría ser el 

caso de la aplicación de eventuales reajustes o modificaciones del contrato. Por lo que se trata 

de un aspecto que debió haber sido aclarado por parte del recurrente en el momento oportuno, 

puesto que como se ha señalado correspondía al recurrente, a partir de su propio ejercicio, 

demostrar la forma mediante la cual resultaba posible determinar el precio ofertado por su 

empresa, tanto a nivel total como para cada una de las actividades descritas en los formularios 

del cartel, y particularmente acreditando como se puede desprender de su oferta que todas las 

actividades están siendo incluidas en su propuesta y como se podía llegar a una conclusión 

distinta a la que arribó la Administración luego del análisis efectuado. Debe agregarse, que tal y 

como establecen las normas atienentes a la fundamentación de los recursos de apelación ante 

esta sede, en caso que el recurrente determine que existe algún error en la valoración de datos 

es necesario que el recurrente logre demostrarlo a partir de su propio desarrollo y no como un 

mero cuestionamiento, que la Administración ha incurrido en algún error al momento de valorar 

su propuesta. Tratándose de estudios técnicos incluidos en el expediente, el artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es claro en señalar que cuando se discrepe 

de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, se deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios, aportando dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados 

en la materia que se impugna, aspecto que no ha sido realizado por parte del recurrente, de 

manera oportuna, en este caso. De tal manera que, en este extremo, nuevamente se evidencia 

la ausencia de fundamentación del recurso en cuanto a este punto en particular. Por su parte, la 

Administración señaló que realizó los esfuerzos correspondientes para tratar de analizar la 

oferta de conformidad con las condiciones catelarias, a pesar de haber utilizado, formularios de 

cotización diferentes, pero no se logró determinar que las actividades resultasen coincidentes. 

De ahí que la Administración no tuviese por acreditado que la oferta incluía todas las 

actividades solicitadas, por lo que estaría incompleta, sin que se viniera a demostrar lo contrario 

mediante el recurso incoado. Por ende, la Administración no tenía claridad con respecto al 

contenido de lo ofertado por el recurrente. Así las cosas, en vista de la falta de fundamentación 

del recurso presentado por Constructora Estrada S.A., lo procedente es declarar sin lugar. 2) 

Sobre el recurso presentado por la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 
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MAKOMA SOCIEDAD ANÓNIMA. 1. Sobre la ruinosidad del precio ofertado. Señala la 

empresa apelante que después de un análisis de la fundamentación aportada por la Junta de 

Educación, en la cual se basan para dar por ruinosa su oferta, y dada la falta de argumentos 

sólidos y razonables, además de cálculos matemáticos claramente mal aplicados y la mala 

práctica del índice de cargas sociales; para aplicar el artículo 30 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa y así declarar su precio ruinoso, aunado a su experiencia y 

proyectos terminados a satisfacción (los cuales respaldan que cuentan con la confianza, 

aprobación, precios razonables), los costos de mano de obra en la zona, los costos de la oferta 

adjudicada en comparación con la suya, deciden recurrir el acto final del procedimiento. Para 

ello pretenden acreditar la razonabilidad de su precio en comparación al estudio irresponsable y 

mal ejecutado presentado por la Junta, pues de haberse dado un estudio de razonabilidad 

responsable, no hubiese sido descalificada su oferta, quedando en clara posición para optar por 

ser los adjudicados. Agrega que en el documento de análisis por parte de la Asesora Técnica 

de la Junta de Educación Escuela Thiales, la misma menciona que hay indicios de ruinosidad 

de su precio por estar un 36.27% por debajo del presupuesto detallado de la obra. Sin embargo, 

se manifiestan en contra de tal afirmación por los siguiente motivos: a. No hay respaldo del 

cómputo utilizado para determinar el 36.27% que se afirma; pues el presupuesto total sin 

honorarios es de ₡ 254.469.552,23 (presupuesto que engloba mano de obras y materiales) por 

lo que solo mencionar que está por debajo del presupuesto no aporta fundamento sólido, para 

presumir precio ruinoso. b. No puede utilizarse como referencia el presupuesto total, pues 

claramente en el cartel no se está solicitando todas las obras aprobadas por el DIEE; según el 

presupuesto aprobado (Anexo 5), no fueron solicitadas obras complementarias como: área de 

archivo, sistema mecánico, sistema eléctrico, cielo raso, agrega que la sumatoria de estos 

costos según el mismo presupuesto totalizan ₡65.264.684,58, lo que indica que el presupuesto 

referencial para comparar con su oferta debe ser mucho más bajo. Agrega que en respuesta a 

los documentos solicitados, demuestran que pueden dar fin satisfactorio al trabajo, con el 

personal necesario pagando a estos más de lo que la ley estipula en el Decreto de Salarios, que 

han tomado en cuenta las cargas sociales y póliza del INS, así como administración, servicios 

públicos, además del 2% de retención a Hacienda; y aún con todos esos costos, tener una 

remuneración prevista de más de ₡6.755.000,00 (como se muestra claramente en el desglose 

de costo presentado en el folio 8 de su oferta); el mismo es muy razonable para su constructora. 
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A este respecto la Asesora Técnica de la Junta, Ing. Marta Moran presenta un cuadro con los 

salarios mínimos de ley (Anexo 4), el cual es correcto; sin embargo en una errada práctica toma 

el monto de ley y le aplica una multiplicación por 119 días (tiempo propuesto por el apelante 

para dar finiquito al proyecto), pero es claro en la oferta y en el cartel que esos días son 

naturales, por lo que incluye los días de descanso de ley, en otras palabras, la asesora técnica 

está metiendo todos los domingos en su operación matemática para sacar el costo total de 

mano de obra; claramente es un error pues ella no está contemplando el artículo 152 del código 

de trabajo: "Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso ...", y el artículo 59 

de la constitución política por lo que la matemática utilizada para sacar el costo de mano de 

obra está abultando el resultado al contemplar aproximadamente 17 domingos (119 días 

naturales son 17 semanas), y obviamente al aumentar el pago de 17 domingos y haciendo la 

sumatoria de este valor aumentado por 18 empleados contemplados, el costo de la mano obra 

aumentaría considerablemente. Aunado a esto, el factor que han tomado para las Cargas 

Sociales según la ley, es de un 26.33% (la parte que como patronos contemplamos, pues el 

otro 9.34% es un costo que corresponde al empleado y no se contempla como gasto del 

patrono) esto tomando como referencia la página oficial de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, http://www.ccss. sa.cr/calculadora, en la que se arrojan los siguientes resultados:  

₡28,865,000.00 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Concepto                                                                                           Patrono                          Trabajador                                     Monto 

SEM                                                                                                   9.25%                                 5,50%                               

₡4,257,588 

IVM                                                                                                    5,08%                                 2,84%                               ₡2.286.108 

TOTAL CCSS                                                                                14.33%                                 8.34%                                ₡6.543.696 

Recaudación Otras Instituciones 

Institución                                                                                     Patrono                                Trabajador                                    Monto 

Cuota Patronal Banco Popular                                                        0.25%                                       -                                        ₡72.163 

Fondo de Capitalización Laboral                                                     3.00%                                       -                                      ₡865.950 

Fondo de Pensiones Complementarias                                           0.50%                                       -                                      ₡144.325 

Aporte Trabajador Banco Popular                                                        -                                        1.00%                                ₡288.650 
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INS                                                                                                   1.00%                                     -                                        ₡288.650 

TOTAL LPT                                                                                      4.75%                                   1.00%                              ₡3.659.738 

Total 

                                                                                                     Patrono                                     Trabajador                                 Total 

PORCENTAJES TOTALES                                                          26.33%                                        9.34%                                35.67% 

MONTOS TOTALES                                                              ₡7.600.154                                 ₡2.695.991                       ₡10.296.146 

Señala que esta resulta ser la herramienta creada para estos cálculos, y es la herramienta que 

alegan haber utilizado para sacar los cálculos de pago de CCSS. Sin embargo, consideran que 

de manera errada la consultora toma un índice del 43.16%, agregan a esto que está previsto el 

pago de un día de vacaciones por cada mes laborado, y el aguinaldo para los mismos; así como 

el hecho de que un porcentaje de estos empleados por el tipo de trabajo laboran menos de 3 

meses, como los soldadores y algunos peones; por lo que según la ley no aplica el pago de 

auxilio de cesantía para estos (Código de Trabajo y sus reformas, artículos 28, 29 , 30 y 153); el 

uso de ese índice irresponsablemente aumenta mucho más el costo real del gasto de mano de 

obra; y es precisamente en estos cálculos errados que se fundamente la descalificación de su 

oferta para darlo por ruinoso. Agrega que los datos que presentaron están completamente de 

acuerdo a las leyes de nuestro país, de Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de 

Trabajo y su Reglamento así como la buena práctica en función de un precio razonable. 

Además, concuerda con su estudio del precio y el desglose establecido desde el principio en su 

oferta, lo que respalda que el precio establecido no es ruinoso. Agrega que al hacer un cuadro 

comparativo línea por línea entre el precio de la oferta adjudicada y la oferta de su 

representada, se puede determinar que sus precios no son ruinosos, ya que se observan lo 

siguiente: 

 Actividad Constructora y Consultora 

Makoma S.A. 

Rodolfo Alemán 

Ortiz  

Diferencia Resultado 

1 AULAS PROTOTIPOS ACADÉMICAS ₡24.700.000,00 ₡23.780.000,00 ₡920.000,00 Superior a oferta 

adjudicada –NO 

RUINOSO 

2 AULAS PREESCOLAR ₡6.850.000,00 ₡7.160.000,00 -₡310.000,00 Razonablemente inferior 

–NO RUINOSO 

3 COMEDOR PROTOTIPO ₡8.400.000,00 ₡8.635.000,00 -₡235.000,00 Razonablemente inferior 

–NO RUINOSO 
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4 BATERIA SERVICIO SANITARIO ₡6.800.000,00 ₡4.730.000,00 ₡2.040.000,00 Superior a oferta 

adjudicada – NO 

RUINOSO 

5 PASOS TECHADOS ₡3.350.000,00 ₡4.430.000,00 -₡1.080.000,00 Razonablemente inferior 

–NO RUINOSO 

6 MALLA PERIMETRAL ₡4.000.000,00 ₡10.535.000,00 -₡6.535.000,00 Mayor diferencia- Demás 

ofertas con precio 

inferior- Precio de oferta 

adjudicada sobre 

valorada 

7 OTRAS OBRAS ₡13.450.000,00 ₡16.760.000,00 -₡3.310.000,00 Línea que contempla 

materiales, proforma 

adjunta. NO RUINOSO 

 TOTAL ₡67.550.000,00 ₡76.060.000,00 -₡8.510.000,00 Diferencia no Justifica 

Precio Ruinoso. 

Indica que la mayor diferencia se da en Línea 6 “Malla Perimetral”, pero observar los precios 

cobrados por las otras empresas sienta la base de que el precio de la adjudicada esta sobre 

valorado, y da pie a sacar un promedio del valor de esa línea, además dan fe de que con el 

precio cobrado realizan esta actividad, esta diferencia no da pie a presumir que la oferta 

contiene precio ruinoso (de ser así podrían indicar que la línea 4 daría base para decir que el 

adjudicado tiene precio ruinoso dado que está claramente por debajo del precio de su 

representada), manifiesta que esa comparación deja claro que la oferta adjudicada tiene un 

sobreprecio en esa actividad, sobreprecio que hace la diferencia con su oferta, y que según la 

Administración pone su oferta en un precio ruinoso. Por otra parte, con respecto a la línea 7 

adjuntan proformas (Anexo 5) de su proveedor de estos materiales, agrega que las mismas 

respaldan que el precio cobrado por su empresa en esta línea es razonable y justificado, el 

hecho que el adjudicado cotice más caros los materiales no da pie a que su oferta sea ruinosa. 

Agrega que la Ing. Marta Moran asesora técnica de la Junta de Educación Escuela Thiales, 

pero además, en meses pasados, recibió dinero del adjudicatario a modo de pago para emitir 

una certificación mediante un análisis de razonabilidad (certificado que se encuentra en el folio 

18, del expediente CD-03-2016 de la Junta de Educación Escuela Colonia Puntarenas en sus 

archivos/registros en la Contraloría-/ Resolución R-DCA-862-2016); referenciando esta 

certificación pues los precios que ella estableció como razonables en ese documento (tomar 

como referencia precio del Aula Preescolar, Batería Sanitaria, paso cubierto, salón 

administrativo - que es muy similar en costo a un aula prototipo -), están por debajo de los que 



 

 

 

 

20 

 
en el caso presente la misma ingeniera aduce son ruinosos. La tabla de costos que ella certificó 

se encuentra en el mismo expediente y desean que sirva como prueba de lo que ella misma 

certificó al adjudicatario. Utilizaron su misma certificación como argumento de que sus precios 

de ningún modo son ruinosos. Agrega que en los documentos solicitados, el punto 4 es un 

flujograma; el mismo fue presentado en consonancia con lo solicitado, al respecto, exponen que 

un flujograma no refleja actividades hechas en paralelo (es decir que 7 llevan a cabo durante el 

mismo tiempo, o actividades que se traslapan), por lo que de manera obvia la suma lineal de 

semanas jamás daría las 17 establecidas en su oferta. Por lo que consideran que de manera 

errada se analiza este dato, dando como un total de 29 semanas, que no fueron comparadas 

con el cronograma propuesto (folio 17, 18,19 de su oferta). A manera de ejemplo agregan que: 

“En el flujograma en las actividades de las aulas prototipo esta una actividad "Instalaciones 

Pluvial / Eléctrica / Mecánica", allí se menciona 8 semanas; al hacer una comparación 

responsable con el cronograma se observa claramente que hay actividades en paralelo, es 

decir semana 6 y 7 se ejecutan simultáneamente 2 actividades; entonces en realidad aunque 

son 8 semanas, en la práctica sería 6”. Señalan que de haberlo hecho así se hubiera evaluado 

correctamente cuáles actividades se llevan en paralelo, lo que permite efectuar un correcto 

cómputo del tiempo de entrega. Agrega además que el flujo grama claramente no contempla 

todas las actividades que si se encuentran en el cronograma, por lo que algunas etapas del flujo 

grama engloban otras. Consideran que un análisis correcto de este se debe hacer de la mano 

con el cronograma propuesto, cronograma que correctamente entregaron y es prueba que con 

el personal propuesto y el tiempo estimado, su precio ofertado es razonable y bajo ningún 

criterio ruinoso. Agrega que tienen mucha experiencia en trabajos similares (folios 12 al 15 de 

su oferta), el hecho de que hayan construido tantas obras y en todas ellas hayan entregado un 

trabajo de calidad y a completa satisfacción de la Administración, da seguridad, confianza y 

peso de que los precios con los que trabajan no son ruinosos. Manifiesta que la oferta 

adjudicataria es la de mayor precio, y aunque las demás fueron descalificadas, el que estas 

sean de menor monto sienta una duda razonable de los precios que se manejan en la zona, y 

que el presupuesto en el que se basan está sobrevalorado. La Administración por su parte 

manifiesta que es completamente cierto que Ia Junta de Educación de Ia Escuela Thiales 

mediante oficio sin número de fecha 24 de marzo del 2017 solicita al recurrente Ia siguiente 

información: 1. Desglose de Ia estructura del precio TOTAL ofertado- no segmentado como Io 
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indica en su oferta - de acuerdo al formato que a continuación se detalla. 2. Descripción 

detallada de Ia mano de obra a utilizar indicando: número de personal (especializado, calificado, 

semi-calificado o no calificado), remuneración de acuerdo al tiempo de entrega ofertado y al 

cronograma de ejecución de obras propuesto; costo de cargas sociales, costo de pólizas de 

riesgos del trabajo y costo de viáticos según corresponda. 3. Flujo grama del proceso de 

ejecución de obra de acuerdo al número de mano de obra y al tiempo de entrega ofertado. 

Agrega que efectivamente el recurrente solicita vía correo electrónico información sobre el 

análisis de razonabilidad del precio. Manifiesta que el recurrente nunca se presentó a la 

institución a consultar el expediente o a solicitar el copia del mismo. Agrega que sobre el 

recurso presentado, que para referirse a este punto, solicitan se incorpore el oficio adjunto de 

referencia: Ref: MMG/C-033-2017, suscrito por Ia lng. Marta Moran González, IC-14321, 

asesora técnica de Ia Junta de Educación de Ia Escuela Thiales, en donde ampliamente se 

detalla lo alegado por el recurrente. En el que indica que es falso por parte del recurrente en 

asegurar que los argumentos no son sólidos, ni razonables, además de irresponsables, ya que 

todo el análisis está justificado y documentado, si el recurrente no es capaz de interpretar los 

informes eso no significa que no existan. Agrega que el indicio de ruinosidad se da a partir del 

presupuesto detallado de obra elaborado por la suscrita; revisados y aprobados por el Ing. 

Daniel Calderón y la Ing. Tatiana Sánchez, ambos del Departamento de Gestión de Proyectos 

Específicos, y avalados por la asesora técnica de la Dirección Arq. Tatiana Vargas; todos 

profesionales/funcionarios de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativa (DIEE); 

tal y como se detalla en el oficio MMG/C-017-2017. Manifiesta que el presupuesto detallado de 

obra es lo que justifica la asignación de recursos a un proyecto como el que nos ocupa, por lo 

tanto la asignación de ₡254.469.552,23 no es producto de la casualidad, sino que nace de un 

presupuesto detallado de obra; revisado, aprobado y avalado por los profesionales de la DIEE, 

lo cual consta en sus expedientes. Agrega que tal y como se indicó en el oficio MMG/C-017-

2017 del presupuesto detallado de obra se extrae el siguiente desglose: 

ITEM MONTO  PORCENTAJE 

MATERIALES ₡125.875.928,38 49,47% 

ACARREOS ₡ 1.083.333,33 0,43% 

MANO DE OBRA ₡ 51.176.520,56 20,11% 
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DIRECTA 

SUBCONTRATOS 
COSTO DIRECTO 

₡12.365.315,38 4,86% 

CARGAS 
SOCIALES 

₡22.930.181,14 9,01% 

PÓLIZA RIESGOS 
DEL TRABAJO  

₡1.887.740,49 0,74% 

HERRAMIENTAS ₡470.000,00 0,18% 

ALQUILERES Y 
EQUIPO 

₡1.058.166,65 0,42% 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

₡700.000,00 0,28% 

IMPREVISTOS ₡10.859.519,51 4,27% 

UTILIDAD ₡26.062.846,82 10,24% 

TOTAL ₡254.469.552,82 100,00% 

 

MANO DE OBRA ₡105.987.759,25 41,65% 

MATERIALES ₡148.481.793,01 58,35% 

Agrega que de acuerdo al desglose del presupuesto detallado de obra, mediante el cual se 

justifica la asignación de recursos a este proyecto por parte de la DIEE, el monto 

correspondiente a mano de obra es de ₡105.987.759,25; por lo tanto si el recurrente en su 

oferta presenta un precio de ₡67.550.000,00 dicho rubro representa un 63,73%, que es menos 

en un 36,27% del porcentaje total asignado (100%), esto es una simple operación de regla de 

tres que parece ser desconocida por el recurrente. Manifiesta que por lo anterior, al presentar el 

recurrente un precio por debajo del 36,27% existen indicios que el precio ofertado podría no ser 

remunerativo, por tal razón se le solicitó información adicional que permitiera confirmar o 

desechar dicha sospecha. Afirman que una vez analizada la información adicional la sospecha 

se fundamenta tal y como se demuestra en los informes que constan en expediente. Agrega 

que cabe aclarar que el oficio Anexo 5 mencionado por el recurrente en su alegato, es un 

documento interno que la DIEE utiliza para trasladar los expedientes de un departamento a otro 

e identificar de forma desagregada las actividades que componen un determinado proyecto y 

que justifica la asignación presupuestaria contable, por lo tanto no es un documento sobre el 

cual el recurrente puede sustentar su apelación, ya que es un oficio contable no técnico. Indica 
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que considerando que el recurrente no leyó el cartel en donde se describen las obras objeto de 

este proceso, lo remiten a los folios del cartel en donde se describen reiteradamente las obras a 

realizarse: “Folio 2 de las condiciones generales del cartel. Obras a contratar. Las obras que se 

incluyen en este proyecto consisten en: 1. Cuatro aulas académicas. 2. Un aula preescolar. 3. 

Un comedor de 72m2. 4. Una batería sanitaria de 53m2 5. Obras exteriores complementarias y 

pasos techados 6. Malla perimetral. “Folio 13 capítulo II - Anexos de las condiciones generales 

1,5. Todos los formularios deberán llenarse de acuerdo con lo que en ellos se indica en cuanto 

a precios, características, entregas, y demás e igualmente deben venir firmados. Se aclara que 

los formularios son una guía de la forma en que debe presentarse las ofertas para su análisis; 

los oferentes están obligados a revisar cuidadosamente los planos constructivos y 

especificaciones técnicas e incluir todas las actividades a realizarse en los formularios de 

cotización: de ninguna manera se aceptará que un oferente al no incluir una actividad en su 

oferta indique que la misma no se describía en los formularios. ES RESPONSABILIDAD DEL 

OFERENTE INCLUIR EN SU OFERTA TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS 

PLANOS CONSTRUCTIVOS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Documentos que 

componen el presente capítulo corresponden a: 1. Planos prototipos diseñados por la DIEE 2. 

Planos constructivos de obras complementarias diseñados por la Ing. Marta Moran G. 3. 

Especificaciones técnicas. 4. Formularios de Cotización que incluyen las actividades a 

realizarse por módulo; el oferente puede incluir líneas de actividades si lo considera 

conveniente. No se aceptara que el oferente justifique que no contempló una actividad porque 

no se indicaba en el formulario de cotización. El oferente está en la obligación de verificar los 

planos constructivos detalladamente e incluir en su oferta todas las actividades en ellos 

demostrados. Si se comprueba que el oferente omitió actividades o no incluyó actividades 

completas con el fin de indicar un menor precio o hacer caer en error a la Junta, su oferta 

quedará descalificada automáticamente. 5. Modelos de constancias de trabajos realizados 6. 

Modelos de listas de obras similares. Formularios de cotización en donde claramente se 

describen las actividades a realizarse... anexo 4 según capítulo II de las condiciones generales. 

ESCUELA THIALES 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 0001-2017 

CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA EL SUMINISTRO DE MANO DE 
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OBRA, HERRAMIENTA y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA THIALES. 

OBRA NUEVA: AULAS PROTOTIPOS ADOSADAS 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD 

CANT/AULA 

# 

AULAS 
PRECIO 
UNITARIO EN 
COLONES 

PRECIO TOTAL 
EN COLONES 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

2 TRAZADO DE OBRAS GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

3 LEVANTAR PAREDES GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

4 ESTRUCTURA DE TECHO GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

5 CUBIERTA DE TECHOS GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

6 CONTRAPISO GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

7 PRECINTA GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

8 CIELOS GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

9 INSTALACIÓN PLUVIAL GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

10 INSTALACIÓN ELECTRICA GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

11 INSTALACIÓN MECANICA GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

12 REPELLOS GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

13 PISOS Y ENCHAPE GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

14 PINTURA GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

15 VERJAS GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

16 ACABADOS FINALES GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

17 LIMPIEZA FINAL GLOBAL 1 4 ₡0,00 ₡0,00 

Agrega que igualmente reiteraron al recurrente lo expuesto en las Especificaciones Técnicas del 

cartel folio 1, en las que se indica lo siguientes: “Las obras a realizarse consisten en… 

Demolición de toda la infraestructura existente. Construcción de malla perimetral. Construcción 

de pasos techados. Construcción de las siguientes obras prototipos: 1. Cuatro aulas 

académicas adosadas prototipos de 72m2 c/u (Pabellón). 2. Comedor escolar de 72 metros de 

área (prototipo). 3. Un aula pre escolar aisladas (prototipo, incluyen ss). 4. Batería sanitaria tipo 

2 de 53m2 (prototipo). 5. Obras complementarias ex temas 6. Malla perimetral. Todo de 

acuerdo a lo indicado en los planos constructivos prototipos y complementarios y a estas 

especificaciones técnicas. Los planos constructivos a utilizar son los diseños prototipos (sistema 

prefabricado) suministrados por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 
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(DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP). Para las obras complementarias tales como 

cortes y conformación de terrazas, cerramiento, sistemas pluviales y electromecánicos se 

adjuntan planos constructivos complementarios a los prototipos. ” (sic). Añade que tal como se 

indica en el cartel los oferentes debían revisar detalladamente los planos e incluir en su oferta 

todas las actividades descritas en ellos; por lo tanto no es aceptable que el recurrente indique 

que no se incluyeron obras, ya que los planos constructivos tanto prototipos como 

complementarios describen todas las obras a realizarse dentro de este proyecto. Manifiesta que 

si el recurrente no incluyó las obras que índica en su recurso tales como: área de archivo, 

sistemas mecánicos, sistemas eléctricos y cielo raso su oferta definitivamente no puede ser 

aceptada y deberá ser descalificada como se indica en el cartel, pues no está incluyendo la 

totalidad del objeto del presente proceso. Señala que sobre la justificación de la declaratoria de 

oferta ruinosa, remitieron al recurrente al anexo 1 del oficio MMG/C-019-2017; documento en 

donde de acuerdo a los datos suministrados por el mismo recurrente se realiza el cálculo del 

costo de la mano de obra ofrecida Indica que es importante mencionar que el tiempo de entrega 

ofrecido por el recurrente es de 119 días naturales y que sobre ese tiempo se realizan los 

cálculos; por lo que no es posible asumir que en 119 días naturales se deban contemplar días 

de descanso, las estrategias u organización que el recurrente vaya a utilizar para poder cumplir 

con el tiempo de entrega es un asunto interno que solo compete al oferente/recurrente, así 

como la relación laboral que tenga establecido con sus colaboradores. De tal manera que para 

efectos de analizar la razonabilidad del precio, la asesora técnica debe apegarse únicamente a 

los datos suministrados por el oferente-recurrente y a los rubros que para estos efectos 

establece la Ley correspondiente. Indica que por lo anterior, cabe aclarar que los cálculos se 

realizan sobre 119 días naturales pues ese es el tiempo de entrega que ofertó el recurrente, sin 

embargo en el análisis se toman todos los días como tiempo ordinario, cuando efectivamente el 

recurrente tiene razón al indicar que en esos 119 días existen 17 domingos los cuales deberá 

pagarlos como tiempo doble, situación que evidentemente aumentaría lo indicado en el análisis 

de la suscrita y refuerza lo demostrado que la oferta es ruinosa, ya que no está cubriendo los 

costos directos propios de este tipo de obra. Agrega que en este tipo de proyectos por las 

jornadas laborales diarias que se acostumbren se incluyen tres horas extras todos los días, sin 

embargo esta condición tampoco fue considerada en el análisis de la ingeniera. Indica que 

sobre las cargas sociales es evidente que el recurrente desconoce el significado y haciendo una 
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penosa y errada referencia únicamente menciona el rubro de la Caja Costarricense de Seguro 

Social el cual efectivamente corresponde al 26,33%, no obstante aclara al recurrente que las 

cargas sociales están compuestas de los siguientes ítems: 

CCSS VACACIONES AGUINALDO CESANTIA TOTAL CARGAS 
SOCIALES 

26,33% 4,16% 8,33% 4,34% 43,16% 

Adiciona que por lo tanto se le aclaró al recurrente que las vacaciones y aguinaldo no son 

asuntos de tener previsto el pago, el monto de pago se calcula de acuerdo a lo que la Ley 

establece en relación al tiempo en que tiene uno u otro trabajador. Expone que, de acuerdo a 

los datos que suministró el oferente tendrá 18 colaboradores, en un tiempo de entrega de 119 

días naturales, ofertando un monto de ₡67.550.000,00, esos son los datos con los cuales se 

realiza el análisis; únicamente se incluyen los cálculos correctos de salarios mínimos y cargas 

sociales. De nuevo, procede a detallar los datos que el recurrente entregó a la Junta de 

Educación frente al análisis de la información elaborado por la asesora técnica de la Junta Ing. 

Marta Moran G; donde se demuestra que los datos suministrados por el recurrente son los que 

motivaron el análisis de razonabilidad de costos y sobre los cuales se fundamente la ruinosidad 

de su oferta: 

# Categoría Puesto Remuneración 
total  

CCSS INS Viáticos 

1 CALIFICADO Maestro de Obra ₡2.250.000,00 ₡592.425,00 ₡85.500,00 ₡170.000,00 

2 CALIFICADO Soldador ₡2.420.000,00 ₡637.186,00 ₡91.960,00 ₡200.000,00 

3 CALIFICADO Soldador ₡2.420.000,00 ₡637.186,00 ₡91.960,00  

4 CALIFICADO Electricista ₡2.400.000,00 ₡631.920,00 ₡91.200,00 ₡250.000,00 

5 NO CALIFICADO Ayudante Electricista ₡1.475.000,00 ₡388.367,00 ₡56.050,00  

6 CALIFICADO Carpintero ₡1.700.000,00 ₡447.610,00 ₡64.600,00 ₡55.000,00 

7 CALIFICADO Albañil ₡1.600.000,00 ₡421.280,00 ₡60.800,00  

8 CALIFICADO Albañil ₡1.600.000,00 ₡421.280,00 ₡60.800,00  

9 CALIFICADO Operario ₡1.500.000,00 ₡394.950,00 ₡57.000,00  

10 CALIFICADO Operario ₡1.500.000,00 ₡342.290,00 ₡57.000,00  

11 SEMI CALIFICADO Ayudantes ₡1.300.000,00 ₡342.290,00 ₡49.400,00  

12 SEMI CALIFICADO Ayudantes ₡1.300.000,00 ₡342.290,00 ₡49.400,00  

13 SEMI CALIFICADO Ayudantes ₡1.300.000,00 ₡342.290,00 ₡49.400,00  

14 NO CALIFICADO Peón ₡1.220.000,00 ₡321.226,00 ₡46.360,00  

15 NO CALIFICADO Peón ₡1.220.000,00 ₡321.226,00 ₡46.360,00  

16 NO CALIFICADO Peón ₡1.220.000,00 ₡321.226,00 ₡46.360,00  

17 NO CALIFICADO Peón ₡1.220.000,00 ₡321.226,00 ₡46.360,00  

18 NO CALIFICADO Peón ₡1.220.000,00 ₡321.226,00 ₡46.360,00  

   ₡28.865.000,00 ₡7.600.154,50 ₡1.096.870,00 ₡675.000,00 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ELABORADO POR LA ING. MARTA MORAN 
 

ANEXO 1: ANÁLISIS RAZONABILIDAD DE PRECIO OFERENTE CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAKOMA S A 
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Señala que como se puede observar únicamente se realiza ajuste en los salarios mínimos de 

ley; consecuentemente el rubro de cargas sociales y póliza de riesgos del trabajo serán 

ligeramente modificados; sin embargo debido a que el porcentaje de cargas sociales indicado 

por el recurrente no correspondían a los de ley, esa línea se modificó más del doble. Agrega 

ESCUELA THIALES 
 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 0001-2017 

CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA THIALES. 

 

TIEMPO DE ENTREGA:                          119 días naturales 
 

TIEMPO EN SEMANAS:                                17 semanas 
 

Costo por 
día 

CANT JORNADA ORDINARIA TOTAL 
MANO DE 

OBRA 

TOTAL 
CARGAS 

SOCIALES 
SALARIOS 
MINIMOS 

TOTAL 
POLIZA 

SALARIOS 
MIN. 

TOTAL DE 
MANO DE 
OBRA 
GASTOS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

SALARIO 

MINIMO 

PERS DÍA POR 119 DÍAS 
NATURALES 

TOTAL 
SALARIOS 

MINIMOS DE 
LEY 

SEGUN 

OFERENTE 

8 HORAS 

43,16% 3,54% 

Maestro de 
obras 

₡12.829,63 1 ₡12.829,63 ₡1.520.725,97 ₡2.099.248,21 ₡2.250.000,00 ₡906.035,53, ₡74.313,39 ₡3.079.597,12 

Soldadores ₡10.877,41 2 ₡21.754,82 ₡2.588.823,58 ₡3.559.632,42 ₡4.840.000,00 ₡1.536.337,35 ₡126.010,99 ₡5.221.980,76 

Electricista ₡10.877,41 1 ₡10.877,41 ₡1.294.411,79 ₡1.779.816,21 ₡2.400.000,00 ₡768.168,68 ₡63.005,49 ₡2.610.990,38 

Ayudantes ₡10.680,80 1 ₡10.680,80 ₡1.271.015,20 ₡1.747.645,90 ₡1.475.000,00 ₡754.283,94 ₡61.866,66 ₡2.563.796,54 

Carpintero ₡10.877,41 1 ₡10.877,41 ₡1.294.411,79 ₡1.779.816,21 ₡1.700.000,00 ₡768.168,68 ₡63.005,49 ₡2.610.990,38 

Albañil ₡10.877,41 2 ₡21.754,82 ₡2.588.823,58 ₡3.559.632,42 ₡3.200.000,00 ₡1.536.337,35 ₡126.010,99 ₡5.221.980,76 

Operarios ₡10.877,41 2 ₡21.754,82 ₡2.588.823,58 ₡3.559.632,42 ₡3.000.000,00 ₡1.536.337,35 ₡126.010,99 ₡5.221.980,76 

Ayudantes ₡10.680,80 3 ₡32.042,40 ₡3.813.045,60 ₡5.242.937,70 ₡3.900.000,00 ₡2.262.851,91 ₡185.599,99 ₡7.691.389,61 

Peones ₡9.822,07 5 ₡49.110,35 ₡5.844.1313,65 ₡8.035.681,02 ₡6.100.000,00 ₡3.468.199,93 ₡284.463,11 ₡11.788.344,05 

TOTALES ₡191.682,4
6 

₡22.810.212,74 ₡31.364.042,52. ₡28.865.000,00 ₡13.536.720,75 ₡1.110.287,1
1 

₡46.011.050,37 

TOTAL MANO DE OBRA SALARIOS MINIMOS: ₡31.364.042,52. 

TOTAL CARGAS SOCIALES ₡13.536.720,75 

TOTAL POLOZAS RIESGOS DEL TRABAJO: ₡1.110.287,11 

MANO DE OBRA TOTAL CON SALARIO MINIMOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS       ₡46.011.050,37 



 

 

 

 

28 

 
que por lo tanto el recurrente no puede alegar que no está fundamentada la ruinosidad de su 

oferta, pues los cálculos - que constan en expediente, el cual fue consultado por el recurrente - 

demuestran lo contrario. Manifiesta que nuevamente hacen la acotación que el análisis en los 

cálculos de mano de obra, únicamente incluyen tiempo ordinario, siendo que tal como lo 

menciona el recurrente en 119 días naturales existen 17 domingos, los cuales deben pagarse a 

tiempo doble; además en este tipo de obras la jornada laboral normalmente es de 11 horas, por 

lo que todos los días se registran tres horas extras; lo cual tampoco está siendo considerado en 

el análisis de la ingeniera como Asesora técnica; y que evidentemente incrementaría los montos 

ya indicados. Indica que el recurrente deberá demostrar que los cálculos de la ingeniera como 

asesora técnica de la Junta de Educación Thiales no son correctos. Dicha demostración deberá 

realizarse mediante estudios técnicos y cálculos matemáticos, refrendado por profesionales; tal 

y como lo manifiestan los artículos No. 88 y No. 177 de la Ley y el Reglamento de Contratación 

Administrativa respectivamente. No haciendo comparaciones infundadas que no demuestran su 

alegato. Agrega que en relación a que la suscrita, asesora técnica de la Junta recibió dinero del 

adjudicatario, no se va a referir en este oficio ya que eso es un asunto que debe ventilarse en 

otras instancias. Agrega que con respecto al flujo grama, no considera que deba tener que 

instruir al recurrente que dicho instrumento justamente es lo que permite verificar las actividades 

en paralelo que se llevarán a cabo en cualquier tipo de proyecto; si el recurrente desconoce 

esta característica del flujo grama es entendible el motivo por el cual el que entregó a la Junta 

de Educación de la Escuela Thiales no coincide con el tiempo de entrega ni con el recurso 

humano propuesto. Criterio de la División. A efectos de entrar a conocer lo dispuesto por el 

recurrente, se debe considerar como punto de partida lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), en el que se indica lo siguiente: “Artículo 88.-

Fundamentación del recurso. El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para 

ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. ... (Así 

reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006)”. Tal y como se 

expuso en el apartado anterior, lo dispuesto en dicha norma es recogido además por el artículo 

185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala: “... El apelante 



 

 

 

 

29 

 
deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna....”. En ese orden de ideas, la interposición del recurso de apelación en 

materia de contratación administrativa, requiere de un ejercicio de fundamentación que acredite 

de manera indubitable lo alegado por parte del recurrente, de manera tal que se cuente con la 

información o documentación idónea que respalde cada uno de sus argumentos. En cuanto al 

deber de fundamentación del recurso, esta Contraloría General ha indicado que: “Ahora bien, 

respecto al segundo tema por analizar, sea la debida fundamentación con la que se debe 

presentar el recurso de apelación, es menester, resaltar que, esta Contraloría General en la 

resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en lo que resulta de relevancia 

para el caso, indicó (…) Así resultaba esencial que sustentaran su alegato con la prueba 

necesaria e idónea le permitiera apoyar sus argumentaciones. Sin embargo, del estudio de la 

apelación interpuesta, encontramos una notable ausencia de prueba, con lo que no es posible 

la demostración de los argumentos de la recurrente. Así, en el recurso incoado no se presenta 

documento alguno que tenga como finalidad justificar sus alegatos, con lo cual encontramos 

que se quebranta lo regulado en la normativa encargada de regir la materia. Así las cosas, es 

claro que se omite la obligación de probar en forma idónea su decir, y ciertamente no se puede 

pretender que con el simple hecho de afirmar un argumento, esta Contraloría General deba 

tenerlo por cierto; toda vez que el ordenamiento jurídico exige aportar los medios probatorios a 

través de los cuales se demuestren las argumentaciones que se desarrollan en el recurso.” (ver 

resolución N° R-DCA-037-2011 DCA-0149 del 21 de enero del 2011). Así las cosas, se debe 

tener presente que es sobre el recurrente que recae la carga de la prueba, por lo que le 

corresponde aportar todos los elementos probatorios que estime pertinentes para poder 

demostrar fehacientemente que sus afirmaciones, de tal forma que se le permita a este órgano 

contralor resolver los argumentos controvertidos. De forma adicional, es necesario señalar que 

el ejercicio de fundamentación del recurso de apelación resulta una actuación de la única y 

exclusiva responsabilidad de quién acciona en esta vía, en los ya referidos términos de los 

artículos 88 de la LCA y 185 de su Reglamento, siendo que la carga de la prueba recae 

directamente sobre el recurrente. No obstante, al presentarse una acción recursiva ayuna de la 

fundamentación debida, se pretende delegar dicha responsabilidad sobre la Contraloría 
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General, lo que resulta a todas luces abiertamente improcedente. Ahora bien, señala la 

empresa apelante que presentó oferta al concurso promovido por la Junta de Educación de 

Thiales (hecho probado 1), que su oferta fue excluida por considerarse una oferta ruinosa, ya 

que el monto ofertado podría ser no remunerativo para el oferente, por lo que la Administración 

solicitó el desglose de la estructura del precio total ofertado (hecho probado 5), el cual fue 

atendido por el oferente (hecho probado 6). La Administración por su parte emitió un análisis de 

la documentación remitida por el oferente (hecho probado 7), en donde se determinó, luego de 

analizada la información adicional suministrada por el oferente, que la oferta resultaba ruinosa, 

ya que el monto ofertado no resulta remunerativo. En su momento, la Administración expuso en 

el criterio técnico que el oferente aportó un desglose de presupuesto, en el cual el rubro de 

mano de obra no corresponde con la remuneración detallada por el oferente en su oferta, 

además la Administración señala que la remuneración según salarios mínimos de ley y el 

tiempo de entrega no corresponden al indicado por el oferente, el rubro que indica de cargas 

sociales está por debajo del monto de ley, la póliza de riesgos del trabajo no corresponde al 

monto de mano de obra, siendo su oferta ruinosa, Manifestación respecto a la cual se echa de 

menos la presentación de los elementos probatorios que demuestren el decir de la apelante en 

cuanto a los alegatos incluidos en el escrito de interposición del recurso, siendo que omite 

presentar algún documento técnico que funja como prueba idónea para acreditar dicha 

circunstancia, delegando en esta División un ejercicio que resulta de su exclusiva 

responsabilidad a efectos de demostrar que con el personal que ofreció, el precio cotizado y el 

plazo de entrega ofrecido sería posible terminar la obra, cumpliendo con las disposiciones 

legales aplicables y sin afectar a la institución contratante y a los estudiantes quienes serían los 

beneficiados con la construcción de la Escuela de Thiales. De manera tal que no se ha logrado 

acreditar que el recurrente ostente una condición de elegibilidad, que pueda hacerlo susceptible 

de verse beneficiado con una adjudicación a su favor. Es importante recalcar que se echan de 

menos en su recurso las pruebas, dictámenes o estudios que pudieran determinar que la oferta 

del recurrente realmente podría ser la adjudicada en este concurso.. El recurrente por su parte, 

manifestó que no estaba de acuerdo con el análisis de razonabilidad de precio realizado por la 

Administración, pero a la hora de presentar el recurso no aportó un análisis de razonabilidad de 

precio como parte de sus elementos probatorios. De forma adicional, es necesario mencionar 

que si bien, en su escrito hace algunas aseveraciones mediante las cuales pretende acreditar 
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que su precio en razonable, estas son insuficientes porque no acreditan como eventualmente 

sería el adjudicado de este concurso. Debe señalarse que a partir del criterio emitido con 

respecto a la razonabilidad del precio de la empresa recurrente, el deber de éste en el recurso 

de apelación consistía en demostrar que su oferta no resultaba ser ruinosa y cumplía a 

cabalidad con las disposiciones legales aplicables, que en el propio criterio la Administración 

consideró que se encontraban insatisfecha según los términos de la oferta presentada. Para 

ello, no bastaba con hacer algunas aseveraciones en su escrito de interposición dirigidas a 

sembrar algún tipo de duda en cuanto al criterio rendido, sino que por el contrario era requisito 

insoslayable que se presentarán los elementos probatorios que acreditaran de forma fehaciente 

el cumplimiento de su propuesta. Así las cosas, en vista de la falta de fundamentación del 

recurso presentado por CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MAKOMA S.A., lo procedente es 

declarar sin lugar. 2. Sobre la participación de la Ingeniera Marta Morán González como 

asesora de la Junta de Educación de Thiales. Con respecto a lo que indica el recurrente en 

relación a que la Asesora Técnica de la Junta de Educación de la Escuela Thiales, quien 

efectuó el análisis de razonabilidad de precios que excluye a su oferta, y en otro procedimiento 

de contratación promovido por la Escuela Colona de Puntarenas, emitió una certificación 

requerida por el señor Rodolfo Alemán Ortiz, adjudicatario del concurso de marras, debe 

señalarse lo siguiente. Como punto inicial, aduce el recurrente que en ese el caso de la 

contratación promovida por parte de la Escuela Colona de Puntarenas los precios cotizados por 

el ahora adjudicatario están por debajo de los que en este caso, la misma Ingeniera consideró 

como ruinoso. Al respecto, debe indicarse que este simple hecho que comenta el recurrente no 

sirve como elemento probatorio para considerar que el precio cotizado en este caso no resulte 

ruinoso. Lo anterior, considerando que para ello se debió de haber acreditado con el escrito de 

interposición del recurso que existe una identidad de objeto, actividades y condiciones, de tal 

forma que se pueda concluir que lo indicado para un procedimiento resulta ser ineludiblemente 

aplicable para el otro. De manera tal, que este argumento no resulta ser de recibo. En segundo 

lugar, si bien no se imputa de forma directa la eventual existencia de una actuación indebida al 

haber prestado servicio a la empresa adjudicataria en otro procedimiento de contratación, la 

misma Ingeniera encargada de realizar el estudio de razonabilidad de precios, es preciso 

señalar que no se ha acreditado la existencia de una actuación irregular que infrinja el 

ordenamiento jurídico. En cuanto a este tema, esta División solicitó el criterio al Ministerio de 
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Educación Pública, en relación a si existe una normativa o directriz que regule la contratación 

de servicios profesionales para asesoramiento de Juntas Administrativas o Juntas de 

Educación, en los procesos de contratación de Infraestructura Educativa. En respuesta a dicha 

solicitud, el Ministerio de Educación Pública indicó por medio de un documento emitido por la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que, dentro del ámbito de 

conocimiento de esa dependencia, no existe normativa que regule estos casos. Sobre este 

tema la DIEE señaló, en la solicitud de prueba realizada por esté órgano contralor, que no 

existe regulación interna que prohíba o regule este tipo de conductas. Del mismo modo, a la 

DIEE se le remitió el criterio realizado por la Ingeniera Mora y que a la luz de los datos y 

elementos contenidos en este, el DIEE concluyó en los mismos términos que lo había indicado 

la Ingeniera Moran. En ese sentido, debe señalarse que dentro de la tramitación del recurso 

incoado, no se ha logrado identificar y demostrar que la situación comentada pueda ser 

catalogada de irregular e invalide el criterio técnico emitido. Téngase presente que en este caso 

tampoco se logró acreditar, por parte del recurrente, que haya existido una situación de 

favorecimiento o quebranto a las reglas del procedimiento o a los principios que rigen la materia 

de contratación administrativa. Por lo que en virtud de los elementos probatorios con los que se 

cuenta y vistos los argumentos de las partes y la normativa que regula estos temas, no se 

puede llegar a concluir que se haya presentado una situación irregular dentro del trámite de la 

contratación, lo cual se reafirma al observar que el recurrente no logró desvirtuar el criterio 

técnico rendido por la profesional mencionada, mientras que el mismo fue confirmado por parte 

de la DIEE al entender que se trata de un criterio razonable. En razón de lo anterior, este 

órgano contralor desestima ese argumento al no haberse acreditado que se incurrió en una 

situación irregular, siendo procedente declarar sin lugar el recurso. ------------------------------------ 

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; 188 inciso d), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR los recursos interpuestos por CONSTRUCTORA ESTRADA S.A. Y CONSTRUCTORA 

Y CONSULTORA MAKOMA S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA No. 0001-2017, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA DE THIALES para la “Contratación de persona física o jurídica para el suministro de 
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mano de obra, herramienta y equipo para la construcción de la escuela Thiales”, acto recaído a 

favor del señor RODOLFO ALEMÁN ORTIZ, por un monto de ₡76.070.000,00 (setenta y seis 

millones setenta mil colones con cero céntimos). -------------------------------------------------------------- 

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