
R-DCA-0998-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintisiete minutos del veintidós de noviembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUTICA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN LIMITADA, en contra del acto de declaratoria de infructuosa la Licitación 

Precalificada 2017LN-000003-UP, promovida por el BENEMERITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA, para la “remodelación y ampliación de la Estación de 

Bomberos de Puerto Jiménez”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Construtica Diseño y Construcción Limitada presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General el día siete de noviembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas once minutos del nueve de noviembre del dos mil 

diecisiete esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por 

medio del oficio número CBCR-040682-2017DAB-01137 de fecha nueve de noviembre de dos 

mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio CBCR-041388-2017-PRB-01675 del dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete, la Administración informa sobre la ampliación de oferta realizada por Construtica 

Diseño y Construcción Limitada, no así por la oferente Corporación de Profesionales en 

Ingeniería S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo, aportado por la 

Administración mediante oficio No. CBCR-040682-2017DAB-01137 de fecha nueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos promovió el concurso No. 2017PR-000003-UP con el 

objeto de contratar la “remodelación y ampliación de la Estación de Bomberos de Puerto 

Jiménez”, derivada de la licitación precalificada No. 2013LN-101302-UP denominada 

“Precalificación de empresas constructoras para los servicios de remodelaciones, ampliaciones, 

modificaciones o mantenimiento correctivo en el área civil y eléctrico de las edificaciones del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” (según consta de la invitación a participar y 
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del pliego de condiciones, visible a folios 13 a 245 del expediente administrativo del concurso). 

2) Que participaron en el concurso las empresas Construtica Diseño y Construcción Limitada y 

Corporación de Profesionales en Ingeniería S.A. (según consta en el Acta de Apertura de 

ofertas de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, visible a folio 328 del expediente 

administrativo del concurso) 3) Que la empresa Construtica Diseño y Construcción Limitada 

cotizó un precio con impuestos de ¢230.395.763,55, con aporte del siguiente desglose de 

cargas: 

Desglose de cargas sociales de mano de obra directa % Monto 

Prestaciones de ley  22,00% ¢8.882.715,93 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 9,84% ¢4.048.444,87 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 1.50% ¢617.140,99 

Ahorro Obligatorio (Banco Popular) 0,25% ¢102.856,83 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 0,50% ¢205.713,66 

Fondo de Pensión Complementaria Obligatorio (ROPC) 0,50% ¢205.713,66 

Fondo de Capitalización Laboral (FCL) 3,00% ¢1.234.281,97 

Servicios familiares 5,00% ¢2.057.136,62 

Póliza Seguro Riesgo de Trabajo 1,00% ¢411.427,32 

Pasivo laboral 25,00% ¢10.191.054,82 

Reserva de aguinaldo 8,33% ¢3.427.189,61 

Reserva de vacaciones 4,17% ¢1.715.651,94 

Auxilio de Cesantía (primer año) 8,33% ¢3.427.189,61 

INS Riesgos profesionales 3,94% ¢1.621.023,66 

Total de cargas sociales mano de obra directa 46,00% ¢19.073.770,76 

 

(según consta de la oferta visible a folios 246 a 297 del expediente administrativo del concurso) 

4) Que mediante oficio No. CBCR-027910-2017-PRB-01113 de fecha diez de agosto de dos mil 

diecisiete, la Licenciada Jessica Delgado Lopez, en calidad de Jefe de la Unidad de 

Proveeduría previene a la empresa Construtica Diseño y Construcción Limitada lo siguiente: “1. 

Referirse al cálculo de las cargas sociales de la mano de obra indirecta, en razón que sólo está 

contemplado un mes de trabajo y no la totalidad del tiempo ofertado, según lo solicitado en el 

cartel Capítulo I, aparte 4 Requisitos Técnicos para el Oferente, incisos 4.1 “Plazo de entrega” y 

4.2 “Estructura del precio”. 2. Explicar de manera amplia y detallada las razones de utilizar un 

porcentaje menor al establecido por ley (14.33%) en el rubro del aporte del patrono a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, dentro de las cargas sociales de la mano de obra directa y de 

la mano indirecta, según lo solicitado en el cartel Capitulo I, aparte 4 Requisitos Técnicos para 
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el Oferente, incisos 4.2 “Estructura del precio” y aparte 5 Requisitos Técnicos para el 

adjudicatario, inciso 6.1.3 “Cargas Sociales”. 3. Indicar el uso de un porcentaje mayor al 

establecido por ley (5.42%) en el rubro del auxilio de Cesantía de las cargas sociales de la 

mano de obra directa y de la mano de obra indirecta, según lo solicitado en el Cartel , aparte 4 

Requisitos Técnicos para el Oferente, inciso 4.2 “Estructura del precio” y aparte 5 Requisitos 

Técnicos para el adjudicatario, inciso 6.1.3 “Cargas Sociales” (según consta en la prevención de 

cita, visible a folio 344 del expediente administrativo del concurso). 5) Que mediante oficio No. 

CE-223-2017 de fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, la empresa Construtica Diseño y 

Construcción Limitada responde la prevención antes referida, para lo cual señaló lo siguiente: 

“1. Se comete un error en las referencias del cálculo para las cargas sociales en los costos 

indirectos ya que la casilla que se referencio (sic) en presupuesto es del costo unitario; sin 

embargo, la empresa asume los costos de la diferencia. 2. Con referencia al punto 2 y 3; los 

porcentajes presentados para las líneas de aporte del patrono y de auxilio de cesantía no se 

consideraron adecuadamente, sin embargo, al sumar ambas líneas tenemos un 18.17% con 

una diferencia de 1.58% con respecto al porcentaje de ley para ambos rubros (19.75%). Esta 

diferencia que existe negativa para la empresa será asumida en cumplimiento a las condiciones 

establecidas en el cartel de la licitación en referencia, sin que la administración sea afectada por 

dicho costo” (según consta del oficio de la respuesta de cita, visible a folio 355 y 356 del 

expediente administrativo del concurso). 6) Que mediante oficio CBCR-035442-2017-PRB-

01482 de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete,  la Licenciada Jessica Delgado López, en 

calidad de Jefe de la Unidad de Proveeduría emite las siguientes observaciones en cuanto al 

cumplimiento de salarios mínimos y cargas sociales: “vía oficio CE-223-2017 del 14 de agosto, 

el oferente confirma los errores en las cargas sociales y manifestó que la diferencia entre los 

porcentajes correctos y los indicados en su oferta es de 1.58% y que las cargas sociales de la 

mano de obra indirecta reflejados en su oferta son costos unitarios (mensuales); por lo que 

ambas diferencias serán asumidas por su representada, aspectos que fueron aceptados por 

ese despacho dado que la oferta fue evaluada y posteriormente recomendada para la 

respectiva adjudicación. Sobre lo anterior, cabe resaltar que nos encontramos antes (sic) 

aspectos insubsanables, ya que al no contemplar la totalidad de las cargas sociales, es una 

cotización parcial y defectuosa, por lo cual no es posible aceptar lo propuesto por el oferente de 

que su representada será quien asuma dichos costos, ya que al no estar contemplados en la 

propuesta económica incluida en la oferta, no se tiene certeza del cumplimiento de esos 
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elementos en la etapa de ejecución y como Administración nos encontramos en la obligación de 

velar por el cumplimiento de las leyes relacionadas con el objeto contractual; las cuales en este 

caso son las referentes a las cargas sociales emitidas por la Caja Costarricense de Seguro 

Social” (folio 373 a 377 del expediente administrativo del concurso). 7) Que mediante oficio 

CBCR-039111-2017-DAB-01045 del treinta de octubre de dos mil diecisiete, el Comité de 

Adjudicaciones acuerda declarar infructuoso el procedimiento (según consta de la resolución de 

cita, visible a folios 388 a 390 del expediente administrativo del concurso).  ----------------------------     

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Construtica Diseño y Construcción 

Limitada. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de 

apelación. Manifiesta el apelante, que en el caso concreto ha ocurrido una indebida valoración 

de su oferta, y en ese sentido considera que el acto de declaratoria de desierto deviene en nulo 

de pleno derecho, toda vez que se excluye una oferta por “incumplimientos técnicos” haciendo 

referencia a obligaciones legales que debe asumir el oferente, y que así se hizo saber a la 

administración por existir errores aritméticos de cálculo. Menciona en cuanto al desglose de las 

cargas sociales, que vía oficio CE-223-2017 del catorce de agosto, la administración concluye 

que la cotización es parcial y defectuosa y que dichas cargas sociales carecen de certeza del 

cumplimiento. Al respecto manifiesta, que el rubro de Régimen de Invalidez Vejez y Muerte es 

automáticamente delimitado por la administración; que el rubro de “Enfermedad y Maternidad” 

es de 9.84% siendo lo correcto como bien señala la institución de 9.25% más, y hubo un error 

en sobrepasar el monto, que no perjudica a la cargas sociales emitidas por la CCSS. Lo mismo 

ocurre con el rubro de “Reserva de Cesantía” toda vez que vuelve a delimitar el 5.42% y su 

representada destinaba el 8.33%, una vez más sin perjudicar las cargas sociales. Por último, las 

cargas sociales no es que fuesen calculadas a un mes, sino que se emite como unidad el mes, 

es decir que debía multiplicarse por tres. Considera que se trata de un error formal de 

presentación y no de fondo, lo cual no pretendía perjudicar a la CCSS como lo indica el 

proveedor. Concluye que en el presente caso no hay una variación en el precio ofertado, siendo 

que su representada acordó a asumir las responsabilidades de su error y está en la obligación 
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de cumplir con las cargas sociales y los otros rubros del desglose de precios que fueron 

debidamente especificados. Agrega que el único rubro que queda para hacer frente a las 

cargas sociales de ley por modificar es la utilidad, lo cual no constituye criterio técnico como lo 

señala el acto que declara infructuoso el concurso de rito. Criterio de la División. Este órgano 

contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que 

carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a una adjudicación, 

según se explicará de seguido. En el caso de análisis, se tiene que el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos promovió el concurso No. 2017PR-000003-UP con el objeto de contratar la 

“remodelación y ampliación de la Estación de Bomberos de Puerto Jiménez”, según se deriva 

de la licitación denominada “Precalificación de empresas constructoras para los servicios de 

remodelaciones, ampliaciones, modificaciones o mantenimiento correctivo en el área civil y 

eléctrico de las edificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” (hecho 

probado 1). Conforme se aprecia de las piezas del expediente administrativo, participaron 

solamente dos oferentes (hecho probado 2) quienes no resultaron elegibles, según se 

desprende del estudio de ofertas y del acto final de declaratoria de infructuosidad (hechos 

probados 6 y 7). De esta forma, el apelante se encuentra en la obligación de desvirtuar la 

inelegibilidad de su oferta que le permita acreditar la existencia del mejor derecho que le asiste 

para beneficiarse de una eventual adjudicación. En lo que respecta al precio de la oferta del 

recurrente, se observa que en su plica cotizó un precio de ¢230.395.763,55, con la estructura 

de las siguientes cargas: 

Desglose de cargas sociales de mano de obra directa % Monto 

Prestaciones de ley  22,00% ¢8.882.715,93 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 9,84% ¢4.048.444,87 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 1.50% ¢617.140,99 

Ahorro Obligatorio (Banco Popular) 0,25% ¢102.856,83 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 0,50% ¢205.713,66 

Fondo de Pensión Complementaria Obligatorio (ROPC) 0,50% ¢205.713,66 

Fondo de Capitalización Laboral (FCL) 3,00% ¢1.234.281,97 

Servicios familiares 5,00% ¢2.057.136,62 

Póliza Seguro Riesgo de Trabajo 1,00% ¢411.427,32 

Pasivo laboral 25,00% ¢10.191.054,82 

Reserva de aguinaldo 8,33% ¢3.427.189,61 

Reserva de vacaciones 4,17% ¢1.715.651,94 

Auxilio de Cesantía (primer año) 8,33% ¢3.427.189,61 
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INS Riesgos profesionales 3,94% ¢1.621.023,66 

Total de cargas sociales mano de obra directa 46,00% ¢19.073.770,76 

 

(hecho probado 3). En cuanto a las cargas sociales antes calculadas, la Licenciada Jessica 

Delgado Lopez, en calidad de Jefe de la Unidad de Proveeduría previene a la empresa 

Construtica Diseño y Construcción Limitada aclarar una serie de aspectos: “1. Referirse al 

cálculo de las cargas sociales de la mano de obra indirecta, en razón que sólo está 

contemplado un mes de trabajo y no la totalidad del tiempo ofertado, según lo solicitado en el 

cartel Capítulo I, aparte 4 Requisitos Técnicos para el Oferente, incisos 4.1 “Plazo de entrega” y 

4.2 “Estructura del precio”. 2. Explicar de manera amplia y detallada las razones de utilizar un 

porcentaje menor al establecido por ley (14.33%) en el rubro del aporte del patrono a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, dentro de las cargas sociales de la mano de obra directa y de 

la mano indirecta, según lo solicitado en el cartel Capítulo I, aparte 4 Requisitos Técnicos para 

el Oferente, incisos 4.2 “Estructura del precio” y aparte 5 Requisitos Técnicos para el 

adjudicatario, inciso 6.1.3 “Cargas Sociales”. 3. Indicar el uso de un porcentaje mayor al 

establecido por ley (5.42%) en el rubro del auxilio de Cesantía de las cargas sociales de la 

mano de obra directa y de la mano de obra indirecta, según lo solicitado en el Cartel , aparte 4 

Requisitos Técnicos para el Oferente, inciso 4.2 “Estructura del precio” y aparte 5 Requisitos 

Técnicos para el adjudicatario, inciso 6.1.3 “Cargas Sociales” (hecho probado 4), cuya 

respuesta por parte de la empresa consta en el oficio No. CE-223-2017 de fecha catorce de 

agosto de dos mil diecisiete, en la cual manifestó: “1. Se comete un error en las referencias del 

cálculo para las cargas sociales en los costos indirectos ya que la casilla que se referencio (sic) 

en presupuesto es del costo unitario; sin embargo, la empresa asume los costos de la 

diferencia. 2. Con referencia al punto 2 y 3; los porcentajes presentados para las líneas de 

aporte del patrono y de auxilio de cesantía no se consideraron adecuadamente, sin embargo, al 

sumar ambas líneas tenemos un 18.17% con una diferencia de 1.58% con respecto al 

porcentaje de ley para ambos rubros (19.75%). Esta diferencia que existe negativa para la 

empresa será asumida en cumplimiento a las condiciones establecidas en el cartel de la 

licitación en referencia, sin que la administración sea afectada por dicho costo” (hecho probado 

5) De las razones aportadas por la empresa oferente, la Administración encuentra una 

respuesta insatisfactoria toda vez que se echa de menos un precio cierto y definitivo, y procede 

a destacar que: “vía oficio CE-223-2017 del 14 de agosto, el oferente confirma los errores en las 
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cargas sociales y manifestó que la diferencia entre los porcentajes correctos y los indicados en 

su oferta es de 1.58% y que las cargas sociales de la mano de obra indirecta reflejados en su 

oferta son costos unitarios (mensuales); por lo que ambas diferencias serán asumidas por su 

representada, aspectos que fueron aceptados por ese despacho dado que la oferta fue 

evaluada y posteriormente recomendada para la respectiva adjudicación. Sobre lo anterior, 

cabe resaltar que nos encontramos antes (sic) aspectos insubsanables, ya que al no contemplar 

la totalidad de las cargas sociales, es una cotización parcial y defectuosa, por lo cual no es 

posible aceptar lo propuesto por el oferente de que su representada será quien asuma dichos 

costos, ya que al no estar contemplados en la propuesta económica incluida en la oferta, no se 

tiene certeza del cumplimiento de esos elementos en la etapa de ejecución y como 

Administración nos encontramos en la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes 

relacionadas con el objeto contractual; las cuales en este caso son las referentes a las cargas 

sociales emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social” (hecho probado 6). Sobre el 

particular, el apelante reprocha su exclusión al indicar que el precio de la contratación 

permanece invariable a pesar de las inconsistencias detectadas en los rubros de cargas 

sociales, por lo que conviene contextualizar la discusión con lo indicado en el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que actualmente establece: “Artículo 26.-

Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto 

con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 

disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para 

cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. La anterior 

obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información adicional 

atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. En 

los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda 

extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros. Podrá 

subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera 

una ventaja indebida para el oferente incumpliente”. En la contratación bajo análisis, 

ciertamente la Administración estableció desde el cartel la forma de cotizar el precio, según se 

transcribe de la cláusula 4.2 Estructura del Precio: “La estructura del precio es el desglose del 

precio contractual según los elementos que lo componen. (…) Los costos directos (CD) son los 

necesarios exclusiva y directamente para realizar lo esencial y sustantivo del objeto contractual. 

Debe entenderse como la sumatoria de los costos de materiales, mano de obra directa, cargas 
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sociales de la mano de obra directa y subcontratos (…) En el presupuesto deberá indicarse 

claramente los porcentajes utilizados para el cálculo de todos y cada uno de los rubros o 

componentes del precio” (folio 31 del expediente administrativo). De esta manera, la empresa 

debía de reflejar en su estructura de costos, cada uno de los elementos que integran su oferta 

económica, incluidos los rubros por concepto de obligaciones sociales, estos últimos sobre los 

cuales la Administración puntualizó una serie de inconsistencias que ameritaban una 

justificación y que fueron desatendidas por el recurrente, ya que no constan las justificaciones 

que sustentaran los rubros que inicialmente cotizó. Adicional a lo anterior, su oferta incumple en 

el tanto no aportó el detalle de las cargas sociales que deben de cubrir el plazo total de la 

contratación, a lo cual únicamente confirmó el hecho de haber cotizado el precio mensual, 

sobre lo cual la Administración debía de multiplicar este costo por el plazo total de la ejecución. 

En ese sentido, no se observa desde la etapa de subsanación, que la empresa en efecto haya 

aportado el razonamiento que sustente los componentes sociales de su precio, sobre lo cual 

tampoco se observa que haya aportado la estructura de costos ajustada al plazo total de la 

contratación para afirmar que en efecto su precio permanece invariable desde lo cotizado en la 

oferta. Conviene indicar, que dicha estructura porcentual tampoco ha sido aportada con su 

impugnación, limitándose a argumentar que los costos cotizados no perjudicaran en ninguna 

medida a la administración ya que correrán bajo su responsabilidad,  premisa que en todo caso 

no es conforme con las normas que rigen la materia, puesto que la calificación de precio cierto, 

definitivo y aceptable es aquel que contempla todas las prestaciones legales que serán 

requeridas para atender el objeto de la contratación, lo que necesariamente implica una clara 

identificación de las cargas a sufragar y que estas resulten suficientes para que el oferente 

cumpla los términos de la contratación, lo cual no se ha demostrado en este caso. Tampoco 

resulta de recibo el argumento de la recurrente al afirmar que ha cotizado un precio invariable, 

cuando en su propia apelación ha manifestado que podría modificar las utilidades para atender 

el concepto de cargas sociales, con lo cual introduciría una modificación a la estructura 

originalmente cotizada. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo 

del apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que 

una variación en el resultado no podría beneficiarle directamente al apelante, resultando su 

oferta inelegible y por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De 

esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 
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improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto. --------------------------------------------- 

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; 174 y 188 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por CONSTRUTICA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN LIMITADA, en contra del acto de declaratoria de infructuosa la Licitación 

Precalificada 2017LN-000003-UP, promovida por el BENEMERITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA, para la “remodelación y ampliación de la Estación de 

Bomberos de Puerto Jiménez”, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------- 

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