
 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0892-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas cincuenta y un minutos del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete.-- 

Recursos de apelación interpuestos por BERNARDO MENDEZ CONTRERAS y HUGO 

VILLALOBOS ALVAREZ, en contra del acto final de la Contratación Directa Concursada N° 

01-2017, promovida por la Junta de Educación de la Escuela Presbítero José Daniel 

Carmona, Nandayure, Guanacaste, para la contratación de “Mano de Obra General", 

adjudicado a favor de CRN -CONSTRUCOSTA S.A. por un monto de ¢83.199.249,80 (ochenta y 

tres millones ciento noventa y nueve mil doscientos cuarenta y nueve colones con ochenta 

céntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que los señores Bernardo Méndez Contreras y Hugo Villalobos Alvarez, interpusieron en 

fechas 04 y 11 de octubre del año en curso, respectivamente, recursos de apelación en contra 

del acto final de la Contratación Directa N° 1-2017 promovida por la Junta de Educación de la 

Escuela Presbítero José Daniel Carmona, para la contratación de Mano de Obra General, 

adjudicado a favor de CRN- Construcosta S.A. por un monto de ¢83.199.249,80.---------------------- 

II.- Que mediante auto del 11 de octubre de 2017, esta División solicitó a la Junta de Educación 

de la Escuela Presbítero José Daniel Carmona el expediente administrativo de la mencionada 

contratación, a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad de los recursos. Dicha 

audiencia fue atendida mediante correo electrónico recibido el día 13 de octubre del 2017 y oficio 

del 12 recibido el día 19 del mismo mes y año. ------------------------------------------------------------------ 

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

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Consta Acta N° 208-2017 del 25 de setiembre del 2017 suscrita 

por el Presidente y Secretaria de la Junta de Educación Administrativa de la Escuela Presbítero 

José Daniel Carmona  Briceño en la que se indica: "... Artículo 4.- Se recibe correo de parte de la 

Ingeniera Lisbeth Ugarte Ulate; donde nos envía los resultados de las adjudicaciones en las 

licitaciones de: ... Mano de obra general del proyecto... Se acuerda declarar descierta (sic) la 

contratación de mano de Obra General del proyecto sin incluir la contratación de demolisión (sic), 
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movimiento de tierras y material de Relleno. Por cuanto: en las ofertas se encontró : constancia 

de los motivos de interés público de la Administración para tomar esa decisión: ningunas de las 

ofertas admisibles, según parámetros del precio referencial del proyecto, cumplen con los 

requerimientos técnicos y legales del cartel de contratación de licitación directa concursada 

número 1-2017 escuela Pbro. José Daniel Carmona Briceño, realizada el día 18 de setiembre 

2017. Se volverá a realizar esta licitación el día lunes 2 de octubre realizando la entrega de los 

carteles, mientras no subsanen documentos pendientes. (ver folios 90 al 93 del expediente 

administrativo del concurso). 2) Consta que el señor Bernardo Méndez aporta junto a su recurso, 

la notificación que le fue realizada con ocasión de la declaratoria de infructuoso del concurso, la 

cual es dirigida a la dirección de correo electrónico bermeco@gmail.com. (ver folio 06 del 

expediente de apelación). 3) Consta Acta N° 209-2017 Sesión Ordinaria del 2 de octubre del 

2017 suscrita por Presidente y Secretaria de dicha Junta de Educación, en la cual se indica: "... 

Artículo #4: Se reciben documentos de subsanación para oferta de carteles de la empresa 

Bermeco (Bernardo Méndez Contreras) así como subsanación de la empresa Construcosta S.A. 

... Artículo #6: Se mociona realizar las evaluaciones a las empresas que subsanaron los 

documentos y darle los puntos según corresponda: Para Bermeco en Licitación de Mano de Obra 

General del Proyecto con la siguiente tabla de Calificación: Monto ¢85.804.850, Experiencia 

Años 20% Experiencia Proyectos 10%, Cartel Completo Técnica y Legalmente 5% Precio 10 

para un total de Puntuación: 45%. Para Construcosta S.A. en Licitación de Mano de Obra 

General del Proyecto con la siguiente tabla  de Calificación: Monto ¢83.199.249,80, experiencia 

Años 20%, Experiencia en Proyectos 10%, Cartel completo técnica y legalmente 5% y precio 

30% para un total de Puntuación del 65%. Artículo #7: Se acuerda según la Tabla de calificación 

adjudicar el proyecto de Mano de Obra General basados en la subsanación de documentos 

adjuntos al cartel de licitación a la empresa Construcosta S.A. por ser la opción más viable para 

dicho proyecto además de ser la empresa que cumple con lo solicitado en los carteles. Se 

acuerda enviar correos a los participantes con copia la Licenciada Lisbeth Ugarte el día jueves 5 

de octubre del 2017".(ver folios 86 al 89 del expediente administrativo de contratación). 4) Consta 

notificación realizada a los participantes, del resultado de la adjudicación de la licitación 1-2017 

de la Escuela Presbítero José Daniel Carmona, realizada el día 5 de octubre del año en curso en 

que se encuentra, entre otras direcciones las siguientes: bermeco@gmail.com, 

gabriel.mendez.cascante@hotmail.com, este último que coincide con la dirección de correo 
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electrónico señalado por el señor Bernardo Méndez Contreras como lugar para recibir 

notificaciones con ocasión de su recurso de apelación ante esta Contraloría General. En dicha 

notificación consta en lo de interés que: "Una vez recibidos y analizados los documentos de 

subsanación correspondientes para las ofertas admisibles, adjunto favor encuentren la 

evaluación final de la ofertas para mano de obra general del proyecto. Cabe mencionar que se 

recibieron en total 6 ofertas de las cuales 4 no cumplieron con el parámetro del 10% mínimo o 

10% máximo del monto referencial." (ver folios 123 y 124 del expediente de apelación). 5) Consta 

dentro de los incumplimientos señalados por la Administración contra el señor Bernardo Méndez 

Contreras que "No presenta tabla de obra" (ver folio 70 del expediente de contratación). 6) 

Consta en el expediente de contratación Acuerdo Consorcial suscrito entre Grupo Costa Rica 

Natural y Marvin Juraez Castillo- Construcosta (ver folio 73 del expediente de contratación). ------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el señor Bernardo Méndez Contreras. 

Señala el apelante que el día 27 se setiembre del año en curso mediante correo electrónico, se 

le notificó junto a los demás oferentes la Declaratoria de Infructuoso del presente concurso con el 

contenido de una tabla de análisis comparativo llamada Evaluación para licitación Mano de Obra. 

Indica que su oferta es la única que cumple con el cartel, y respecto a la metodología de 

evaluación en cuanto al 50% factor precio señala que Diset S.A. y CKM Frailes S.A. son 

inadmisibles por el precio, al superar el contenido presupuestario de ¢85.619.282,73 y por ello 

constituir precios excesivos que superan el 10% del presupuesto. En el caso de Hugo Villalobos 

señala que tiene precio ruinoso al ofertar ¢77.000.000,00. Que en el caso de Gabriel Méndez 

Cascante y Construcosta S.A. aunque están dentro del rango presupuestario no son admisibles 

debido a que el primero carece de experiencia similar y Construcosta no presentó el Acuerdo 

Consorcial. En cuanto a la experiencia en años (20%) hizo su declaración jurada bajo juramento 

y posteriormente subsanó con su autenticación por Notario Público, contando con 22 años de 

experiencia y 20 puntos. En cuanto a la experiencia en proyectos similares (20%) señala que el 

cartel no indica la forma en que dicha experiencia debe ser probada, aunque en su caso 

presentó cartas membretadas con información suficiente para ser verificadas por lo que debió 

obtener 20%. En cuanto a la presentación completa de su oferta respecto al cartel (10%), este no 

indica cuales son los aspectos a evaluar en razón de completes. Señala que su oferta sí tiene la 

vigencia y además que hay un error material en el nombre de la escuela. Por otro lado, aunque la 

Administración indica que no cumplió con la tabla de la obra, considera que es solo una guía de 
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la forma en que el oferente puede presentar su oferta, sin que el cartel fuera estricto respecto a 

un formato. Solicita que se anule la declaratoria de infructuoso de la contratación directa y se 

adjudique a su persona por ser la única que cumple con los requerimientos cartelarios. Criterio 

de la División: Señala el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) que una vez hecho el estudio de las ofertas se deberá dictar el acto de selección del 

adjudicatario o en caso que corresponda adjudicar parcialmente, declarar infructuoso o bien 

desierto el concurso. En el caso particular, la Administración primeramente declaró infructuoso el 

procedimiento de contratación al considerar que ninguna de las empresas cumplía con el cartel 

(ver hecho probado N° 1) actuación que fue notificada a las partes (ver folios 01 y hechos 

probados 1 y 2); no obstante lo anterior, del expediente administrativo se desprende que con 

ocasión de una subsanación oficiosa realizada por el señor Bernardo Méndez y la empresa 

Construcosta S.A., la Junta de Educación realizó una nueva evaluación en que el Señor Méndez  

tiene una puntuación total de 45 y Construcosta S.A. de 65%, resultando esta última adjudicada 

(ver hecho probado N° 3), actuación que se tiene por notificada a las partes, inclusive al señor 

Bernardo Méndez. (ver hecho probado N° 4). Conforme lo dicho, la Administración adjudicó el 

presente procedimiento de contratación; no obstante el señor Bernardo Méndez acciona contra la 

declaratoria de infructuoso y a partir de esto refiere al incumplimiento de los demás participantes. 

No obstante lo anterior, además que se recurre un acto que no constituye el definitivo (sea la 

adjudicación del concurso) del recurso se desprende la ausencia de fundamentación en los 

términos del artículo 185 del RLCA, respecto a la obligación de desarrollar ampliamente y a partir 

de la prueba correspondiente sus argumentaciones. Sobre este tema este órgano contralor ha 

señalado: "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 
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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 mismo se ha 

indicado: "(...) En cuanto al deber de fundamentación, este órgano contralor con anterioridad ha indicado: 

“(…) es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

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

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

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

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de 

eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que 

tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los 

hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” 

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

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

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

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

Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se 

expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los 

alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la 

interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para 

desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.”(ver Resolución R-DCA-334-

2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, reiterada en Resolución R-DCA-

601-2014 del 28 de agosto del 2014, R-DCA-646-2015 del 21 de agosto del 2015). Ahora bien, el 

recurso interpuesto por el señor Bernardo Méndez menciona una serie de elementos que a su 

criterio limitan la participación de los demás oferentes y por el contrario implican la necesaria 

elección de su oferta; no obstante se omite realizar una fundamentación adecuada de su decir y 

sobre para acreditar su mejor derecho a una readjudicación del concurso, supuesto esencial para 

determinar su legitimación para accionar en esta sede. El recurrente no desarrolla a partir de 

cuáles condiciones cartelarias podría entenderse que cuenta con una oferta válida susceptible de 

adjudicación, y por ende con legitimación para interponer el presente recurso de apelación, así 

como tampoco la improcedencia de las demás ofertas presentadas, pues parte de meras 
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afirmaciones sin un ejercicio de fundamentación y desarrollo analítico que demuestre la 

veracidad de su decir. En ese sentido y en el presente caso, el recurrente no demuestra que la 

no presentación de la tabla de obra no implique un incumplimiento de las condiciones del cartel y 

con ello de su exclusión tal como lo indicó la Junta en su contra (ver hecho probado N° 5), o bien, 

que dicho requerimiento pese a estar incorporado en el cartel no tiene la suerte de importancia o 

trascendencia que conlleve su exclusión; por el contrario, se tiene que el recurrente parte de una 

mera manifestación en el sentido que: "También se hace referencia a que no presento tabla de 

obra, sin embargo dicha tabla es solo una guía de la forma en la que el oferente puede presentar 

su oferta, el cartel no indicaba que la presentación de la oferta debía ser en estricto apego a ese 

formato.", sin mencionar la cláusula refutada, ni traer a autos el análisis que así lo demuestre, lo 

cual demuestra la indebida fundamentación del recurso y consecuentemente la ausencia de 

legitimación del recurrente. Por otra parte, el recurrente imputa únicamente al oferente 

adjudicado la no presentación del acuerdo consorcial, sin embargo es claro de la documentación 

aportada en oferta, que el adjudicatario sí presentó esta información (hecho probado N° 6), por lo 

que aún de considerarse indebidamente excluido, no demuestra de qué forma el adjudicatario 

debería ser desplazado de esa condición, en vista de tener un vicio inexistente. Aunado a lo 

anterior, se hacen una serie de aseveraciones contra la admisibilidad de otros oferentes en 

cuanto al precio ofrecido a partir del 10% por encima y por debajo de un monto determinado, no 

obstante nuevamente existe una clara omisión del recurrente en cuanto a indicar y construir su 

exposición y fundamentación a partir de una regla del cartel que permita tener por cierto su decir 

y con ello demostrar que la construcción resulte conforme con ello, lo anterior en vista que no se 

desprende en el cartel de la contratación dicha condición. Así las cosas se tiene que al presente 

recurso de apelación le acompaña una ausencia de fundamentación a efectos de demostrar la 

validez de su oferta (respecto a la presentación de una tabla) así como otros incumplimientos 

contra los demás oferentes, lo cual le resta legitimación y evidencia el rechazo de plano del 

recurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre el recurso presentado por Hugo Villalobos Álvarez: En punto al recurso 

presentado por el señor Hugo Villalobos Álvarez de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento, y el artículo 9 

del Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo del órgano colegiado, se 
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admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto y se otorga el improrrogable plazo de 

CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la ADJUDICATARIA, para que manifiesten por escrito lo que 

a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la recurrente en su escrito de 

interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se informa que con la presente 

resolución, se remite únicamente el recurso de apelación, no así los anexos que acompañan a 

este, los cuales deberán ser consultados al folio 20 al 115 del expediente de apelación, lo que 

deberá efectuarse dentro del horario hábil de oficina, el cual es de lunes a viernes de 7:30 am a 

3:30 pm, en el piso 1 del edificio principal de la CGR. Con su respuesta a la presente audiencia, 

la Administración deberá incorporar al expediente las piezas o documentos relacionados con 

este concurso que se reciban con posterioridad, para que formen parte de éste. Para realizar el 

análisis correspondiente resulta necesario que esa Administración se sirva remitir la TOTALIDAD 

del expediente de contratación debidamente foliado y certificado con la firma del Presidente de la 

Junta de Educación. Junto a la totalidad del expediente administrativo de contratación deberá 

aportarse toda aquella documentación remitida por el Ministerio de Educación Pública y la DIEE 

respecto a la implementación del presente concurso. Asimismo, de acuerdo con las 

competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, contempladas en los artículos 

183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, así como el numeral 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

concede audiencia de nulidad a todas las partes en el mismo plazo señalado, para que se 

refieran a la eventual nulidad del procedimiento con fundamento en lo siguiente: a) Que la 

Junta de Educación de la Escuela Presbítero José Daniel Carmona implementó el procedimiento 

de contratación directa concursada N° 1-2017 al amparo del artículo 145 RLCA, pese a que el 

procedimiento de contratación administrativa tiene por objeto únicamente la contratación de 

Mano de Obra General; siendo que dicha excepción aplica para la construcción y mantenimiento 

de infraestructura física educativa considerada en forma integral con materiales incluidos, no solo 

mano de obra, motivo por el cual, el monto del presupuesto corresponde a la implementación de 

una Licitación Pública, de acuerdo al Estrato J) en el que se ubica dicha Junta de Educación 

conforme a la Resolución de la Contraloría General de la República N° R-DC-11-2017 del 20 de 

febrero del 2017. b) Con vista en el cartel de contratación se establece en el punto 7: 
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"RESULTARÁ ADJUDICATARIA LA OFERTA ADMISIBLE QUE OBTENGA EL MENOR 

PRECIO. Para resolver cualquier empate entre ofertas con precio idéntico, resultará adjudicataria 

la oferta cuyo maestro de obras reporte mayor cantidad de años de experiencia. Se establece la 

siguiente evaluación con sus respectivos porcentajes: 1.- Precio : 50%, 2.- Experiencia en 

años: 20%, 3.- Experiencia en proyectos similares: 20%, 4.- Cartel: 10%, Total 100%". (ver folio 

164 del expediente de contratación), respecto a lo cual podría darse una contradicción que hace 

inaplicable el sistema de evaluación al definirse por un lado que la evaluación será 100% precio y 

por otro lado se definen una serie de factores (precio, experiencia en años, experiencia en 

proyectos similares, cartel). c) Con vista en el punto 7 del cartel respecto a la evaluación de los 

oferentes, se establece puntuación respecto al factor precio a partir de una tabla que no define 

con claridad la metodología para asignar el puntaje, pues únicamente señala para este factor que 

el puntaje se asignará de la siguiente forma: "más bajo 50%, Medios 30% y Mas alto 10%". Lo 

cual implica que no existe claridad en punto a la forma de asignar bajo un parámetro objetivo el 

puntaje respectivo. Además dentro de la experiencia en años se tiene un cuadro que no hace 

mención a los aspectos a evaluar y a partir de la presentación de qué tipo de información, en 

cuanto al punto experiencia en proyectos similares se tiene un cuadro que no hace mención de 

los elementos a evaluar ni los elementos a partir de los cuales acreditará dicha experiencia y por 

último se tiene un cuadro llamado cartel que tampoco hace mención a los aspectos a evaluar e 

indica un porcentaje de 10% cartel completo y 5% cartel incompleto, sin que se defina una 

metodología para asignar en cada caso el puntaje, lo cual puede provocar la inaplicabilidad del 

sistema de evaluación en cada uno de sus factores.  (ver folios 160 al 163 del expediente de 

contratación). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 84 y 85 de la Ley de Contratación Administrativa, 176, 182 y 188 incisos a), b) y d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación presentado por 

BERNARDO MENDEZ CONTRERAS en contra del acto final de la Contratación Directa 

Concursada N° 01-2017, promovida por la Junta de Educación de la Escuela Presbítero José 

Daniel Carmona, Nandayure, Guanacaste, para la contratación de “Mano de Obra General", 

adjudicado a favor de CRN -CONSTRUCOSTA S.A. por un monto de ¢83.199.249,80 (ochenta y 
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tres millones ciento noventa y nueve mil doscientos cuarenta y nueve colones con ochenta 

céntimos, recurso respecto del cual se da por agotada la vía administrativa. 2) De conformidad 

con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 190 de su 

Reglamento, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su estudio el recurso de 

apelación interpuesto por HUGO VILLALOBOS ALVAREZ, en contra del acto de adjudicación 

de la citada Contratación Directa Concursada N° 01-2017, para lo cual las partes deberán 

proceder conforme lo indicado en el considerando tercero de la presente resolución. 

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

   Allan Ugalde Rojas 
  Gerente División 

 
 
 
 
               Edgar Herrera Loaiza                                                 Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                 Gerente Asociado                                                               Gerente Asociado             

 
 
 
Estudio y redacción: Gerardo A. Villalobos Guillén, Fiscalizador 
GVG/apus 
NN: 12889 (DCA-2643-2017) 
NI: 25166, 25751, 25948, 26452, 26969 
Ci: Archivo central  
G:   2017003217-1 

 
 

 


