
R-DCA-0039-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y dos minutos del diecisiete de enero de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 en 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 el señor Hugo Villalobos Álvarez, en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de 

la referida Contratación Directa Concursada N° 01-2017.---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de diciembre 

de dos mil diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo 

atendido dicho requerimiento por la Administración mediante oficio Nro. Esc. PJDC 05-01-2018, 

de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el señor Hugo Villalobos Álvarez presentó oferta para 

la Contratación Directa 01-2017 “Mano de obra de la Institución Educativa Escuela Presbítero 

José Daniel Carmona Briceño” por un monto de ¢77.593.210,00 (setenta y siete millones 

quinientos noventa y tres mil doscientos diez colones exactos) (Ver folios 135 al 136 del 

expediente administrativo del concurso). 2) Que mediante la sesión extraordinaria de la Junta 

de Educación de la Escuela Presbítero José Daniel Carmona celebrada el día 12 de diciembre 

de 2017 se determinó: "(…) 3. Realizar o aplicar una nueva evaluación, dentro de las 

disposiciones cartelarias al recurrente Hugo Villalobos Álvarez, tomando como base el factor 

precio, según punto 7, resultará adjudicataria la oferta admisible que obtenga el menor precio. 
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Monto de referencia: ¢87.619.282,73; 10% más ¢96.381.211 inadmisible; 10% menos 

¢78.857.354,46 ruinosa.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postulante  Monto  Estado  

Disect S.A. ¢114.207.040 Inadmisible  

CKM Frailes S.A.  ¢98.911.652,44 Inadmisible  

CGB Bermeco  ¢85.804.850 Admisible  

Construcosta  ¢83.199.249,80 Admisible  

Gabriel Méndez  ¢78.500.023  Ruinosa  

Hugo Villalobos  ¢77.593.210 Ruinosa  

 

Oferta admisible con menor precio; Consorcio Construcosta. (…) El monto autorizado para la 

ejecución del presente proyecto corresponde a la suma de ¢312.340.807,81. La DIEE como 

institución referente de la infraestructura educativa estima que el valor de la mano de obra de 

los proyectos de infraestructura se establece entre un 30% y un 25% según sea la necesidad de 

mano de obra especializada en el proyecto y excluyendo subcontratos. Establecido el ámbito de 

precio referencial podemos establecer que el rango de aceptación de los precios de ofertas 

para este tipo de obra se establece entre los ¢78.085.201,95 y los ¢93.702.242,34 rango que se 

considera como el ámbito de razonabilidad de precios de manera global. (…) Por tanto; Se 

evidencia que dos de los criterios utilizados excluyen o consideran las ofertas Diset S.A. y CKM 

Frailes S.A. como ofertas excesivas y las ofertas de Gabriel Méndez y Hugo Villalobos como 

ruinosas. Se evidencia que por medio de los tres criterios de análisis existen posibles ofertas 

ganadoras dentro del ámbito de precio razonable, por tanto la contratación no se consideraría 

tampoco infructuosa. Y se puede aplicar el sistema de calificación de ofertas estipulado en el 

inciso 7 del cartel de licitación. Que tras la aplicación del criterio de adjudicación de 100% 

precio sobre las ofertas admisibles y razonables financieramente se puede observar que el 

mejor precio es el de la oferta presentada por Consorcio GCRN Construcosta por 

¢83.199.249,80 y por tanto se considera que debe ser nuevamente adjudicada para este acto. 

(..) Por tanto, esta Junta de Educación acuerda, según la nueva evaluación tomando como base 

el factor precio y explicándole al señor Hugo Villalobos Álvarez porqué su oferta se considera 

ruinosa; se ratifica como adjudicataria al Consorcio GCRN-Construcosta del acto de mano de 
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obra por un monto de ¢83.199.249,80. (…) (ver folios 200 al 209 del expediente administrativo 

del concurso).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso del señor Hugo Villalobos Álvarez. En relación con el 

análisis del presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (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 que: “...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 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…”. 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. Además, 

dentro del análisis que debe efectuar este órgano, también debe de considerarse lo establecido 

en el numeral 188 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en 

tanto indica que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, 

en cualquier momento del procedimiento en que se advierta alguno de los siguientes casos: 

“(…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa...”. Así, procede analizar los argumentos presentados en el 

recurso de apelación. i) Sobre la exclusión de la oferta del apelante: La apelante señala que 

la Junta de Educación de la Escuela Presbítero José Daniel Carmona Briceño hace caso omiso 

a la recomendación de la resolución R-DCA-1070-2017, adjudicando nuevamente a la empresa 

CRN-CONSTRUCOSTA 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) monto que es 
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superior a su oferta que es de ¢77.593.210,00 (setenta y siete millones quinientos noventa y 

tres mil doscientos diez colones exactos), por lo que su oferta es ¢5.606.039,08 (cinco millones 

seiscientos seis mil treinta y nueve colones con ocho céntimos) más baja que el adjudicatario y 

a la vez siendo su oferta admisible, cumpliendo con todo lo dispuesto técnica y legalmente por 

el cartel. Indica que en todas las evaluaciones realizadas por la arquitecta encargada, el monto 

señalado para su oferta es de ¢77.000.000,00 (setenta y siete millones de colones exactos) lo 

cual es incorrecto, puesto que el monto correcto es de ¢77.593.210,00. Manifiesta que el cartel 

es claro al indicar que resultará adjudicataria la oferta admisible que obtenga el menor precio, 

sin embargo considera que no se está aplicando este criterio, ya que se realizan otros análisis 

técnicos que no están explícitos ni impresos en el cartel. Argumenta que no existe un precio 

referencial como lo hace ver el criterio de la arquitecta Lisbeth Ugarte Ulate, ya que lo que sí se 

indica en el cartel es que el método de evaluación será la oferta más baja en el marco 

económico. Por lo anterior en vista de que considera que su oferta es la del precio más bajo y 

que cumple con todo lo establecido en el cartel, solicita se le adjudique la contratación. Aunado 

a esto, manifiesta en su recurso que la Junta de Educación ya inició las labores de demolición, 

las cuales argumenta son parte de esta licitación, ya que en ningún momento eran dos 

licitaciones separadas. Criterio de la División: En relación con el argumento planteado, es 

preciso señalar que en la resolución R-DCA-1070-2017 de las quince horas y veintinueve 

minutos del siete de diciembre de 2017, en la cual se atendió un primer recurso presentado por 

el señor Villalobos Álvarez, se indicó en lo de interés: (…) 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 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 Briceño, 

Nandayure, Guanacaste, para la “Contratación de mano de obra en general” (…), siendo que ra 

a partir de esta resolución la Junta de Educación debía realizar la evaluación de las ofertas 

presentadas únicamente sobre el factor señalado en el punto 7 del cartel que cita “RESULTARÁ 

ADJUDICATARIA LA OFERTA ADMISIBLE QUE OBTENGA EL MENOR PRECIO”. Así las 

cosas, se tiene que el señor Hugo Villalobos presentó su oferta al concurso de referencia por un 

monto de ¢77.593.210,00 (setenta y siete millones quinientos noventa y tres mil doscientos diez 

colones exactos) (hecho probado uno), además que la Junta de Educación mediante sesión 
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extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2017 en vista de lo indicado en la resolución 

R-DCA-1070-2017 y al aplicar distintos criterios de razonabilidad, determinó que la oferta del 

señor Villalobos Álvarez era ruinosa por encontrarse fuera de los rangos que entre 

¢78.085.201,95 y los ¢93.702.242,34, había considerado la Administración para tener según 

sea el caso, una oferta ruinosa o excesiva (hecho probado 2). Sobre este aspecto, el apelante 

se limita en su recurso a indicar, que la Junta de Educación no está aplicando el criterio de 

menor precio y que realiza otros análisis técnicos que no están explícitos ni impresos en el 

cartel. Argumentando que no existe un precio referencial como lo hace ver el criterio de la 

Administración, ya que como se indica en el cartel el método de evaluación será la oferta más 

baja en el marco económico. Ahora bien, es importante señalar que el régimen de contratación 

administrativa, se encuentra regulado por una serie de normas de índole procesal que 

garantizan un equilibrio entre derechos y obligaciones de las partes intervinientes. En el sentido 

expuesto, y con ocasión del recurso de apelación, el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) indica: "Artículo 88.-Fundamentación del recurso. 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 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....(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de 

mayo del 2006).", respecto a lo cual y en adición, el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) señala: "... El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen 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 que se impugna. ..." Así las 

cosas, la interposición del recurso de apelación en materia de contratación administrativa, 

requiere -necesariamente- de un ejercicio de fundamentación que acredite de manera 

indubitable el vicio o manifestación de la parte, toda vez que la carga de la prueba corresponde 

a este, no siendo posible admitir acciones recursivas carentes del cumplimiento de esa 

obligación. Por lo que en esta fase recursiva, la explicación o fundamentación del alegato cobra 

una importancia trascendental, pues de ello dependerá el éxito de la gestión presentada, a lo 

cual debe agregarse que cuando corresponda, este alegado o argumento debe acompañarse 

como respaldo, de la prueba idónea que permita acreditar lo que precisamente se está 
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exponiendo. Sobre este tema, ha indicado este órgano contralor que: "(...) 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 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 las cosas todo recurrente tiene la obligación, siendo que sobre sí 

recae la carga de la prueba, de aportar toda aquella información así como los criterios técnicos 

pertinentes que permitan tener por ciertas sus afirmaciones y a partir de ello permitir resolver de 

conformidad. Adicionalmente, el ejercicio de fundamentación del recurso de apelación resulta 

una actuación de la exclusiva responsabilidad de quién acciona en esta vía tal como lo indican 

expresamente los artículos 88 de la LCA y 185 de su Reglamento, sin que sea pertinente 

delegar dicha responsabilidad sobre esta Contraloría General. En ese sentido y para el caso 

particular observa este Despacho, que existen una serie de afirmaciones que carecen de una 

mínima construcción o análisis de parte del apelante, que permitan continuar con el 

conocimiento de su recurso. En este orden, si bien este órgano contralor en la ronda anterior de 

apelación estableció, considerando lo resuelto sobre la metodología de evaluación definida en 

el cartel, que la Administración debía evaluar las ofertas y basar la adjudicación en el factor 

precio únicamente, ello no impedía ni obstaba que esta pudiere hacer respecto al precio de 

cada oferente, las valoraciones y análisis necesarios para determinar su razonabilidad. Esto por 

cuanto nuestra resolución, lo que definió es que considerando los vicios existentes en los 

factores de evaluación que  impedían una aplicación objetiva de estos, estimando la referencia 

que el cartel realizaba del factor precio, bien podía la Administración aplicar este último 

solamente, pero esa aplicación desde luego no implicaba necesariamente un efecto automático, 

pues un tema inmerso desde el primer recurso presentado por el señor Villalobos, es que 

efectivamente no existía una motivación necesaria de la Administración sobre la razonabilidad 

about:blank
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del precio de su oferta. Bajo esta óptica, la Administración ahora y luego de nuestra resolución, 

mantiene la conclusión que la oferta del apelante es ruinosa, expresando las razones para ello 

(hecho probado 2) con lo cual quedaba la obligación para el recurrente de desacreditar esas 

razones y sobre todo demostrando, que efectivamente su oferta es razonable, aspecto que 

omitió desarrollar en su recurso, pues basa su planteamiento esencialmente, en el argumento 

falaz que la licitante no debía siquiera cuestionar su precio, sino adjudicar sin dilación su oferta 

por ser la de menor precio. En efecto, véase que la Administración realiza un ejercicio para 

acreditar que una vez definido un rango sobre el cual se consideraba una oferta como excesiva 

o ruinosa, la plica del recurrente se encuentra en esta última categoría por encontrarse por 

debajo de los ¢78.085.201,95, pero sin demostrar el apelante por qué razón su precio de  

¢77.593.210,00 (setenta y siete millones quinientos noventa y tres mil doscientos diez colones 

exactos) (hecho probado uno), realmente podría resultar suficiente para el objeto contractual, y 

esa demostración debía partir de un desglose y explicación detalla de su oferta, que permitiera 

confirmar su suficiencia y desacreditando igualmente los rangos definidos por la Administración 

en su estudio. Sin embargo estos aspectos vitales no resultan abordados por el recurrente, 

centrando su argumento prácticamente a una supuesta obligación de la licitante de adjudicar su 

oferta, sólo por el hecho de resultar las más bajo, pero limitando o negando las posibilidades de 

verificación de la Administración. De acuerdo con lo anteriormente dicho estima esta Contraloría 

General, que la apelante no ha fundamentado su recurso de acuerdo a lo exigido en los 

artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, por lo cual lo 

procedente es el rechazo de plano de su recurso por falta de fundamentación. Ahora bien, en 

relación con lo indicado por el apelante sobre el inicio de las obras por parte de la Junta de 

Educación, es importante señalar que según lo indicado por la Administración se realizaron dos 

procedimientos de contratación bajo la misma denominación, uno para la “Demolición, 

movimiento de tierras y compra de materiales” y otra para la “Mano de obra en general”, 

procedimientos que el mismo apelante ofertó de manera separada, por lo que el procedimiento 

al cual se refería la resolución R-DCA-1070-2017 era precisamente al de mano de obra en 

general, siendo este al que debía aplicársele nuevamente la metodología de evaluación. Con 

respecto al procedimiento sobre “Demolición, movimiento de tierras y compra de materiales”, 

esa Junta de Educación podía proceder a la fase de ejecución, ya que el recurso presentado 

contra ese procedimiento fue rechazado de plano por inadmisible mediante la resolución R-

DCA-0962-2017 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del catorce de noviembre de dos 
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mil diecisiete, por lo que el argumento que señala el apelante carece de sustento. Por carecer 

de interés para esta resolución se omite referirse a otros puntos alegados por el apelante, 

conforme con el numeral 191 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; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 184, 185, 186, 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta el 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 en 

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). 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

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

 

 

 

 

 

       Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 

 
 
 
 
 

     Edgar Herrera Loaiza     Elard Gonzalo Ortega Pérez  
       Gerente Asociado      Gerente Asociado 
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