
R-DCA-1015-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas once minutos del veintidós de octubre de dos mil dieciocho.----------- 

Recursos de apelación interpuestos por el consorcio Juarba Constructora S.A., y el 

consorcio conformado por Constancio Umaña Arroyo y Bucknor Consultores S.A, en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2018LN-000002-

0018600001, promovida por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura para la 

“Construcción del Edificio Administrativo del INCOPESCA”, recaído a favor del Consorcio 

INCECO, por el monto total de ¢874.750.884.00, (ochocientos setenta y cuatro millones 

setecientos cincuenta mil ochocientos ochenta y cuatro colones exactos).---------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio Juarba Constructora S.A., interpuso en fecha primero de octubre de dos mil 

dieciocho, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.-------------------------- 

II. Que por medio de auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del dos de octubre de 

dos mil dieciocho, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. En 

respuesta a lo anterior, la Administración mediante oficio PROV-047-2018, recibido el tres de 

octubre del año en curso, manifiesta que el procedimiento se tramita en el Sistema de 

Compras Públicas SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el consorcio de Constancio Umaña Arroyo y Bucknor Consultores S.A, interpuso en 

fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del referido acto 

de adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp  en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el monto ofertado del consorcio de Constancio Umaña Arroyo y Bucknor 

Consultores S.A, es de ¢815.000.000.00 (ochocientos quince millones de colones)  (ver 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp


2 

 

 
expediente electrónico en-----------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20180800312&cartelSeq=00&cartelCate=1). 2) Que la Comisión de 

Licitaciones del INCOPESCA, en sesión ordinaria No. CLI-05-2018, del 17 de setiembre de 

2018, señaló en lo particular: “…Que el INCOPESCA promovió la Licitación Pública No. 

2018LN-000002-INCOPESCA con la finalidad de contratar una persona física o jurídica 

dedicada a la construcción para que suministre los materiales y mano de obra necesarios para 

la construcción del Edifico Administrativo del INCOPESCA. […]. Que se cuenta con un 

disponible de ¢933.000.000,00 (novecientos treinta y tres millones de colones), monto 

distribuido en dos periodos presupuestarios, para el año 2018 se cuenta con ¢500.000.000,00 

y para el año 2019 con ¢433.000.000,00. Esto según Certificación presupuestaria No. CP-007-

2018, documento de certificación adjunto a la decisión de inicio No SG-006-2018. […].  De los 

participantes. Que en el presente concurso participaron las siguientes firmas interesadas en 

la construcción del edificio:------------------------------------------------------------------------------------------ 

N 
OFERENTE MOTO 

1 
CONSORCIO CONSTANCIO UMAÑA- BUCKNOR CONSULTORES 815,000,000.00 

2 
CONSORCIO HAROLD CESPEDES – INCESO DE ESPARZA S.A. 874,750,884.00 

3 
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GRUPO HIMALAYA S.A. 893,097,069.47 

4 
CONSORCIO JUABA CONSTRUCTORA  S.A. – ARAICA S.A. 895,845,002.00 

5 
VIDALCO S.A. 914,222,100.00 

6 
CONSORCIO INVERSIONES DIACO S.A. – INVERSIONES C Y W COCAL S.A. 924,260,015.92 

7 
CONSORCIO SERCOBA – CIRSA 931,324,072.00 

8 
PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A. 951,392,681.00 

9 
RYS CONSULTORES S.A. 1,018,473,315.00 

10 
IDECO INGENIERIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 1,050,008,967.27 

11 
NAUTICA JJ, S.A. 1,052,153,153.00 

12 
CONSTRUCCIONES PEÑARANDA 1,098,445,131.02 

13 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SICSA, 
S.A. 1,188,267,951.00 

14 
LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. 1,260,200,000.00 

Del análisis de razonabilidad de precios: En el punto 4 del cartel se establece la forma en 

que se determina la razonabilidad del precio ofertado, hecho no objetado y por consiguiente 

precluido y se vuelve regla de este concurso, el punto cuatro indica: Mediante proceso 

estadístico de análisis de promedios y desviaciones estándar se creará una gráfica de control 

donde se utilizará como parámetro central la media aritmética o promedio del precio cotizado 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180800312&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180800312&cartelSeq=00&cartelCate=1
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por cada uno de los oferentes en la que también se incluye el presupuesto detallado elaborado 

por el ingeniero contratado como consultor. Además, se definirán como límites superiores e 

inferiores del monto de cada oferta la desviación estándar calculada del conjunto de las 

ofertas, misma que será sumada o restada al promedio para determinar dichos límites. Las 

ofertas son admitidas en la evaluación una vez realizado el análisis de razonabilidad del precio 

ofertado; así se consideran ofertas aceptables las que se encuentran entre el rango de los 

límites establecidos. El Ingeniero Miguel Alan Gamboa, jefe de la Sección de Servicios 

Generales del INCOPESCA y administrador del futuro contrato realiza el siguiente análisis de 

desviación estándar, según informe emitido y adjunto al expediente. “Realizando el estudio de 

estadística descriptiva sobre los montos ofertados podemos obtener los siguientes datos:------- 

Estadística Descriptiva de los Montos Ofertados  

  

 Promedio                         990,368,556.55  

 Error típico                           33,957,193.02  

 Mediana                         941,358,376.50  

 Moda  #N/A 

 Desviación estándar                         127,056,182.11  

 Curtosis                                             0.09  

 Coeficiente de asimetría                                             0.85  

 Rango                         445,200,000.00  

 Mínimo                         815,000,000.00  

 Máximo                      1,260,200,000.00  

 Suma                    13,865,159,791.68  

 Cuenta                                           14.00  

Del cuadro anterior se desprenden, como datos esenciales para realizar el gráfico de límites 

estadísticos, el promedio y la desviación estándar, de las cuales podemos definirlos como: 

Promedio: En matemáticas y estadística, la media aritmética, también llamada promedio o 

media, de un conjunto finito de números es el valor característico de una serie de datos 

cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o valor 

esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de 

sumandos. Desviación Estándar: La desviación estándar es una medida del grado de 

dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación 

estándar es simplemente el "promedio" o variación esperada con respecto a la media 

aritmética. De esta manera podemos establecer que el promedio de los montos ofertados para 

el presente análisis es de ₡990.368.556,55, mientras que la desviación estándar de esos 
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mismos montos es de ₡127.056.182,11. Con estos dos datos podemos definir los limites 

superiores e inferiores de la serie de datos analizado, lo que nos permitirá descartar en la 

licitación, mediante la aplicación de la estadística, algunas ofertas que se encuentran por 

encima o debajo de estos límites, asegurándonos de esta manera, que la oferta seleccionada 

se encuentre dentro de un rango normal de desviación con respecto al promedio, evitando 

ofertas con precio excesivo u ofertas con signos de ruinosidad. Para definir estos límites 

simplemente se realiza lo siguiente: Límite Superior: Está definido como el valor promedio de 

las ofertas más la desviación estándar de estas mismas, es decir ₡990.368.556,55 + 

₡127.056.182,11, lo que nos da un valor de límite superior de  ₡1.117.424.738,66. Con esto 

establecemos que todas las ofertas por encima de este valor deberán ser descartadas por 

exceder dicho límite. Límite Inferior: Está definido como el valor promedio de las ofertas 

menos la desviación estándar de estas mismas, es decir ₡990.368.556,55- ₡127.056.182,11, 

lo que nos da un valor de límite inferior de ₡863.312.374,43. Con esto establecemos que 

todas las ofertas por debajo de este valor deberán ser descartadas por no alcanzar dicho 

límite. Es así como se establece que las ofertas elegibles para la licitación deberán estar 

ubicadas entre ambos límites, es decir deben estar por encima del límite inferior y por debajo 

del límite superior. […]. Como se describe en los párrafos anteriores, todas las ofertas por 

debajo del límite inferior y por encima del límite superior deberán ser descartadas, según se 

estableció en el cartel de licitación que rige el concurso, es así como las ofertas N° 2, 7 y 13, 

no cumplieron con este requisito ya que se encuentran por fuera de los límites de control 

establecidos, observando la tabla 1 dichas ofertas corresponden a:------------------------------------- 

Conclusión: Se recomienda la exclusión de las ofertas de: Consorcio conformado por 

Constancio Umaña Arroyo y Bucknor Consultores S.A. Loto Ingenieros Constructores S.A. 

Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. Por haber ofertado 

montos por fuera de los límites de control establecidos para la licitación. El resto de las ofertas 

puede continuar con el proceso de evaluación para determinar el adjudicado del Concurso”. 

[…].  Del criterio técnico emitido por el consultor El Ingeniero Manuel Enrique Quirós 

Luque, profesional en construcción contratado por la administración como consultor para esta 

N° OFERENTES
 MONTO 

OFERTADO 
PROMEDIO

DESVIACIÓN 

ESTANDAR
LIMITE SUPERIOR LIMITE INFERIOR OBSERVACIÓN

2 CONSTANCIO UMAÑA ARROYO 815,000,000.00    990,368,556.55 127,056,182.11          1,117,424,738.66 863,312,374.43  
Menor al limite 

Inferior

7
LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD 

ANONIMA
1,260,200,000.00 990,368,556.55 127,056,182.11          1,117,424,738.66 863,312,374.43  

Supera el límite 

Superior

13
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SICSA SOCIEDAD ANONIMA
1,188,267,951.00 990,368,556.55 127,056,182.11          1,117,424,738.66 863,312,374.43  

Supera el límite 

Superior
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obra y responsable de la elaboración de planos, especificaciones técnicas, presupuesto y la 

dirección de la obra emite el siguiente criterio técnico: “Resumiendo, la tabla de pagos es el 

resultado del análisis del cronograma de obra combinado con el costo de cada etapa y su 

tiempo de ejecución.- A pesar de esa subjetividad implícita en la tabla de pagos que presenta 

cada empresa, siempre cabe analizarlas pues puede haber excesos que impliquen un riesgo. 

OFERENTE 01:   Consorcio Bucknor - Umaña Arroyo 

MONTO:   ¢ 815.000.000,00 

PLAZO:   6 meses 

% DIF PPTO OFICIAL -12.65 % 

Los montos asignados a los ítems de fundaciones y columnas, actividades de ejecución 

temprana, son muy superiores a lo esperado. Triplican los costos reales según el presupuesto 

realizado por mi persona. Refleja una diferencia que ronda los ¢ 119 millones, monto que 

significa un 14.60% del monto ofertado. En mi opinión representa un riesgo a la hora de pagar 

el avance de estas actividades. No es posible fiscalizar en el sitio de obra el uso de estos 

recursos. Por otro lado, hay actividades cuyo monto de pago es muy inferior al esperado. 

Sucede esto en las actividades de entrepiso, losas, repellos, precintas, puertas, sistema de 

voz y datos, acometida de media tensión, pintura, muebles, paneles solares y estructura y 

cubierta de parqueos. La diferencia ronda los  ¢225 millones, monto que significa el 27.6 % del 

monto ofertado. El riesgo es un desfinanciamiento en etapas de ruta crítica como entrepisos y 

en etapas de acabados. Destaca el bajo monto indicado en la tabla de pagos para muebles y 

paneles solares. […]. POR TANTO, SE ACUERDA: Acuerdos tomados en Sesión Ordinaria 

NO. CLI-05-2018 de fecha 17 de setiembre 2018. Acuerdo CL-010-2018 Se recomienda a la 

Junta Directiva del INCOPESCA adjudicar la Licitación Pública No. 2018LN-000002-

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INCOPESCA, al Consorcio 

integrado por el Ing. Harold Céspedes Cortés, cédula de identidad No. 6-287-202, número de 

registro CFIA IC-10903 Y Constructora e Ingenieros INCECO Esparza S.A., Cédula Jurídica 

No. 3-101-654764 por cumplir con todas las especificaciones cartelarias.  Monto de la oferta 

¢874.750.884,00 en el que se incluyen los materiales, insumos, mano de obra y gastos 

administrativos necesarios para cumplir a satisfacción con el objeto perseguido por la 

administración. Plazo de entrega de 6 meses, además de cumplir con todas las disposiciones 

requeridas en el cartel.”. (ver expediente electrónico en-----------------------------------------------------                                                                         
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180800312&c

artelSeq=00&adjuSeqno=407524-&isPopUp=Y).-------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos. i) Sobre el recurso presentado por el 

consorcio conformado por Constancio Umaña Arroyo y Bucknor Consultores S.A: 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, ladecisión 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, debe de indicarse que dentro del 

análisis efectuado por este órgano, también debe de considerarse el inciso b) del artículo 188 

del RLCA, que establece como causal para el rechazo del recurso de apelación: “b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su 

aptitud para resultar adjudicatario…” En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa 

que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el 

concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180800312&cartelSeq=00&adjuSeqno=407524-&isPopUp=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180800312&cartelSeq=00&adjuSeqno=407524-&isPopUp=Y
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debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Dicho lo 

anterior, se procede a analizar la legitimación de la recurrente tomando en cuenta los 

argumentos presentados en el escrito de interposición del recurso. i) Sobre las razones de 

exclusión de la firma recurrente del procedimiento: En este orden se tiene que la apelante 

señala, que de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, y el 177 

del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, se debe de fundamentar y señalar 

las infracciones al ordenamiento jurídico cometidas por INCOPESCA, en este proceso de 

evaluación de las ofertas y adjudicación. Indica que de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Artículo 30, inciso a), la Administración 

tenía que realizar formal consulta al oferente de tal manera que justifique su precio. Al 

respecto señala que ha sido evidente la omisión contundente de la administración, ya que ha 

incumplido con la legislación, por cuanto violentó el debido proceso, al omitir el mandato legal 

y no consultar a su consorcio sobre la razonabilidad de los precios, discriminándola de manera 

arbitraria y violentando su derecho a defensa, cometiendo infracciones al ordenamiento 

jurídico en el proceso de evaluación de ofertas e igualdad de los oferentes, en absoluta 

discriminación de la oferta de su consorcio, de manera arbitraria y unilateral, en contraposición 

con la sana práctica y transparencia de los procesos administrativos. Por lo expuesto, asevera 

que en el proceso de adjudicación, se cometieron omisiones administrativas y jurídicas que 

resultan evidentes, lo cual provoca que su oferta no resulte adjudicada en este proceso, en 

razón de que se afecta el debido proceso, así como la igualdad de los oferentes y la 

discriminación de su oferta. Las omisiones dadas en contra de su oferta la excluyeron del 

concurso, de manera arbitraria. Manifiesta que su oferta es elegible y cuenta con una mejor 

calificación que la oferta adjudicada en principio. Reitera que la Administración tiene la 

obligación de realizar consulta sobre la razonabilidad del precio ofertado, aspecto que 

omitieron, violentando sus derechos. Manifiesta que su precio no puede considerarse como 

ruinoso por lo siguiente: La oferta adjudicada al Consorcio INCECO, es por un monto de 

¢874.750.884,00. Según los datos aportados, al monto ofertado por la empresa adjudicada le 

resta el monto de la utilidad, o sea ¢87.475.088,40, se obtiene que el costo del proyecto, 

incluyendo imprevistos, es de ¢787.275.795,60, al respecto afirma que su oferta es por un 

monto de ¢815.000.000,00, al realizar una simple operación aritmética restando el costo del 

proyecto de la empresa ofertada, o sea ¢787.275.795,60, al monto de su oferta, o sea 

815.000.000,00, se obtiene que el resultado es de ¢27.724.204,40, lo que quiere decir que su 
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oferta tendría una utilidad de un 3.40%. Agrega que la empresa adjudicada ofertó un 

porcentaje mayor en materiales indirectos (1%) e imprevistos (1%), según el razonamiento 

antes expuesto su utilidad se incrementaría sustancialmente, por lo que no se puede aseverar 

que su oferta es ruinosa, dado que según lo antes expuesto tendría una utilidad estimada de 

un 5.40%, todo éste análisis está basado en las aseveraciones y razonamientos realizados por 

la Administración cuando avala los montos y porcentajes de la oferta adjudicada. Recalca que 

el análisis anterior se efectúa bajo el supuesto de que los precios de los materiales que hace 

la oferta de la empresa adjudicada serán los mismos que los de su oferta, situación que no es 

cierta, en otras palabras. La fijación de precios se encuentra rodeada por características muy 

particulares y propias de cada empresa, que compite en un determinado mercado. Asegura 

que sus precios son competitivos y que los ingresos programados cubren los costos y gastos 

del proyecto, por lo que obtendría una utilidad de un 10% (diez por ciento) lo que equivale a 

¢81.500.000,00 Detalla los rubros principales de su oferta: Mano de Obra, Materiales, 

Alquileres, Gastos Administrativos, Imprevistos. Concluye que basados en la capacidad 

instalada, ventajas competitivas, los descuentos obtenidos, los rendimientos históricos en 

proyectos similares, los aprovechamientos de las escalas de planta y una eficiente 

planificación, dirección y control de nuestros procesos constructivos,  afirma que el precio no 

es ruinoso. Dice queda demostrado su oferta fue descalificad en forma errónea y arbitraria, por 

lo que la calificación de las ofertas sería la siguiente:-------------------------------------------------------- 

 

Criterio de la División: En virtud de lo indicado por la recurrente en cuanto a su ilegibilidad, 

por considerar la Administración que su precio es ruinoso, debe tenerse como punto de 

partida, el informe de recomendación y adjudicación que realiza la Administración (hecho 

probado No. 2). En dicho informe resulta claro entre otros, que el motivo de exclusión de la 

plica apelante es derivado de una disposición cartelaria, respecto a la fórmula definida para 

determinar la razonabilidad del precio, la cual establece lo siguiente; “4. Análisis de razonabilidad 

del precio ofertado. El INCOPESCA realizará el análisis de razonabilidad del precio y si se determina 

que la oferta es excesiva o ruinosa, queda descalificada como posible adjudicataria de esta 
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contratación, artículo 30 Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Mediante proceso 

estadístico de análisis de promedios y desviaciones estándar se creará una gráfica de control donde se 

utilizará como parámetro central la media aritmética o promedio del precio cotizado por cada uno de los 

oferentes en la que también se incluye el presupuesto detallado elaborado por el ingeniero contratado 

como consultor. Además, se definirán como límites superiores e inferiores del monto de cada oferta la 

desviación estándar calculada del conjunto de las ofertas, misma que será sumada o restada al 

promedio para determinar dichos límites. Las ofertas son admitidas en la evaluación una vez realizado 

el análisis de razonabilidad del precio ofertado; así se consideran ofertas aceptables las que se 

encuentran entre el rango de los límites establecidos ”(ver en expediente electrónico--------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180800312&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En virtud de lo anterior dentro del análisis de cita, se 

concluye en lo que interesa que se basa en el punto 4 del cartel, el cual establece la forma de 

determinar la razonabilidad del precio ofertado, ello a través de un proceso estadístico de 

análisis de promedios y desviación estándar, teniéndose al amparo de lo anterior, que el 

promedio de los montos ofertados para el presente análisis según el cálculo de la 

Administración es de ¢ 990.368.556.55, determinándose que la desviación estándar de esos 

mismos montos es de ¢127.056.182.11, determinándose que a partir de dichos montos se 

definieron los limites superiores o inferiores de los datos analizados, lo que permitió descartar 

algunas ofertas que se encontraban por encima  o debajo de esos límites. De este análisis 

realizado por la Administración, se extrae que el límite superior está definido como el valor 

promedio de las ofertas, más la desviación estándar dando un valor de ¢1.117.424.738.66, es 

decir todas las ofertas por encima de dicho monto se descartan por exceder el límite, de igual 

forma el límite inferior, está definido como el valor promedio de las ofertas, menos la 

desviación estándar, lo que da un valor límite de ¢863.312.374.43, y de la misma forma todas 

las ofertas por debajo de dicho precio se descartan por no alcanzar el límite. Con base a lo 

anterior y tomando en consideración que el monto ofertado del consorcio apelante es de 

¢815.000.000.00, es que se descarta la plica del procedimiento (hecho probado No. 1), al 

estar por debajo del límite inferior. A su vez en dicho análisis se desarrollaron razones 

adicionales por las cuales se descartaba dicha plica, siendo en lo interés señalar: “…Los 

montos asignados a los ítems de fundaciones y columnas, actividades de ejecución temprana, 

son muy superiores a lo esperado. Triplican los costos reales según el presupuesto realizado 

por mi persona. Refleja una diferencia que ronda los ¢ 119 millones, monto que significa un 

14.60% del monto ofertado. En mi opinión representa un riesgo a la hora de pagar el avance 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180800312&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180800312&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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de estas actividades. No es posible fiscalizar en el sitio de obra el uso de estos recursos. Por 

otro lado, hay actividades cuyo monto de pago es muy inferior al esperado. Sucede esto en las 

actividades de entrepiso, losas, repellos, precintas, puertas, sistema de voz y datos, acometida 

de media tensión, pintura, muebles, paneles solares y estructura y cubierta de parqueos. La 

diferencia ronda los ¢225 millones, monto que significa el 27.6 % del monto ofertado. El riesgo 

es un desfinanciamiento en etapas de ruta crítica como entrepisos y en etapas de acabados. 

Destaca el bajo monto indicado en la tabla de pagos para muebles y paneles solares…”, 

(hecho probado No. 2). En este sentido, queda claro entonces que la razón de exclusión de la 

firma apelante, obedeció a que ofertó un precio de ¢815.000.000.00, el cual se trató de un 

monto que se encuentra por debajo del límite inferior de ¢863.312.374.43, definido por la 

Administración a partir del mecanismo establecido en cartel. Al respecto se tiene, que la 

recurrente afirma que su precio de ¢815.000.000.00, no es ruinoso y cuestiona que la 

Administración no se apegó al artículo 30 del RLCA, ya nunca se efectuó consulta al respecto. 

Además efectúa unos cálculos para argumentar que tiene una utilidad del 10%, y confecciona 

algunos otros en cuanto al precio del actual adjudicatario. No obstante el recurrente en su 

argumento no prueba por un lado, que el cálculo realizado por la Administración se encuentre 

incorrecto a partir de la definición cartelaria, es decir el recurrente no establece por qué razón 

por ejemplo los límites superior e inferior a los que arribó la Administración como punto de 

razonabilidad, resultan incorrectos y que en consecuencia, el monto por el ofrecido se 

encuentra ajustado a la razonabilidad del mercado. En segundo lugar, el recurrente realiza 

como se indicó, un ejercicio para demostrar en su criterio que posee un determinado 

porcentaje de utilidad, sin embargo se extraña en su ejercicio un adecuado análisis de cada 

uno de los componentes de su precio, que permitiera concluir esa razonabilidad que discute y 

que confrontada con los cálculos realizados por la Administración, estableciera indicios claros 

respecto a la razonabilidad de su precio. Sin embargo el apelante realiza un ejercicio donde 

resta la utilidad a la oferta de la adjudicataria –desconociéndose el por qué- y mantiene su 

precio con su utilidad, para argumentar que este se encuentra dentro de un parámetro 

razonable, sin que su ejercicio fuera suficiente para demostrar por cada uno de los 

componentes del precio, su razonabilidad, sin aportar además prueba idónea para ello.  Es 

conforme a lo anterior que considera esta División, que si la empresa apelante estima que su 

precio no es ruinoso, era su deber acompañar su escrito de apelación como parte de ese 

ejercicio de fundamentación, de prueba adecuada y en su caso, elaborada por profesionales 
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calificados que permitieran acreditar a partir de un análisis detallado de su oferta, por qué 

razón sus precios sí se encontraban dentro de una media mercado, pero no establecer una 

serie de cálculos aislados –y diríamos con algunos sesgos- para concluir su razonabilidad, sin 

mayor desarrollo de su parte. Vale mencionar, que el recurrente en su recurso en momento 

alguno, trata de cuestionar el análisis realizado por la Administración, lo cual llama la atención 

si fue por medio de dicho criterio que su oferta fue excluida.  En otras palabras, era obligación 

del gestionante acompañar su escrito de apelación, con un ejercicio matemático no sólo para 

cuestionar los cálculos realizados por la propia Administración en el informe, sino que en doble 

vía, para evidenciar también que su precio se encuentra dentro de los parámetros de mercado 

y sobre todo, que claramente no resultaría ruinoso, todo lo cual es parte de ese ejercicio de 

fundamentación que recae sobre quien recurre, no siendo suficiente manifestar que no 

comparte el criterio de la Administración o que simplemente su precio no es ruinoso, pero sin 

proveerlo del adecuado razonamiento sustentado. Por otra parte, véase que la misma 

Administración cuestiona en su informe, algunas actividades puntuales de las presentadas por 

el recurrente, por ejemplo indicando que los ítems de fundaciones y columnas poseen costos 

muy superiores y además, las actividades de entrepiso, losas, repellos y precintas entre otras, 

presentan costos muy inferiores a los definidos, sin que en uno u otro caso, el recurrente haya 

siquiera tratado de justificar de alguna forma, esta conclusión de la Administración. En 

conclusión es criterio de esta División, que la empresa apelante no logra demostrar que el 

precio que cotiza de ¢815.000.000.00 no es ruinoso como lo cataloga la Administración, 

faltando a su deber de fundamentación estableciendo elementos de hecho para acreditar su 

dicho, además no demuestra que el precio ofrecido se encuentre dentro de la media de los 

precios de mercado. En virtud de lo anterior, no demostrando lo que alega en cuanto a su 

precio, se llega a la conclusión que la recurrente no logra demostrar cómo podría resultar 

adjudicataria del concurso, por lo que al no demostrar que ostenta la legitimación necesaria 

para recurrir, con fundamento en lo dispuesto en el artículo  180 inciso b), del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta, del recurso presentado. ii) Recurso presentado por el consorcio de Juarba 

Constructora S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite el presente recurso y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día 
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siguiente a la notificación de la presente resolución, a la Administración licitante y el 

consorcio adjudicatario, para que manifieste por escrito lo que a bien tenga, con respecto a 

los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y 

del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del recurso, se indica a las 

partes que les es remitida la copia del escrito no así  sus anexos. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. De igual forma se requiere que la Administración detalle de forma concreta, 

lo siguiente: 1. Cuáles fueron los proyectos que tuvo por acreditados por parte del consorcio 

adjudicatario para el cumplimiento del requisito de admisibilidad regulado dentro del pliego 

cartelario, punto 5. Condiciones de Admisibilidad, inciso 5.1, que dice: “Los oferentes podrán 

ser personas físicas o jurídicas actuando de forma individual o consorciada, no se permiten 

ofertas conjuntas, debe tener como experiencia un mínima 5 años desde su incorporación al 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y haber construido en los 

últimos cinco años, entiéndase que su inicio y fin estén entre los siguientes años; 2018, 2017, 

2016, 2015, 2014, y 2013, al menos 3 proyectos de oficinas con áreas de 1000 o más metros 

cuadrados cada uno y que estos proyectos estén debidamente incorporados al C.F.I.A., debe 

adjuntar certificación que así lo demuestre. Para dejar claro los proyectos deben haberse 

concluido y estar recibidos a satisfacción.  Si la oferta es presentada en consorcio, al menos 

una de las personas físicas o jurídicas que integran el consorcio debe cumplir este requisito”. 

2. Deberá aportar el análisis de evaluación por medio del cual se detalle la valoración de cada 

uno de los factores de evaluación y como es que con base a ello, tanto el apelante Juarba 

Constructora S.A. como el adjudicatario INCECO, obtuvieron los respectivos porcentajes.-------  

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 182, 186, 188 inciso b) de su Reglamento se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, el 

recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por Constancio Umaña 

Arroyo y Bucknor Consultores S.A, en contra del acto de adjudicación del procedimiento de 

Licitación Pública No. 2018LN-000002-0018600001, promovida por el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuacultura para la “Construcción del Edificio Administrativo del 
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INCOPESCA”, recaído a favor del consorcio INCECO, por el monto total de ¢874.750.884.00, 

(ochocientos setenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil colones ochocientos ochenta 

y cuatro colones exactos), recurso respecto del cual se da por agotada la vía administrativa. 2) 

Admitir para su trámite, el recurso de apelación presentado por el consorcio Juarba 

Constructora S.A., en contra del citado acto de infructuosidad, para lo cual las partes deberán 

atender lo dispuesto en el punto ii) del Considerando II de la presente resolución. 

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