
R-DCA-1085-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del trece de  diciembre del dos mil diecisiete.---------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el INGENIERO ESTEBAN VILLALOBOS CHAVES y 

la COMPAÑÍA HERMANOS NAVARRO & SOJO S.A.  en contra de la DECLARATORIA DE 

INFRUCTUOSO de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-004-DIEE-2017, promovida por la 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL AGROPECUARIO DE 

GUÁCIMO, para el “Proyecto de ampliación y mejoramiento en Centro Educativo”.------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que el Ing. Esteban Villalobos Chaves y la Compañía Hermanos Navarro & Sojo S.A., el día 

veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, presentaron ante esta Contraloría General 

recurso de apelación en contra del acto de que declaró infructuosa la contratación directa de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con veintinueve minutos del veintinueve de noviembre 

del dos mil diecisiete,  esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración 

licitante, requerimiento que fue atendido mediante oficio del treinta de noviembre del dos mil 

diecisiete, agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------- 

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

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados. Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo remitido a los efectos:  1) 

Que la Junta Administrativa del  Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guácimo, 

promovió la Contratación Directa Concursada No. CD-004-DIEE-2017 para el Proyecto de 

ampliación y mejoramiento en el Centro Educativo, de conformidad con los términos cartelarios 

(folios 023 a 001 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el Acta No. 274 de 

la Sesión Ordinaria del día 14 de noviembre del 2017, la Junta Administrativa del Colegio 

Técnico Profesional Agropecuario de Guácimo, Punto 4-2.1. Apertura de ofertas de licitación 

CD-004-DIEE-2017, al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Vente y Herrera S.A., 

Jaime Manuel Mora Henríquez, Construcciones AFG del Caribe S.A., Compañía Hermanos 

Navarro & Sojo S.A., Ing. Esteban Villalobos Chaves, Soluciones y Servicios Integrados del 
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Atlántico S.A. y Constructora Jiménez y Córdoba (folio 0935 de expediente administrativo). 3) 

Que de conformidad con el Acta No. 276 de la Sesión Extraordinaria del día 20 de noviembre 

del 2017, la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guácimo, de 

conformidad con el punto 4.2 Análisis de la licitación en trámite, acordó declarar el concurso 

como infructuoso, en razón de que ninguna de las ofertas cumplió con lo solicitado en los 

términos cartelarios (folio 0921 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio No. 

JACTPAG-346 del 21 de noviembre del 2017, la Junta Administrativa le comunicó al Ingeniero 

Esteban Villalobos Chaves, lo siguiente:  

3.3 Precio razonable: Que comprenda todos los elementos de 
obra y obras indicadas en la Tabla de Pagos del Anexo 1 a 
este Cartel 

No se encontró evidencia en la 
oferta 

(…) 

3.5 La junta se reserva, para su aplicación al momento de la 
adjudicación la facultad de adjudicar la totalidad o partes de 
las obras a uno o varios oferentes. 

Esta oferta no es admisible por 
los puntos revisados 

 
 

(…) 

Punto 3.3, la oferta omitió incluir los precios unitarios de cierre perimetral provisional, que se indica en el 

punto 5.23  

4.4 OTROS: Cierre temporal de áreas en construcción: Para 
efectos de delimitar las áreas de construcción y evitar 
accidentes, se construirá una valla temporal separando la 
zona de acceso de los estudiantes del área donde se 
desarrollen las actividades constructivas, según se muestra 
en el anexo No.  Ubicación de las construcciones. Dicha 
valla se construirá utilizando al máximo el material 
procedente de la demolición de las cubiertas de techo. El 
costo de mano de obra de este cierre temporal deberá ser 
incluido como un renglón aparte en la oferta. La longitud 
según el área asignada (según punto 5.23 del cartel) 

No se encontró evidencia en la 
oferta, por lo que no se puede 
estimar la razonabilidad del costo 
de esta actividad 

(…) 

Punto 4.4, no se encuentra cotizado el cierre provisional, y costos de los consumibles, esa actividad es 

parte de la mano de obra como tal y es parte de los elementos trascendentales para la correcta 

ejecución del contrato. Además, debe tenerse presente que la no inclusión del personal suficiente para 

operar la totalidad del equipo ofertado y no contemplar un rubro para los consumibles implica que la 

oferta podría resultar parcial e incompleta.(…)” (folios 0892 y 0890 del expediente administrativo). 
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5) Que mediante oficio No. JACTPAG-349 del 21 de noviembre del 2017, la Junta 

Administrativa le comunicó a la Compañía Hermanos Navarro & Sojo S.A., lo siguiente:  

3.5 La junta se reserva, para su aplicación al momento de la 
adjudicación la facultad de adjudicar la totalidad o partes de 
las obras a uno o varios oferentes. 

Esta oferta no es admisible por 
los puntos revisados 

 
 

(…) 

4.4 OTROS: Cierre temporal de áreas en construcción: Para 
efectos de delimitar las áreas de construcción y evitar 
accidentes, se construirá una valla temporal separando la 
zona de acceso de los estudiantes del área donde se 
desarrollen las actividades constructivas, según se muestra 
en el anexo No.  Ubicación de las construcciones. Dicha 
valla se construirá utilizando al máximo el material 
procedente de la demolición de las cubiertas de techo. El 
costo de mano de obra de este cierre temporal deberá ser 
incluido como un renglón aparte en la oferta. La longitud 
según el área asignada (según punto 5.23 del cartel) 

No se encontró evidencia en la 
oferta, por lo que no se puede 
estimar la razonabilidad del costo 
de esta actividad 

 

4.5 Costo unitarios y totales de los consumibles No se encontró evidencia en la 
oferta, por lo que no se puede 
estimar la razonabilidad del costo 
de esta actividad 

(…) 

Punto 4.4 y 4.5, no se encontró evidencia en la oferta, de costo unitario de colocación de cierre 

perimetral  provisional y de materiales de consumibles, por lo que no se puede estimar la razonabilidad 

del costo de esta actividad.(…) (folios 0916, 0914 y 0913 del expediente administrativo). ------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos presentados. En relación con el análisis de los  

recursos interpuestos, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA) establece un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta 

Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que: “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. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su vez 

la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que 

señala: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que 
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sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados…” (lo subrayado no es del original). Esta disposición normativa implica 

que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber de 

fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, 

precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de 

ese ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita 

justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. 

Así las cosas, dentro del recurso de apelación no basta, en principio, con la mera 

argumentación de los aspectos ahí alegados, ya que se hace necesario que el apelante 

también aporte prueba idónea que le permita sustentar su dicho y además realice el desarrollo 

de los argumentos en su defensa en estricta relación con la prueba aportada. De esta forma, 

debe de indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano contralor,  debe 

considerarse el inciso d) del artículo 188 del Reglamento de la citada Ley (en adelante RLCA), 

que establece como causal para el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso 

de apelación, el siguiente precepto: “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que 

exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa”.  De este modo, el apelante debe 

presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir 

en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia. De conformidad con lo anterior, esta División procederá 

al análisis de los argumentos esbozados por las firmas recurrentes.  En el caso bajo examen, la 

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Guácimo (en adelante Junta 

Administrativa), promovió la presente contratación directa con el objetivo de contratar las obras 

necesarias para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de ese centro educativo 

(hecho probado 1), procedimiento al que presentaron ofertas los recurrentes en este acto -el 

Ing. Esteban Villalobos Chaves y la Compañía Hermanos Navarro & Sojo S.A.-(hecho probado 

2). Al respecto del concurso, la Junta Administrativa en acuerdo tomado en firme declaró 

infructuoso el procedimiento en virtud de que ninguna de las ofertas presentadas cumplió a 

satisfacción con los requerimientos cartelarios (hecho probado 3), resultado que fue 
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puntualmente comunicado a los recurrentes (hechos probados 4 y 5).  A) Sobre la oferta 

presentada por el ING. ESTEBAN VILLALOBOS CHAVES, en el análisis de ofertas se 

determinó que la plica presentada es inadmisible entre otros aspectos, por no haber cotizado 

los precios unitarios del cierre perimetral provisional ni los costos de los consumibles de esta 

actividad como parte de la mano de obra necesaria para la correcta ejecución de las obras a 

contratar (hecho probado 4), ello de conformidad con lo indicado en el punto 5.23 del cartel el 

cual textualmente indica:  “5.23-Cierre temporal de áreas en construcción: Para efectos de delimitar 

las áreas de construcción y evitar accidentes, se construirá una valla temporal separando la zona de 

acceso de los estudiantes del área donde se desarrollen las actividades constructivas, según se muestra 

en el anexo No.  Ubicación de las construcciones. Dicha valla se construirá utilizando al máximo el 

material procedente de la demolición de las cubiertas de techo. El costo de mano de obra de este 

cierre temporal deberá ser incluido como un renglón aparte en la oferta. La longitud según el área 

asignada.” (folio 011 del expediente administrativo. Lo destacado no es del original,). De frente a 

lo anterior, alega el recurrente que los precios unitarios del cierre perimetral provisional si están 

incluidos en su oferta de forma diluida en los costos presentados en su cotización, tanto para el 

cierre temporal de áreas en construcción como en la cotización de la mano de obra para la 

valla temporal. De esta manera expone que los precios cobrados obedecen a las áreas y 

cantidades propuestas en el cartel. B) En cuanto a la propuesta presentada por la COMPAÑÍA 

HERMANOS NAVARRO & SOJO S.A. la Junta Administrativa determinó en el análisis de 

ofertas se determinó que la plica presentada es inadmisible -entre otros aspectos-, por no 

haber cotizado el costo unitario de la colocación del cierre provisional y de materiales 

consumibles, razón por la cual no pudo determinar la razonabilidad de estos costos (hecho 

probado 5), sobre lo cual hay que considerar que para estos costos, los mismos debían 

cotizarse de acuerdo con el punto 5.23 el cual dispone: “5.23-Cierre temporal de áreas en 

construcción: Para efectos de delimitar las áreas de construcción y evitar accidentes, se construirá una 

valla temporal separando la zona de acceso de los estudiantes del área donde se desarrollen las 

actividades constructivas, según se muestra en el anexo No.  Ubicación de las construcciones. Dicha 

valla se construirá utilizando al máximo el material procedente de la demolición de las cubiertas de techo. 

El costo de mano de obra de este cierre temporal deberá ser incluido como un renglón aparte en 

la oferta. La longitud según el área asignada.” (folio 011 del expediente administrativo. Lo 

destacado no es del original,). Al respecto, se tiene que el recurrente alega que incluyó en la 
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oferta todo el personal necesario para la realización de las obras, así como toda la mano de 

obra requerida en el cartel, sin embargo no señaló el costo unitario de colocación de cierre 

perimetral provisional y de materiales consumibles porque de un estudio detallado de la Tabla 

de Pagos utilizada por la Junta Administrativa no logra colegir un rubro correspondiente a este 

cierre perimetral provisional y de materiales consumibles, razón por la cual ninguno de los 

oferentes los incluyó en las ofertas, pues la responsabilidad de los participantes era someterse 

a lo establecido en la Tabla de Pagos. Agrega que dichos costos fueron tomados en 

consideración al momento de presentar la oferta económica, los cuales se encuentran incluidos 

en cada ítem pero de forma implícita. Criterio de la División. Considerando que en el presente 

caso las ofertas presentadas por los recurrentes presentan en común el mismo incumplimiento 

señalado por la Administración, esta División abordará en un solo criterio este tema. De esta 

manera retomando, se tiene que la Junta Administrativa determinó que las ofertas de los 

recurrentes no son admisibles en el tanto no se encontró evidencia en las ofertas que se hayan 

cotizado los precios unitarios relativos al cierre perimetral provisional, ni los costos de los 

consumibles de esta actividad -en ambos casos- (hechos probados 4 y 5), no obstante de que 

el punto 5.23 (anteriormente citado) claramente establece que “El costo de mano de obra de este 

cierre temporal deberá ser incluido como un renglón aparte en la oferta. (...).” (lo destacado no es del 

original, folio 011 del expediente administrativo), lo cual se torna relevante en el caso, pues la 

empresa Compañía Hermanos Navarro & Sojo S.A., alega que éste rubro no está en la Tabla 

de Pagos que brindó la Administración, sin embargo esta División considera que el punto 

cartelario es claro en advertir que los costos asociados a este cierre perimetral debían 

considerarse en la oferta como un renglón aparte en la cotización, pues son parte de las obras 

que se deben ejecutar en el contrato. De frente a lo anterior, los recurrentes alegan que dichos 

costos SÍ están contemplados en sus plicas, en el caso del Ingeniero Esteban Villalobos 

Chaves señala que los costos están diluidos en su oferta y en el caso de la Compañía 

Hermanos Navarro & Sojo S.A., no obstante que reconoce que no los cotizó, indicó que están 

implícitos en cada uno de los ítems del objeto contractual. Sobre los argumentos expuestos, 

considera esta División que resultan insuficientes para fundamentar los argumentos de los 

recurrentes que afirman que los costos sí están incluidos en las ofertas en un caso “diluidos” y 

en el otro caso “implícitos”, pues no se ha explicado -en ninguno de los casos- de frente a la 
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estructura de los costos aportadas en las ofertas, así como en las tablas de pago o 

presupuestos presentados por cada uno de los ítems relacionados con las diversas obras a 

desarrollar; en dónde se ubican los costos relativos al cierre perimetral provisional y los 

consumibles asociados a esta actividad. De esa forma, no se desarrolla qué porcentaje 

representan propiamente estos costos de lo ya cotizado, ni en qué rubros o líneas se visualiza, 

todo ello sin que se altere el precio final cotizado por la totalidad de las obras. Por otro lado, 

tampoco se ha justificado por qué razón no se cotizaron estos costos en renglón separado que 

pidió el cartel, aportando la prueba correspondiente. Resulta además de importancia señalar, 

que de frente al artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

establece que el precio cotizado debe ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 

establecidas en el cartel, los recurrentes debieron demostrar que los costos de estas 

actividades sí están en su ofertas, señalando puntualmente en dónde se incluyen o en cuáles 

ítems están incluidos y cómo esa cotización se ajusta al cartel, en aplicación de los principios 

transparencia y buena fe objetiva, las ofertas deben reflejar todos los costos asociados a la 

totalidad de las obras que se pretenden realizar, para que en respeto al principio de igualdad la 

plica pueda ser valorada con otros oferentes que si ajustaron  y presentaron una oferta 

adecuada. De conformidad con todo lo expuesto, esta División considera que los recursos de 

apelación carecen de fundamentación y elementos de prueba para determinar que los costos 

relativos a las obras a realizar en cuanto al cierre perimetral provisional y los consumibles de 

esta actividad si están incluidos en las ofertas, razón por la cual las ofertas presentadas por el 

Ingeniero Esteban Villalobos Chaves y la Compañía Hermanos Navarro & Sojo S.A., mantienen 

la condición de inadmisibles en el concurso y por lo tanto los recursos deben ser rechazados 

de plano por improcedencia manifiesta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------------------   

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos; 86 y 88  de la Ley de la Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, los  recursos de apelación  

interpuestos por el INGENIERO ESTEBAN VILLALOBOS CHAVES y la COMPAÑÍA 
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HERMANOS NAVARRO & SOJO S.A.  en contra de la DECLARATORIA DE INFRUCTUOSO 

de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-004-DIEE-2017, promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL AGROPECUARIO DE 

GUÁCIMO, para el “Proyecto de ampliación y mejoramiento en Centro Educativo”. 2) De 

conformidad con el artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 

   

 Elard Gonzalo Ortega Pérez                               Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado                                Gerente Asociado 
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