
R-DCA-1070-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas y veintinueve minutos del siete de diciembre de 2017.  --------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Hugo Villalobos Álvarez, en contra del acto de 

adjudicación 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", recaído a favor de la empresa 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 Álvarez, interpusieron en 

tiempo ante esta Contraloría General, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación 

del citado concurso, promovido por la Junta de Educación de la Escuela José Daniel Carmona 

Briceño de Nandayure, Guanacaste.  ------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto del 11 de octubre del  2017, esta División solicitó el expediente 

administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido según oficio sin número, del 12 de 

octubre del 2017, suscrito por el señor Erick Arroyo Villegas, Presidente de la Junta de 

Educación de la Escuela Presbítero  José Daniel Carmona Briceño.  ------------------------------------ 

III.- Que mediante resolución N° R-DCA-0892-2017 del 26 de octubre del 2017, este Despacho 

rechazó de plano, por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de 

apelación presentado por el señor Bernardo Méndez Contreras en contra del acto final de la 

presente contratación, y admitió para su estudio el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Hugo Villalobos Alvarez en contra del acto de adjudicación de la presente contratación directa. 

Que aunado a la Audiencia Inicial brindada, este Despacho brindó audiencia a las partes ante la 

eventual nulidad del procedimiento respecto a la aparente aplicación inadecuada del artículo 

145 del RLCA con relación al objeto contractual, así como en cuanto a la aplicación de la 

metodología de evaluación. Dicha diligencia fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------   

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ----- 
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CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Educación de la Escuela Presbítero José 

Daniel Carmona Briceño, promovió la contratación directa concursada N° 1-2017 para la 

contratación de los servicios de mano de obra general, cuyo objeto es la totalidad de la mano 

de obra necesaria para la realización de las obras (ver folios 435 (169) y 437 (166) del 

expediente administrativo de contratación). 2) Consta oficio N° DIEE-A-128-2017 del 18 de julio 

del 2017 suscrito por el Ing. Walter Muñoz Caravaca, Director, Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, dirigido a la Junta de Educación 

de la Escuela José Daniel Carmona Briceño, Nandayure Guanacaste, en el que se indica que al 

amparo del artículo 145 RLCA se autoriza la contratación directa concursada para la compra de 

materiales y contratación de mano de obra por separado para obra prototipo, y se hace una 

descripción de las obras a realizar, siendo obra nueva menor y por un monto máximo de 

¢312.340.807,81, (ver folios 209 al 211 del expediente de apelación). 3) Consta dentro del 

expediente de contratación, el análisis realizado por la Administración en cuanto a la Evaluación 

para la contratación de mano de obra general del proyecto (no incluye movimiento de tierra, 

demolición o materiales) donde se indica Monto de referencia ¢87.619.282,73, 10% (+): 

96.381.211, 10% (-): 78.857.354,46, siendo que se aporta el siguiente cuadro: ----------------------- 

Postulante Monto Experiencia 

en Años 

Experiencia 

Proyectos 

Similares 

Cartel completo 

Técnica y 

Legalmente 

Preci

o 

Puntuación 

Disect S.A. 114.207.040     Inatmivisibl

e (sic) 

CKM -Frailes 

S.A. 

98.911.652,4

4 

    Inatmivisibl

e (sic) 

CGB -

Bermeco 

85.804.850 20% 10% 5% 10% 45% 

ConstruCosta 83.199.249,8

0 

20% 10% 5% 30% 65% 

Gabriel 

Méndez 

78.500.023     Ruinosa 

Hugo 

Villalobos 

77.000.000     Ruinosa 
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(ver folio 535 del expediente de contratación)  ------------------------------------------------------------------ 

4) Que el acto de adjudicación del concurso consta en Acta N° 209 -2017-del 2 de octubre del 

2017, suscrita por el Presidente y la Secretaria de la Junta de Educación, en la cual se indica 

que según el 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." (ver folios 514 (89)  al 517 (86) del 

expediente de contratación). 5) Consta notificación realiza vía correo electrónico el día 5 de 

octubre del 2017 remitida desde la dirección juntaprebiterocarmona20107@hotmail.com en la 

que se indica: "Una vez recibidos y analizados los documentos de subsanación 

correspondientes para las ofertas admisibles, (sic) adjunto favor encuentren la evaluación final 

de las 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. Por lo tanto, esta Junta ha aprobado la evaluación junto con el análisis 

técnico y recomendación de la Arq. Lisbeth Ugarte encargada del proceso de contratación de 

proveedores para la licitación N° 1-2017 de la Escuela Presbítero José Daniel Carmona 

Briceño." (ver folios 106, 107 y 124 del expediente de apelación) ----------------------------------------- 

III. Sobre la audiencia final de conclusiones: Siendo que en el presente caso, se cuenta con 

suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente analizada 

por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de conclusiones prevista 

en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la cual es facultativa 

para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo a las partes.---------------------- 

IV. Sobre la eventual nulidad absoluta del procedimiento: Este Despacho al amparo de las 

facultades concedidas a esta Contraloría General de la República correspondientes a sus 

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, brindó a todas 

las partes audiencia ante la eventual nulidad del presente procedimiento de contratación 

administrativa, al amparo de las siguientes razones: "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 
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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: "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)". Al respecto, indica la empresa apelante 

que su oferta debe ser adjudicada en tanto fue admitida técnica y legalmente, a la vez que es la 

de menor precio, sin que sea ruinosa. Aunque puntualmente no se refiere a los argumentos de la 

eventual nulidad brindada, indica que el precio referencial no fue justificado y no se dio a conocer 

a los oferentes así como tampoco el 10% mínimo o máximo, aunque señala que su precio está 

justificado según mercado actual de precios y se encuentra desglosado en la oferta presentada, 
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por lo que no se le puede declarar ruinosa. Hace ver que para la presente contratación se tiene 

mano de obra general, demolición, movimiento de tierras y material de relleno siendo que no se 

pueden separar ya que solo se encuentra un número de licitación sin registro que se vaya a 

adjudicar la mano de obra por línea. Que la adjudicación a favor de CRN Construcosta S.A. es 

confusa en cuanto a su evaluación ya que tiene un precio más alto, aunado a que según la fecha 

de constitución no tiene el tiempo de experiencia que indica, siendo que presentan 

individualmente pero no como consorcio. En cuanto a la eventual nulidad, señala la empresa 

adjudicataria, respecto a la aplicación del artículo 145 RLCA, que se considera que el mismo 

refiere a obras de construcción y mantenimiento (de manera generalizada), sea tanto mano de 

obra como adquisición de materiales, por lo que se consideró conveniente la inclusión de 

agregados  ya que es buena práctica delegar la adquisición y suministro de líneas como 

movimiento de tierras y que solo sea una empresa la encargada de todo el proyecto para 

controles. En cuanto a la contradicción entre evaluación de precio y evaluación de varios factores, 

señala que el artículo 55 RLCA permite incluir otros factores de calificación distintos al precio en 

tanto sea una ventaja comparativa. Señala que el artículo 60 RLCA permite aclaraciones, 

modificaciones y prórrogas que en caso de no presentarse se tienen por aceptadas. El cartel no 

tiene una contradicción sino una integración de factores en un sistema de evaluación respecto al 

precio, ya que cinco páginas del cartel despliegan la metodología en cuanto a porcentajes y una 

única oración cita como resultado final 100%, ante lo cual los oferentes tuvieron la oportunidad de 

solicitar aclaración pero no lo hicieron por lo que perciben que la apelación solo busca 

desacreditar la evaluación contrario principios de eficacia. En cuanto a la evaluación de precio 

(más bajo 50%, medios 30% y más alto 10%), y que no es un parámetro objetivo, indica que de 

presentarse 3 ofertas se encasillan directamente, y de ser más las leyes de la matemática y la 

lógica establecen porcentajes a partir de interpolaciones que pueden ser fácilmente encasilladas 

de manera que en caso de 4 ofertas, la más baja obtiene 50% las más alta 10% y las dos en 

medio podrán ser eliminadas por un algoritmo simple matemático de regla porcentual bajo el 

principio de lógica y matemática. En cuanto a la experiencia en años el cartel busca mano de obra 

a nivel constructivo, por lo que la experiencia será en sector construcción y el cartel especifica el 

puntaje según rango de años de experiencia. En cuanto a experiencia en obras similares es claro 

que el puntaje será de acuerdo a la cantidad de obras similares que conforme al objeto contractual 

son centros educativos. Sobre el porcentaje de cartel, se busca incentivar la presentación de 

ofertas claras y completas por lo que de faltar un documento estará en la condición de incompleta. 
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Respecto a la referida nulidad, señala la Administración que del artículo 145 del RLCA se puede 

entender obras de construcción y mantenimiento de manera generalizada y por ende integrando 

las necesidades respectivas para su ejecución, sea tanto mano de obra como adquisición de 

material, sin que dicho artículo limite los concursos bajo su tutela a un condicionamiento único de 

mano de obra, pues no indica en ninguna de sus líneas la exclusión de la adquisición de 

materiales, ante lo cual se considera conveniente la inclusión dentro del mismo contrato de mano 

de obra de una línea que incluye agregados ya que bajo una buena práctica constructiva, es 

atinente el delegar la adquisición y el suministro de una línea como el movimiento de tierras y la 

sustitución de manera unificada a una sola empresa con lo cual el encargado del proyecto pueda 

establecer controles rigurosos sobre las eventuales garantías, de tal manera que considera que 

cumplió con el debido proceso establecido en el artículo 145 RLCA e inclusive en aras de velar 

por el interés público invitó a más potenciales oferentes de los que como mínimo establece dicho 

artículo. En cuanto a la inaplicabilidad del punto 7 del cartel indica que el artículo 55 del RLCA 

establece la existencia de un Sistema de Evaluación, pudiendo la Administración incluir otros 

factores de calificación distintos del precio en tanto impliquen una ventaja comparativa para la 

selección de las oferta más conveniente, ante lo cual se debe considerar la frase “la oferta 

admisible” que obtenga el menor precio, lo cual sabía el señor Hugo Villalobos porque estuvo en 

la visita técnica donde la arquitecta explica la mecánica de la licitación, siendo que al momento de 

apertura de ofertas la arquitecta dio el monto referencial y explicó técnicamente cómo se 

consideraría admisible una oferta, para lo cual aporta correo y hoja de evaluación donde la 

arquitecta no le adjudica puntos ya que no es admisible. Se menciona el artículo 60 RLCA en 

cuanto a la posibilidad de consultar y gestionar modificaciones al cartel por parte de la 

Administración ante eventuales discrepancias o contradicciones del cartel, siendo que de lo 

contrario se dan por aceptadas las condiciones del cartel. Que el apelante desde el 6 de 

setiembre, en visita técnica, y hasta el 18 de setiembre, no manifestó ninguna discrepancia, duda, 

contradicción o consulta respecto a la evaluación. Considera que más allá de una contradicción es 

un complemento, ya que el cartel cuenta con una integración de factores en su sistema de 

evaluación, ya que ambos aspectos hacen referencia al precio, siendo que 5 páginas exponen el 

sistema de evaluación y despliegan los porcentajes a aplicar en contra de una única oración que 

cita como resultado final el 100%. En cuanto al precio, sea más bajo 50%, medios 30% y más 

altos 10%, de presentarse de 1 a 3 ofertas las mismas serán encasilladas de manera directa en 

los parámetros establecidos, y en caso que sean más ofertas, las leyes de la matemática y la 
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lógica establecen porcentajes a partir de interpolaciones que puede ser fácilmente encasilladas 

dentro de los ámbitos que se forman a partir de los 3 elementos, por lo que en caso de tener 4 

ofertas la más baja sería un 50% del puntaje, la más alta un 10% y las dos en medio podrán ser 

delimitadas por un algoritmo simple matemático de regla porcentual bajo principio de la lógica y la 

matemática. Sobre la experiencia en años, se busca la contratación de mano de obra a nivel 

constructivo y al amparo del artículo 145 RLCA por lo que es evidente que la experiencia es en 

construcción  y el cartel especifica el puntaje en un rango de años de experiencia en construcción. 

En cuanto a la experiencia en obras similares, el cartel es claro que el puntaje se asignará a partir 

de la cantidad de proyectos similares, bajo el entendido que el objeto de esta contratación son 

centros educativos. Sobre el porcentaje asignado a cartel, se establece un 10% de la nota para 

cartel completo y 5% incompleto, siendo la intención incentivar ofertas claras y completas, por lo 

que en caso que falte un documento la oferta será incompleta. Criterio de la División: Tal como 

fue anteriormente señalado, el análisis de nulidad absoluta se da al amparo de las competencias 

constitucionales y legales establecidas por el ordenamiento jurídico para este órgano contralor. 

Ahora bien, para el caso particular, dentro del análisis de la eventual nulidad absoluta del presente 

procedimiento, resulta necesario analizar lo referente a las atribuciones concedidas al Ministerio 

de Educación Pública a partir del artículo 145 del RLCA: "Construcción y mantenimiento de 

infraestructura educativa. Para la construcción y mantenimiento de infraestructura física educativa, tanto 

las Juntas de Educación como las Administrativas, podrán acudir al procedimiento de contratación directa 

concursada, para lo cual será necesario invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes. Para la adecuada 

aplicación de este mecanismo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, adoptarán las disposiciones generales en las que se establezcan las medidas de control 

interno necesarias para garantizar la más eficiente y eficaz administración de los fondos públicos 

involucrados en estas contrataciones, así como los medios que permitan a las Juntas acceder a la asesoría 

legal y técnica requerida, tanto para la fase de elaboración del cartel, como para la valoración de ofertas y la 

ejecución contractual. Dentro de la organización del Ministerio respectivo, se establecerá una unidad 

encargada de ejecutar esta labor así como autorizar el inicio de cada contratación particular. La falta de esta 

autorización generará la nulidad de todo el procedimiento.(Corrida su numeración por el artículo 2° del 

decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 137 al 145)". De la 

lectura de la norma se desprende que se procura la implementación de un procedimiento de 

contratación directa concursada en aquellos casos en los que se esté ante la construcción y el 

mantenimiento de infraestructura física y educativa, a efectos de dotar a la Administración (en 

particular a las Juntas Administrativa o de Educación), en un plazo razonable y sujeto a escasas 
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formalidades, de las condiciones adecuadas de infraestructura educativa. Con vista en el objeto 

de la presente contratación, entiende este Despacho que se habla de contratación de mano de 

obra general, procedimiento de contratación que efectivamente se dirige a la construcción de 

infraestructura de obra y prototipo y obra complementaria, sea la contratación directa N° 1-2017, 

señalando que trata de la totalidad de la mano de obra necesaria para la realización de las obras 

(ver hecho probado N° 1) con lo cual se tiene que efectivamente existe un vínculo innegable y 

evidente entre el objeto contractual de la contratación directa y lo referido en el artículo 145 RLCA. 

Aunado a lo anterior se desprende que el objeto contractual requerirá necesariamente, al fin de 

cuentas para su ejecución, contar con los materiales o insumos que permitan atender las labores 

de construcción o mantenimiento en las obras civiles a realizar en la escuela Presbítero José 

Daniel Carmona Briceño, de tal modo que resulta impensable que esta contratación se vaya a dar 

por sí sola, con lo cual, se entiende que se enmarca dentro de la noción establecida en el artículo 

145 RLCA, sea al fin de cuentas, la construcción y mantenimiento de infraestructura física 

educativa. Aunado a lo anterior, consta oficio N° DIEE-A-128-2017 del 18 de julio del 2017 

suscrito por el Ing. Walter Muñoz Caravaca, Director, Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo del Ministerio de Educación Pública, dirigido a la Junta de Educación de la Escuela 

José Daniel Carmona Briceño, Nandayure Guanacaste, en el que al amparo del artículo 145 

RLCA se autoriza la contratación directa concursada para la compra de materiales y contratación 

de mano de obra por separado para obra prototipo por un monto máximo de ¢312.340.807,81 (ver 

hecho probado N° 2), de tal manera que no encuentra este Despacho que el objeto contractual 

difiera del artículo 145 RLCA y por ende, en ese sentido, se descarta una eventual nulidad 

absoluta del procedimiento por este hecho. En cuanto a los puntos b) y c) de la Audiencia de 

Nulidad concedida por parte de este Despacho, sea en particular respecto a lo dispuesto en el 

punto 7 referente a que la oferta elegible con menor precio resultaría adjudicataria del concurso 

pese a que además se tiene una metodología con varios factores cartelarios (sea precio 50%, 

experiencia en años 20%, experiencia en proyectos similares 20%, cartel 10% para un total de 

100%), así como respecto a la metodología establecida para la valoración de cada uno de los 

factores que la integran, al remitirnos al cartel se tiene que se dispuso lo siguiente: "7.- 

RESULTARA ADJUDICATARIA LA OFERTA ADMISIBILE 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.- 
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Experiencia en proyectos similares: 20% y 4.- Cartel 10%, Total 100%" y dentro de cada uno de 

los factores a evaluar se dispone para el elemento precio que un 50% será para el precio más 

bajo, para los precios medios 30% y para el precio más alto un 10%, en cuanto al factor 

experiencia en años se establece que 20 años o más tendrán un 20%, de 1o a menos de 20 años 

10% y de Menos de 10 años 5%, por otra parte en cuanto a experiencia en proyectos similares se 

indica más de 3 proyectos 20%, 2 proyectos 10% y 1 proyecto 5%, y por último en cuanto al cartel 

se establece cartel completo 10% y cartel incompleto 5%. En cuanto al factor precio, el cartel es 

absolutamente claro en el punto 7, respecto a que la adjudicataria será aquel oferente admisible 

que obtenga un menor precio; respecto a lo cual cabe aclarar, tal como lo indican los artículos 54 

y 55 del RLCA, que por su naturaleza, los aspectos de admisibilidad deben ser distintos a los 

aspectos evaluativos, ya que los primeros son obligatorios en procura de la oferta más 

conveniente para los intereses de la Administración (entiéndase una oferta idónea), en tanto que 

los evaluativos implican una ventaja comparativa que permite la selección de la mejor oferta entre 

aquellas que son idóneas. Así las cosas, no procede -como lo indica el referido artículo 55 RLCA- 

ponderar como factores de evaluación aquellos requisitos que son mínimos legales, técnicos o 

financieros que resulten indispensables para la contratación, de tal manera que cuando el cartel 

dispone que resultará adjudicataria la oferta admisible con menor precio, se refiere a aquella 

oferta que ha pasado un primer filtro de validez (de frente al cartel) y que posteriormente tenga el 

menor precio de todas las ofertas presentadas, lo anterior de una lectura literal de la primera parte 

del punto 7 del cartel. No obstante, se tiene que de seguido, siempre en el punto 7 cartelario, se 

establece una metodología de evaluación diferente, la cual, como hemos visto se compone de 4 

factores: precio, experiencia en años, experiencia en proyectos similares y cartel, respecto a lo 

cual se tiene una evidente contradicción en cuanto a la forma de otorgar la puntuación que permita 

seleccionar a la oferta más conveniente para la satisfacción del interés público, sea por un lado el 

elemento precio únicamente (100%) y por otro lado los 4 factores ya indicados, circunstancia que 

por sí sola torna imposible, en tanto es contradictoria, que se pueda correr la metodología de 

evaluación. Aunado a lo anterior, de la revisión del contenido del cartel, y cada uno de los 

elementos que integral la segunda parte del punto 7, se tiene que existe una serie de 

incertidumbres o imprecisiones en cuanto a la forma en que aplicará cada uno de los estos cuatro 

aspectos, en ese sentido el factor precio y la metodología ahí establecida (sea 50% precio más 

bajo, 30% precios medios y 10% precio más alto), pese a que la Administración indica que se 

aplicará un algoritmo matemático de regla porcentual, el mismo no fue incorporado en el cartel de 
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la licitación y por lo tanto no brinda seguridad jurídica a las partes, ya que bien podría aplicarse 

una u otra forma matemática que podría beneficiar a uno u otro de los oferentes, de modo tal que 

se incumple lo requerido en el artículo 55 RLCA en cuanto a que "En el cartel se establecerá un 

sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de 

importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en 

relación a cada factor." Por otra parte, respecto a la experiencia en años y experiencia en 

proyectos similares (20% cada uno), no se tiene claridad en cuanto a la forma en que se desea 

constatar por parte de la Administración dichos factores (sea cartas, certificaciones, declaraciones 

juradas, etc.), ya que existe omisión dentro de este acápite para definirlo, lo anterior pese a que en 

otro lugar del cartel se indica que se deberá "Presentar 3 cartas de Recomendación de Proyectos 

similares y de Proyectos Institucionales contratados por Juntas de Educación y Administración. 

Presentar fotografías de Proyectos Realizados. Presentar Declaración Jurada de años de 

experiencia en el ramo de la construcción, autenticada por notario público." (folio 438 (165) del 

expediente de contratación), pero se desconoce cuál de estos documentos servirá para cada uno 

de los factores evaluativos mencionados pues no hay un ligamen entre ellos, aunado a que se 

requieren proyectos similares pero sin precisar en el cartel qué debe entenderse por estos, 

surgiendo con la contestación del recurso la respectiva aclaración, pero que resulta inoportuna y 

por ende inválida en este momento procesal. Por otra parte, en cuanto a la valoración del 10% 

correspondiente a 10% cartel completo y 5% cartel incompleto, contrario a lo que requiere el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se establece de qué modo se determinará 

el cumplimiento de este aspecto evaluativo, siendo que es con ocasión de la audiencia concedida 

por parte de este Despacho que se indica que la intención es incentivar las ofertas completas por 

lo que en caso que haga falta un documento se tendrá la condición incompleta y por ende contará 

con un 5%, análisis que no fue incorporado en el cartel y que es hasta este momento procesal que 

se tiene por aclarado y por ello se denota una sustancial inseguridad jurídica entre aquellos que 

son parte dentro del procedimiento de contratación, siendo incluso que sin la manifestación de la 

Administración el mismo no resultaría aplicable, debiendo  recordarle a la Administración que los 

factores de evaluación consisten en elementos que brindan una ventaja comparativa, no debiendo 

incorporar en estos como factores, aspectos que ya son una obligación al momento de ofertar, 

como el cumplimiento de requisitos legales o la presentación de una oferta completa. Es criterio 

de este Despacho que dentro del cartel existen una serie de imprecisiones, al punto que impide 

una aplicación objetiva y sobre todo segura para las partes, sea bajo el entendido que todos 
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aquellos oferentes que entren a participar del concurso entiendan por igual las reglas del juego, 

sea tanto correspondientes a la admisibilidad como las evaluativas, sin que sea una condición 

valida de descargo señalar, como lo pretende hacer ver la Administración, que el hecho que 

ninguna de las partes haya manifestado oposición a las reglas del cartel o bien solicitado 

aclaración, implique la validez del mismo; por el contrario el análisis a realizar más bien 

corresponde a la imposibilidad material de realizar la aplicación de la metodología de evaluación 

conforme a las reglas establecidas en el cartel y con ello permitir la adjudicación a la mejor oferta 

de la contratación. No obstante lo anterior, y siendo que el análisis a realizar en materia de 

contratación administrativa se base en una serie de principios orientadores, resulta ser que al 

amparo de los principios de eficiencia, eficacia, igualdad, buena fe, y conservación de las ofertas, 

y de frente a las particularidades del presente cartel, considera este Despacho que en vista que la 

referida metodología de 4 factores resulta inaplicable, y siempre en aplicación del Reglamento 

Específico de la Contratación (Cartel) resulta pertinente acudir a la línea del punto 7 que cita: 

"RESULTARÁ ADJUDICATARIA LA OFERTA ADMISIBLE QUE OBTENGA EL MENOR 

PRECIO", de tal manera que, siempre en respeto absoluto del principio de legalidad y según se 

desprende del cartel deberá considerarse esta como la forma de selección del eventual 

adjudicatario del concurso,  por lo que la evaluación respectiva deberá realizarse únicamente 

sobre este factor, según lo que será dicho en el siguiente apartado. No omitimos señalar que, tal 

como lo indica la norma del cartel, solo serán sujetas a adjudicación aquellas ofertas que sean 

consideradas elegibles por la Administración, sea respecto a la consideración de las reglas del 

cartel.   Así las cosas, se declara la nulidad absoluta de la metodología de evaluación consignada 

por la Administración en el cartel, referida a los factores de precio 50%, experiencia en años 20%, 

experiencia en proyectos similares 20% y cartel 10%, por existir para su aplicación una 

metodología objetiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el recurso de apelación presentado por el señor Hugo Villalobos. Siendo que la 

metodología de evaluación antes indicada será anulada por este Despacho, ello no implica para 

este caso la nulidad de todo el procedimiento, en vista que ante la reserva realizada por la 

Administración en su cartel, respecto a una eventual evaluación solo basado en el factor precio, 

considera este Despacho que sería posible la aplicación única de este factor ante una nueva 

evaluación de ofertas,  motivo por el cual procede entrar a analizar el recurso del apelante para 

efectos de determinar si el acto final debe mantenerse o no. Señala el apelante que de acuerdo 

con el punto 7, su oferta al ser la más barata, técnica y legalmente debió ser elegible. Cuestiona 
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el precio referencial, ya que el mismo no se dio a conocer a los oferentes así como tampoco el 

parámetro 10% máximo y mínimo, monto que además no ha sido justificado como referencial de 

mercado. El precio de su oferta está justificado de acuerdo al mercado actual de precios y se 

encuentra desglosado en su oferta. Cuestiona que adjudique unas líneas  y otras las declare 

desiertas cuando es un solo proceso de contratación. Aunado a lo anterior, indica que la 

adjudicataria no presenta la documentación que respalde su consorcio y además su precio es 

menor al de ellos. Hace ver que la asesora técnica de la Junta tuvo un procedimiento en CTP 

Abangares que adjudicaba un precio más alto pero por recomendación de la CGR se adjudicó a 

su persona. La Adjudicataria al contestar la Audiencia Inicial y de Nulidad concedida por parte 

de este Despacho, hizo énfasis en los aspectos relativos a la eventual nulidad, dejando de lado 

la argumentación expuesta por el apelante. Señala la Administración que el apelante desde el 

6 de setiembre en visita técnica en la que estuvo presente y hasta la presentación de su oferta 

el día 18 de setiembre no manifestó ninguna discrepancia, duda, contradicción o consulta 

respecto a la evaluación. El señor Hugo Villalobos respecto al punto 7 omite la frase "oferta 

admisible" que tenga menor precio, pese a que en la visita la arquitecta explicó la mecánica y 

antes de abrir las ofertas dio el monto referencial y explicó cómo se admitirían las ofertas. 

Señala que se le notificó a los oferentes el 27 de setiembre, entre ellos al señor Hugo 

Villalobos, por ello considera que el recurso está fuera de tiempo, ya que el señor Hugo 

Villalobos presentó la apelación el día 11 de octubre del 2017. Criterio de la División: De 

conformidad con el artículo 51 RLCA, el cartel de la licitación constituye el reglamento 

específico de la contratación, de tal manera que se entienden en este incorporadas todas las 

normas y principios constitucionales aplicables al procedimiento, siendo el cartel la integración 

de todas aquellas especificaciones técnicas, legales y financieras que resulten necesarias para 

la delimitación del adjudicatario del concurso además de brindar claridad en la ejecución del 

mismo, de ahí la trascendencia que tiene dentro del procedimiento de contratación 

administrativa; lo contrario implicaría desconocer principios básicos de la materia, tales como 

seguridad jurídica, igualdad, transparencia y buen fe. Ahora bien, de la revisión del cartel de la 

licitación, y más allá de la referencia en cuanto al presupuesto con que cuenta esa 

Administración (¢87.619.282,73), el cartel no establece de modo alguno un monto límite ni 

porcentajes definidos (10 % máximo o mínimo) a partir de los cuales se considerará inelegible 

una oferta, a partir del cual esa Junta Administrativa realice el ejercicio que consta en el 

expediente de contratación (ver hecho probado N° 3). No obstante, si bien es cierto no existe 



13 

 
cláusula alguna que regule este tema, no estima inconveniente este Despacho que la 

Administración pueda fuera de este cartel llevar a cabo el estudio de la forma que estimen, la 

razonabilidad del precio ofertado, siempre y cuando se realice de manera fundamentada. En el 

presente caso, no se observa por parte de este órgano contralor, un verdadero análisis de la 

Administración pero desde la oferta del recurrente, analizando su estructura, costos, utilidad 

entre otros, para determinar de frente al artículo 30 del RCA la irrazonabilidad del precio, sino 

que se limita únicamente a definir un porcentaje que en caso de superarse hacia arriba o abajo, 

determina la ruinosidad o excesividad del precio, siendo que resulta importante aunado a ello, 

que se establezca de manera objetiva y clara desde la propia oferta que se analiza, por qué 

esta además resulta en una u otra condición. Es por ello, que ante la ausencia de esta 

motivación en el análisis de oferta de la recurrente, sin mayor fundamentación de la 

Administración lo cual tampoco ha realizado en el presente proceso de apelación, es que 

resulta procedente declarar con lugar el recurso interpuesto por el recurrente, a efecto que la 

Administración determine y motive su decisión y en caso contrario de considerarse razonable la 

oferta en precio, aplique al recurrente la metodología de evaluación respectiva basada como se 

dijo en el punto anterior, en el factor precio. No omitimos indicar la necesidad que esa 

Administración valore el cumplimiento oportuno, por parte del Consorcio Grupo CRN 

Construcosta de la presentación de la información relacionada con el acuerdo consorcial. En 

cuanto a la manifestación de la Junta de Educación en cuanto a que el presente recurso resulta 

extemporáneo, corresponde aclarar que la argumentación de la Administración versa en cuanto 

a que se brindó notificación a las partes, incluyendo al apelante, del acto final del procedimiento 

el día 27 de setiembre del 2017; no obstante, con vista en el expediente de contratación que fue 

remitido por esa Administración, se tiene que es conforme al Acta N° 209-2017 del 2 de octubre 

del 2017 que dicha Junta de Educación resolvió adjudicar a Contracosta S.A. el proyecto Mano 

de Obra General (ver hecho probado N° 4), siendo que incluso dentro de la información remitida 

por el recurrente consta notificación realizada el día 5 de octubre del 2017 a los oferentes, por 

medio del cual se notifica a los oferentes del concurso (ver hecho probado N° 5) de tal modo 

que la manifestación hecha por la Administración en cuanto a la improcedencia del recurso por 

extemporáneo resulta infundado, considerando que el mismo fue interpuesto ante esta 

Contraloría General el día 11 de octubre del 2017, sea al día 4 de notificado el acto final del 

concurso. Así las cosas, se declara con lugar el recurso interpuesto.----------------------------------- 

 



14 

 
POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y 86 

de la Ley de Contratación Administrativa y 182, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Se declara la nulidad absoluta de la metodología 

de evaluación del presente procedimiento, debiendo atenderse lo correspondiente conforme  los 

términos establecidos en el contenido de la presente resolución.  2) Declarar con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Hugo Villalobos, en contra del acto de 

adjudicación 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 ", recaído a favor de la empresa 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), acto que se 

anula. 3) Conforme el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la 

vía administrativa.  NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------- 
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