
R-DCA-0555-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintiún minutos del diecinueve de julio del dos mil diecisiete.--------- 

Recurso de apelación interpuesto por DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA, S.A., en 

contra del acto de declaratoria como infructuosa de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA (sin número), promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

VILLA HERMOSA, LIMÓN, tramitada por el Departamento de Contrataciones, Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), Ministerio de Educación Pública, para la 

“Construcción de una pantalla de anclajes pasivos (suelo cosido) y concreto lanzado para 

estabilización de talud”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Desarrollos Urbanísticos Almada, S.A., el cinco de julio de dos mil diecisiete, interpuso 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de declaratoria como 

infructuosa de la referida contratación directa concursada.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas quince minutos del siete de julio del dos mil diecisiete, 

este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; el cual fue 

remitido mediante oficio No. DIEE-DC-307-2017 de diez de julio de dos mil diecisiete, del 

Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

(DIEE), consistente en la certificación digitalizada de dos tomos físicos.--------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, en mérito del expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de 

Educación de la Escuela Villa Hermosa, Limón, promovió Contratación Directa Concursada para 

la “Construcción de una pantalla de anclajes pasivos (suelo cosido) y concreto lanzado para 

estabilización de talud”, cursando invitación mediante fax a tres empresas el día diecisiete de 

febrero de dos mil diecisiete (ver folios 195 a 187, tomo 1, del expediente administrativo de esta 

contratación). 2) Que de conformidad con el Acta de Apertura de las 10:00 a las 10:15 horas del 

siete de marzo de dos mil diecisiete, fueron recibidas cuatro ofertas: la No. 1 de Desarrollos 

Urbanísticos Almada, S.A., la No. 2 de Pilotes Preexcavados de Costa Rica, S.A., la No. 3 del 

Consorcio entre Consultoría y Construcción P y S, S.A., y Multiservicios Machados, S.A., y la 
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No. 4 de Constructora López y López Siglo XXI, S.A. (ver folios 200 a 197, tomo 1, del 

expediente administrativo). 3) Que mediante oficio No. DIEE-DC-AL-541-2017 de 22 de junio de 

2017, del Departamento de Contrataciones, Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo, firmado por Rosibel Cartín Obando, asesora legal, se dispuso lo siguiente: “5) 

ANÁLISIS LEGAL, TECNICO Y FINANCIERO: Las tres ofertas (ordenadas de menor a mayor, 

según el monto ofertado) son: 1. Pilotes Preexcavados de Costa Rica S.A. (¢66.562.706,00 

sesenta y seis millones quinientos sesenta y dos mil setecientos seis colones exactos), 

Consorcio Consultoría y Construcción P&S S.A.-Multiservicios Machados S.A. (¢92.997.979,52 

noventa y dos millones novecientos noventa y siete mil novecientos setenta y nueve colones 

con cincuenta y dos céntimos), y Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. (¢94.988.951,00 

noventa y cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y un colones 

exactos). Aclarado lo anterior, del análisis legal, técnico y financiero de las ofertas 

concursantes, se desprende que, según oficio DIEE-DC-AL-458-20t7, de fecha 26 de mayo del 

2017, se solicitaron subsanes técnicos, financieros y legales a la empresa Pilotes Preexcavados 

de Costa Rica S.A., sin embargo, mediante documento de fecha 05 de junio, suscrito por el 

señor Albino Vásquez Vásquez, Gerente de dicha empresa, señala: "Reconocemos que hay un 

error material en la oferta de cálculo de insumos por lo tanto decidimos retirar nuestra oferta de 

la participación, ya que la ley no nos permite aumentar el precio". Continuando con el orden 

previamente señalado, se determina que la oferta en el segundo puesto, presentada por el 

Consorcio Consultoría y Construcción P&.S S.A.-Multiservicios Machados S.A., se descalificó, 

según oficio DIEE-DC-AL-258-2017, por cuanto en el expediente de Contratación 

Administrativa, consta que dicho Consorcio tuvo participación en la elaboración de la 

documentación técnica del presente procedimiento de contratación, dicha descalificación 

encuentra sustento legal en lo establecido en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. En cuanto a la tercera oferta, de acuerdo al orden dicho, presentada por la 

empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., se descalificó, según oficio DIEE-AT-117-2017, 

de fecha 26 de mayo del 2017, dado que, acorde con lo estipulado en las condiciones 

generales del cartel en cuanto a que "no se podrá subcontratar el trabajo ni total ni 

parcialmente, sin la debida autorización formal por parte de la Junta y la supervisión", aún con 

lo señalado, en la citada oferta expresamente se indicó lo siguiente: “Subcontratos: Por medio 

del presente se aclara la intención de subcontratar a la empresa GEOFORTlS S.A reconocida 

con amplio currículo en obras similares o de mayor alcance, dicho subcontrato será por mi 
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monto máximo de ¢33.516.000,00 que equivalen a un 35.28% del total ofertado". Lo anterior, 

debido a que la Administración en esta etapa de contratación debe tener la certeza de que la 

empresa oferente será la encargada del cien por ciento de la ejecución de la obra, y que la 

misma tiene la idoneidad y experiencia en trabajos iguales o similares al de la presente 

contratación. Así las cosas, habiéndose culminado con el análisis de las tres primeras ofertas, 

de acuerdo al orden de menor a mayor, según el monto ofertado; a fin de continuar con el 

procedimiento, se procedió con la cuarta y última oferta presentada por la empresa 

Constructora López y López Siglo XXI S.A. cuyo monto ofertado es de ¢96.991.600,00 (noventa 

y seis millones novecientos noventa y un mil seiscientos colones exactos); y respecto a la cual 

se debe indicar que mediante oficio DIEE-DC-AL-504-2017, de fecha 08 de junio del 2017, se 

solicitaron subsanes técnicos, financieros y legales, para que fueran aportados en un plazo 

máximo de tres días hábiles, cuyo vencimiento fue el día 14 de junio del 2017, sin embargo, la 

empresa no cumplió con lo requerido, ya que no presentó documento alguno. / 6) 

RECOMENDACIÓN: El Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo, recomienda a la junta de Educación Escuela Villa Hermosa, código 

3279, declarar infructuosa la contratación directa referida, por cuanto ninguna de las ofertas 

cumple con los requisitos establecidos en el cartel de licitación. / […].” (Ver folios 694 a 692, 

tomo 2, del expediente administrativo). 4) Que mediante sesión ordinaria No. 234 de las 14:00 a 

las 17:00 horas del 26 de junio de 2017, de la Junta de Educación de la Escuela Villa Hermosa, 

asentada en el acta No. 361, según comunicación firmada por Ligia Vindas Moraga como 

presidenta, y Erika Madrigal Jiménez como secretaria, se dispuso lo siguiente: “[…] Artículo 4 

Informes […] POR TANTO De conformidad con lo expuesto, el artículo 106 de la Ley de 

Contratación Administrativa, artículo 11, 16, 17, 20, 27, 86, siguientes y concordantes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede a acordar en firme: I. Declarar 

infructuoso el procedimiento de contratación directa de referencia, por cuanto ninguna de las 

ofertas cumple con los requisitos establecidos en el cartel de licitación. II. Se le solicita al 

Departamento de Contrataciones de la DIEE que una vez en firme la presente resolución inicie 

un nuevo proceso. Artículo 5 Acuerdos. Acuerdo N° 01. La Junta de Educación de Vila 

Hermosa, acuerda de forma firme y unánime Declarar infructuoso el procedimiento de 

contratación directa de referencia, por cuanto ninguna de las ofertas cumple con los requisitos 

establecidos en el cartel de licitación Acuerdo N° 02 La Junta de Educación de Villa Hermosa, 

acuerda de forma firma y unánime solicitar al Departamento de Contrataciones de la DIEE que 
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una vez en firme la presente resolución inicie un nuevo proceso. Acuerdo N° 03 Se acuerda el 

envío de la siguiente acta a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo. […].” (Ver 

folios 702 a 697, tomo 2, del expediente administrativo).----------------------------------------------------- 

II. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. […].” Por su parte, el artículo 187 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: / […] / c) Cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. / […].” La Administración ha 

promovido el presente concurso para la estabilización de talud mediante anclajes pasivos (suelo 

cosido) y concreto lanzado, cursó invitación para participar (ver hecho probado 1), se contó con 

la participación de cuatro oferentes (ver hecho probado 2), una vez efectuado el análisis de 

ofertas, fue recomendada la declaratoria del concurso como infructuoso debido a que ninguna 

de las ofertas presentadas calificó técnicamente o legalmente (ver hecho probado 3), y 

mediante el acto final la recomendación fue adoptada por la Junta de Educación (ver hecho 

probado 4), decisión en contra de la cual se alzó la empresa recurrente. En el caso bajo 

examen, existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso presentado, por las 

razones que seguidamente se exponen. La presente contratación directa concursada fue 

antecedida por el dictado del oficio No. 3193 (DCA-0612) de 4 de marzo del 2016, mediante el 

cual se dispuso lo siguiente: “Condiciones bajo las que se otorga la autorización. / La 

autorización se condiciona a lo siguiente: / 1. Se autoriza a la Junta de Educación de la Escuela 

Villa Hermosa de Limón para que realice una contratación directa concursada de las obras 

necesarias para la estabilización de taludes en el inmueble matrícula No. 00014736, por un 

monto máximo de ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones exactos) y un plazo 

estimado de 120 días naturales. / […] / 8. Con el fin de brindar transparencia y garantía a los 

participantes, contra el cartel del concurso podrá interponerse recurso de objeción observando 

los plazos y formalidades del recurso de objeción de la licitación abreviada. Contra el acto de 

adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso de 

revocatoria ante la propia Administración, observando los plazos y formalidades señalados en el 

artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ambos recursos deberán 

ser presentados y resueltos por esa Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser 
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indicada en el cartel. / […].” (Ver expediente de autorización en el Archivo Central de la 

Contraloría General de la República, archivado con el número 3193-2016). Con base en la 

autorización emitida por este órgano contralor, el cartel dentro de su clausulado incorporó los 

referidos condicionamientos, al establecer lo siguiente: “RECURSOS / Con el fin de brindar 

transparencia y garantía a los participantes, contra el cartel del concurso podrá interponerse 

recurso de objeción observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de la 

licitación abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el 

concurso se podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia administración, observando 

los plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por esa administración” 

(Ver 173, tomo 1, del expediente administrativo). La autorización otorgada mediante el oficio 

No. 3193 (DCA-0612) de 4 de marzo de 2016, fue emitida como conclusión del procedimiento 

amparado en el artículo 146 del RLCA, el cual en su último párrafo establece lo siguiente: “La 

Contraloría General de la República, resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles y 

podrá establecer condiciones tendientes a la mejor satisfacción del interés público y a un 

manejo adecuado de la contratación autorizada. Asimismo especificará la vía recursiva que 

proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite respectivo. […].” (se ha 

subrayado). Con base en lo dispuesto por este órgano contralor, y así incorporado en el pliego 

cartelario, el recurso que procedía en contra del acto final –en este caso la declaratoria del 

concurso como infructuoso–, era el recurso de revocatoria, cuyo conocimiento corresponde a la 

Administración independientemente del monto de la adjudicación, o del monto de la oferta del 

recurrente; es decir, a la Junta de Educación de la Escuela Villa Hermosa, Limón, le 

correspondía conocer de la impugnación del acto final, porque su competencia fue ampliada por 

la autorización del oficio No. 3193-2016 respecto de todo monto; y debido a ello la Contraloría 

General carece de competencia para conocer de la impugnación interpuesta por la empresa 

recurrente, y así debe declararse. En virtud de las consideraciones anteriores y en armonía con 

lo dispuesto en el artículo 187, inciso c), del RLCA, se impone rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto  esta Contraloría General no ostenta la 

competencia para conocerlo, en razón del monto de la adjudicación.------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 
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187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por 

Desarrollos Urbanísticos Almada, S.A., en contra del acto de declaratoria como infructuosa de la 

Contratación Directa Concursada (sin número), promovida por la Junta de Educación de la 

Escuela Villa Hermosa, Limón, tramitada por el Departamento de Contrataciones, Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), Ministerio de Educación Pública, para la 

“Construcción de una pantalla de anclajes pasivos (suelo cosido) y concreto lanzado para 

estabilización de talud”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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