
 

 

R-DCA-0122-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cinco minutos del ocho de febrero del dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO CONSTRUCTORA COFAM-DMJ, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 2018-

CD-001 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SANTA RITA DE COTO 

BRUS para la contratación de “Mano de obra para la Construcción de Obra Prototipo”, 

recaída en favor de German Sánchez Mora S. A., por un monto de ¢132.076.081,23 (ciento 

treinta y dos millones  setenta y seis mil ochenta y un colones con veintitrés céntimos).------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante documento de fecha 29 de noviembre de 2018 y recibido en esta 

Contraloría General el pasado 30 del mismo mes y año, el Consorcio CONSTRUCTORA 

COFAM-DMJ conformado por la empresa Constructora Francisco Adolfo Muñoz y 

Asociados, LTDA y Deybbis Muñoz Jiménez., presentó recurso en contra de la referida 

Licitación Directa Concursada No. 2018-CD-001 promovida por la Junta de Educación 

Escuela Santa Rita de Coto Brus recaía en favor de la German Sánchez Mora S. A. (GSM). 

II. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y seis minutos del tres de  diciembre 

de dos mil dieciocho, este Despacho solicitó el expediente de contratación del presente 

procedimiento, mismo que fue remitido por la Administración primeramente en formato 

digital vía correo electrónico, recibido en esta Institución el pasado cinco de diciembre de 

dos mil dieciocho y posteriormente se entrega copia del expediente en físico, junto con el 

oficio de remisión ESR-048-2018 del seis de diciembre de dos mil dieciocho, recibido en 

esta Contraloría General el pasado día siete del mismo mes y año. En dicho oficio se indica 

que el expediente se remite correctamente foliado.------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del trece de 

diciembre de dos mil dieciocho, se otorgó audiencia inicial tanto a la Administración como a 

la adjudicataria, para referirse a los argumentos expuestos por la apelante. Dicha audiencia 

fue contestada primeramente por la empresa adjudicataria GSM S. A. mediante oficio 

GSMSA-18.51-271218 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, recibido en 

esta Contraloría General el diecinueve del mismo mes y año. Por su parte la Administración 
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contestó mediante documento sin número de oficio presentado en esta Contraloría General 

el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y siete minutos del nueve de 

enero del dos mil diecinueve, se confirió audiencia especial al Consorcio apelante  para que 

se refiriera a lo indicado en contra de su oferta, tanto por la Administración como por la 

Adjudicataria en sus contestaciones de audiencia inicial. El recurrente remitió su respuesta 

mediante escrito de fecha 15 de enero de 2019, recibido en esta institución ese mismo día. 

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

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

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

expediente de la contratación, por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración, 

promovió la Licitación Directa Concursada No. 2018-CD-001 “Mano de obra para la 

Construcción de Obra Prototipo”, para lo cual se tiene por probado que: a) Mediante 

notificaciones realizadas entre el 12 y 14 de noviembre de 2018 de manera personal, se 

realizó invitación para participar en la indicada licitación así como aclaración a la misma a 

los siguientes potenciales participantes: German Gonzalo Sánchez Mora, Constructora 

Francisco Adolfo Muñoz y Asociados LTDA, y Balcor del Sur S. A. (ver folios 136 a 144 del 

expediente administrativo). b) En el pliego cartelario definitivo, se definió la apertura de las 

ofertas para las 12:00 horas del 19 de noviembre de 2018 (ver folio 153 del expediente 

administrativo). c) De conformidad con el acta de apertura N° 026 del 19 de noviembre de 

2018, para la licitación en cuestión se recibieron en total 2 ofertas: Oferta 1. German 

Sánchez Mora S. A. y Oferta 2.COFAM LTDA (ver folios 555 y 556 del expediente 

administrativo). 2) En cuanto a la plica de Constructora Germán Sánchez Mora S. A. (GSM), 

se tiene por probado que: a) Indica en su plica “PROPUESTA ECÓNOMICA, PLAZOS Y 

GARANTÍAS./Monto/132.076.081,23 (ciento treinta y dos millones setenta y seis mil 

ochenta y un colones con 23/100)/Plazo de entrega/100 días naturales/ 

% DETALLE COSTO 

59,52%  Mano de Obra ¢78.611683,55 

4,15% Seguros INS ¢5.481.157,37 

26,33% CCSS sobre Mano de Obra ¢34.775.632,19 
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3,00% Imprevistos ¢3.962.282,44 

7,00% Utilidad ¢9.245.325,69 

100,00% TOTAL ¢132.076.081,23 

(ver folios 175 y 177 del expediente administrativo). 3) En cuanto a la oferta del Consorcio 

COFAM conformado por la empresa Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados S. 

A. y Deybbis Muñoz Jiménez se tiene por probado que: a) Como parte de su oferta indica 

entre otros aspectos: “5. La finalización de la misma será en 132 días naturales/12. 

Desglose del monto de la oferta: 

Costos Directo  

Mano de obra ¢81.113.052,00 

Sub total de costos directos ¢81.113.052,00 

                    Costos Indirectos 

Seguro INS ¢2.798.400,29 

CCSS MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 

Imprevistos ¢4.866.783,12 

Utilidad ¢7.794.010,03 

Sub total de costos indirectos ¢38.170.848,00 

total  ¢119.283.900,00 

13. Costo total ¢119.283.900,00 (ciento diecinueve millones doscientos ochenta y tres mil 

novecientos colones con 00/100/ precio firme y definitivo durante la vigencia de la 

oferta/DESGLOSE DE PRECIO/ 

# DETALLE COSTO 

    1 Mano de obra ¢81.113.052,00 

2 Seguro INS ¢2.798.400,29 

3 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 

4 Imprevistos ¢4.866.783,12 

5 Utilidad ¢7.794.010,03 

6 total  ¢119.283.900,00 

 

(ver folios 361 y 362 del expediente administrativo).b) Mediante Acuerdo Consorcial 

establecido por las partes conformantes se indica entre otras cosas: “Entre nosotros 

CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y ASOCIADAS LIMITADA/ 

representada en este acto por FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ CASTRO/ y DEYBBIS 

MUÑOZ JIMENEZ/MANIFESTAMOS: Primero: Que en este acto constituyen un consorcio 
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que se denominará para efectos comerciales “CONSORCIO CONSTRUCTORA COFAM-

DMJ/Segundo: Que este consorcio se constituye con el objeto de participar y cumplir con 

las condiciones y especificaciones estipuladas en la CONTRATACIÓN DIRECTA 2018-CD-

001/Tercero: Este convenio encierra la voluntad de ambos contratistas de obligarse a 

colaborar en forma solidaria, indivisible y de buena fe en el mutuo interés de ellas y de la 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE SANTA RITA DE LIMONCITO. Para el, 

cuenta con el aporte de cada una de las partes contratantes, quienes aportarán su 

experiencia, equipo, logística y recursos con el fin de dar cumplimiento a los términos y 

condiciones que el cartel de licitación y lo que el eventual contrato determine/Sexto:/se 

indica que en este Consorcio CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y 

ASOCIADOS LIMITADA, actuará como empresa líder/administradora del proyecto/ y 

DEYBBIS MUÑOZ JIMENEZ, aportará la experiencia en obras constructivas similares, 

respaldada con la lista de OC, así como con oficios emitidos por las Juntas de Educación 

respectivas, con las cuales se acredita los proyectos realizados” (ver folios 375 y 376 del 

expediente administrativo). c) Se presenta dentro de la documentación aportada, una 

declaración jurada, la cual para los efectos indica: “El suscrito Deybbis Muñoz Jiménez, 

cédula de identidad N°6-307-560, Maestro de obras” (ver folio 382 del expediente 

administrativo). d) Se presenta certificación N°2018-023911-E del dieciséis de noviembre 

de dos mil dieciocho, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 

Costa Rica la cual certifica que: “CONSTRUCTORA  FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y 

ASOCIADOS LTDA Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio 

profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costar Rica/ Se encuentra al día en sus 

obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta y uno de diciembre del año dos mil 

dieciocho/ Número de Registro: CC-02925/ Esta certificación tiene vigencia hasta el 

dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho” (ver folio 383 del expediente 

administrativo). e) Por parte la empresa Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados 

Ltda., se presenta la siguiente lista de proyectos: 

# NOMBRE DEL PROYECTO OC M2 

1 Universidad Estatal a Distancia-Los 

Chiles 

PZ-541129 1,006 m2 
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2 Colegio de la Ciudad de los Niños-

Segunda Etapa 

OC-689332 905 m2 

3 Planta Empacadora de Papaya-

INDER 

OC-775105 1,371 m2 

4 Colegio de la Ciudad de los Niños-

Tercera Etapa 

OC-781422 2,689 m2 

(ver folio 396 del expediente administrativo). f) Como respaldo de varios de los proyectos 

indicados en la lista del hecho probado anterior, la empresa Constructora Francisco Adolfo 

Muñoz y Asociados LTDA, aporta dos cartas emitidas por la Universidad Estatal a Distancia 

del 12 de julio de 2016, referente al trabajo realizado para la Construcción del Centro 

Universitario de la UNED en Pavón, Los Chiles por 1,967.00 m2 y un monto de 

¢558.712.495,58 y por la Cuidad de los Niños del 04 de setiembre de 2018, en la cual hace 

constar que dicha empresa construyó un edificio para el Colegio de la Ciudad de los Niños, 

con un área de 905 m2 y un monto de ¢478.753.524 (ver folios 399 y 400 del expediente 

administrativo). g) Por parte del consorciado Deybbis Muñoz Jiménez, se presenta la 

siguiente lista de proyectos: 

# NOMBRE DEL PROYECTO OC M2 

1 Escuela El Danto OC-684340 431 m2 

2 Escuela Copal OC-709672 633 m2 

3 Escuela El Roble OC-645625 Complementaria  

488m2 4 OC-655975 Tipo 

5 Escuela La Unión de Limoncito OC-729992 Complementaria  

415 m2 6 OC-730444 Tipo 

7 Liceo Experimental Bilingüe de 

Agua Buena (Gimnasio) 

 

OC-740255 

 

1,115 m2 

8 Liceo Experimental Bilingüe de 

Agua Buena (Primer Etapa) 

 

OC-1669861 

 

547 m2 

9 Liceo Experimental Bilingüe de 

Agua Buena (Segunda Etapa) 

 

OC-756940 

 

1008 m2 

10  

Escuela San Miguel 

OC-627495 Complementaria  

332 m2 11 OC-Prototipo 

12 Escuela Punta Zancudo      Karla 

Castillo Tel: 8754-4877 

 

OC-779146 

 

900 m 

(ver folio 401 del expediente administrativo). h) Como respaldo de varios de los proyectos 

indicados en la lista del hecho probado anterior, el señor Deybbis Muñoz Jiménez, aporta 
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varios documentos asociados a trabajos realizados en su condición de maestro de obras en 

las siguientes contrataciones: CONTRATACIÓN DIRECTA N°2016-CDC-001 “OFERTA DE 

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PLANTEL EDUCATIVO DE LA 

ESCUELA EL ROBLE”, emitida el 07 de marzo de 2017 por emitida por el Presidente de la 

Junta de educación del Centro Educativo El Roble, Código 2901, Circuito 12, de la 

Dirección Regional Coto del Ministerio de Educación (MEP); CONTRATACIÓN DIRECTA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 01-2016 “OFERTA DE MANO DE OBRA PARA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL PLANTEL EDUCATIVO DE LA ESCUELA COPAL DE AGUA 

BUENA”, emitida sin fecha por el Presidente de la Junta de Educación del Centro Educativo 

Copal de Concepción, Código 3016, Circuito 07, Dirección Regional Educativa Coto del 

MEP; CONSTRUCXCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°01-2016 

“CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ACADÉMICA AISLADA DE PREESCOLAR DE 72m2, 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ACADÉMICAS ADOSADAS DE 72 m2, 

CONSTRUCCIÓN DE PASO CUBIERTA, SISTEMA ELÉCTRICO COMPLEMENTARIO, 

SISTEMA PLUVIAL COMPLEMENTARIO, DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES, 

MALLA PERIMETRAL TIPO CICLÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS”, emitida el 01 de 

julio de 2016 por la Presidente de la Junta de Educación de la Escuela El Danto; 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA N° 2017-CDC-001 “CONSTRUCCIÓN DE 2 

AULAS ADOSADAS DE 72 m2, 8 AULAS ADOSADAS DE 72 m2, DIEE-2012, DOS 

BATERÍAS SANITARIAS TIPO 3 DIEE-2012, PASO CUBIERTO DIEE-2015 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE 

DE AGUA BUENA”, emitida sin fecha, por el Presidente de la Junta Administrativa del Liceo 

Experimental Bilingüe de Agua Buena y con referencia a la construcción llave en mano del 

gimnasio; CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA N° 2017-CDC-001 

“CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS DE 72 m2, 8 AULAS ADOSADAS DE 72 m2, 

DIEE-2012, DOS BATERÍAS SANITARIAS TIPO 3 DIEE-2012, PASO CUBIERTO DIEE-

2015 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL LICEO 

EXPERIMENTAL BILINGÜE DE AGUA BUENA”, emitida sin fecha, por el Presidente de la 

Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena y con referencia a la 
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construcción de varias obras del Liceo; CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 

N°2016-CDC-001, Mano de obra para la construcción de obras de infraestructura educativa 

y obras complementarias en el plantel educativo de la Escuela La Unión de Limoncito, 

emitida el 12 de setiembre de 2017por el Presidente de la Junta de Educación de la 

Escuela La Unión de Limoncito, Código 3095, Circuito 08, Región Educativa Coto del MEP 

Y LICITACIÓN DIRECTA CONCURSADA N° 2014-CD-001 “OFERTA DE MANO DE OBRA 

PARA CONTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 

ESCUELA SAN MIGUEL DE SABALITO”, emitida sin fecha por el Presidente de la Junta de 

Educación de la Escuela San Miguel de Sabalito, Circuito 06, Dirección Regional de Coto 

del MEP (ver folios 408 a 414 del expediente administrativo). i) Respecto del documento 

denominado INFORME FINAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, 1 BATERÍA 

SANITARIA, 1 COMEDOR Y 130 METROS DE MALLA CICLÓN), del Centro Educativo 

Liceo Experimental Bilingüe Agua Buena, el mismo no indica la participación del señor 

Deybbis Muñoz Jiménez (ver folio 406 del expediente administrativo). 4) Respecto a las 

solicitudes de subsanación, los análisis, evaluación de ofertas y recomendación de 

adjudicación realizados por la Administración, se tiene por probado que: a) Mediante oficio 

#ESR-040-2018 del 21 de noviembre de 2018 remitido por la Presidenta de la Junta de 

Educación de la Escuela Santa Rita y a partir de lo indicado en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), sobre precio inaceptable, se 

solicita al Consorcio Constructora COFAM-DMJ presentar: “Declaración jurada, que 

manifiesten, si con el precio cobrado serán capaces de cumplir con los términos del objeto 

del contrato de la presente licitación. Lo anterior para seguir con estudios de ofertas y tomar 

la mejor decisión al respecto” (ver folio 61 del expediente administrativo). b) Mediante nota 

de fecha 22 de noviembre de 20018, el CONSORCIO CONSTRUCTORA COFAM-DMJ, 

responde al requerimiento de la Administración, indicando: “Según lo indicado en el oficio 

antes mencionado que nuestro precio se encuentra por debajo de la banda inferir estimada 

por la razonabilidad de precios, por lo cuanto se presume ruinoso me permito responder al 

oficio anteriormente mencionado/ DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que con el precio 

cobrado en nuestra oferta seremos capaces de cumplir con los términos del objeto del 

contrato de la presente licitación. Por esta razón le indico que el precio es firme y definitivo” 
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(ver folio 562 del expediente administrativo). c) A través de documento sin número de oficio 

de fecha 23 de noviembre de 2018, dirigido a la Junta de Educación Escuela Santa Rita de 

Limoncito, Código 3224, el Ingeniero Civil Johan Gutiérrez Fallas IC-22826, emite “Análisis 

de ofertas de mano de obra” de la contratación apelada, indicado: “CUADRO RESUMEN 

DE OFERENTES 

Oferente Precio Tiempo días naturales Observaciones 

 

 

Constructora Francisco 

Adolfo Muñoz y Asociados y 

Deybbis Muñoz Jiménez 

Consorcio Constructora 

COFAM-DMJ 

 

 

 

 

¢119.283.900,00 

 

 

 

 

132 días naturales 

La presente oferta 

cumple con los 

requerimientos de 

admisibilidad 

establecidos en el 

presente proceso 

de contratación 

indicada en el 

cartel por lo que es 

la elegible. 

 

 

 

 

German Sánchez Mora S.A. 

 

 

 

 

¢132.076.081,23 

 

 

 

 

100 días naturales 

La presente oferta 

cumple con los 

requerimientos de 

admisibilidad 

establecidos en el 

presente proceso 

de contratación 

indicada en el 

cartel por lo que es 

la elegible. 

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES 

Oferente Precio Tiempo Experiencia Total 

 

80% 10% 10% 100,00% 

Constructora Francisco Adolfo 

Muñoz y Asociados y Deybbis 

Muñoz Jiménez Consorcio 

Constructora COFAM-DMJ 

 

 

80,00% 

 

 

7,58% 

 

 

10,00% 

 

 

97,58% 

German Sánchez Mora S.A. 72,25% 10,00% 10,00% 92,25% 

Observaciones a las ofertas presentadas/ Oferente Constructora Francisco Adolfo 

Muñoz y Asociados y Deybbis Muñoz Jiménez Consorcio Constructora COFAM-DMJ: 

/No presenta observaciones que hagan la oferta ilegible, desestimable o ruinosa/La oferta 
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es presentada completa/La experiencia del oferente fue constatada por mi persona en 

llamadas a las referencias indicadas, se hacen consultas en línea 

http://servcios.cfia.or.cr/ConsultaProyecto,/El consorcio presentó oferta que está dentro del 

rango o contenido presupuestario para el proyecto, no es ruinosa ya que el Artículo 30 

RLCA NO indica porcentajes específicos o bandas, y la oferta presente esta 14,80% debajo 

del contenido presupuestario de la presente licitación/La oferta puede ser calificada y 

obtener puntuación/Oferente German Sánchez Mora S.A:/No presenta observaciones que 

hagan su oferta ilegible, desestimable o ruinosa/La oferta puede ser calificada y obtener 

puntuación/ Analizados los puntos anteriores la oferta del “CONSORCIO CONSTRUCTORA 

COFAM-DMJ/es la que más conviene para la Junta por un monto de ¢119.283.900,00 

(ciento diecinueve millones doscientos ochenta y tres mil novecientos colones netos, 

moneda local)” (ver folios 565 a 568 del expediente administrativo). 5) En cuanto al acto de 

adjudicación, se tiene por probado que: a) Mediante documento sin número de oficio ni 

fecha consignada, la Junta de Educación de la Escuela Santa Rita, le comunica al ingeniero 

civil encargado de realizar el análisis y evaluación de ofertas, su “Argumento de 

Adjudicación” el cual indica: “La Junta decidió otorgar la ejecución de la licitación DIRECTA 

CONCURSADA N°2018-CD-01, por un monto de 132 076081,23 al señor German Sánchez 

Mora S. A. Con base principalmente en que la empresa cumple con las condiciones 

licitadas en el cartel acumulando un puntaje total y final de 92,25%. Asimismo se tiene en 

cuenta entre otros factores importantes para la Junta como son en primer término la 

duración de la ejecución de la obra, en tanto y en cuanto, los niños deberán 

necesariamente trasladarse a otro local de la comunidad para recibir lecciones/ Por otra 

parte considera la junta que, aún y cuando, existe una diferencia de precio en las 

licitaciones y que no obstante se opta por la de mayor valor o costo, ésta obedece no solo a 

lo citado anteriormente sino que también se toma en cuenta que las condiciones en general 

ofertadas por la empresa adjudicataria son mejores y más convenientes para la junta, en 

detalles tales como experiencia, tipo de proyectos desarrollados en obras públicas, 

similares o de mayor complejidad, duración de las ejecuciones, y volumen de esas 

construcciones; por parte de la empresa ganadora. Se valora/ además que la empresa 

ganadora determina dentro del precio ofertado el cumplimiento cabal y exacto de las 

obligaciones con la seguridad social, toda vez, que aparece una diferencia en las ofertas 

http://servcios.cfia.or.cr/ConsultaProyecto
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que hace patente que la otra oferta no incluye el pago en forma completa, de las cargas 

sociales, lo que a priori deriva de posibles dificultades en los plazos determinados para el 

cumplimiento de la obra en su totalidad” (ver folios 576 y 577 del expediente administrativo 

corregido). b) Mediante notificación de forma personal, con fecha de recepción de 26 de 

noviembre de 2018 por parte del Consorcio apelante, la Administración le comunica “que en 

reunión extraordinaria, N°027-2018, Sesión N°18, artículo N°4.D, del día 26 de noviembre 

del 2018, se acordó adjudicarle la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA N° 2018-

CD-001, al señor German Sánchez Mora. Se le agradece la participación en el concurso”. 

Dicha notificación va acompañada del documento “Argumento de adjudicación” dirigido al 

Consorcio Constructora COFAM-DMJ el cual entre otros aspectos indica: “La Junta decidió 

otorgar la ejecución de la licitación DIRECTA CONCURSADA N°2018-CD-01, por un monto 

de ¢132.076.081,23 al señor German Sánchez Mora S. A. Con base principalmente en que 

la empresa cumple con las condiciones licitadas en el cartel acumulando un puntaje total y 

final de 92,25%. Asimismo se tiene en cuenta entre otros factores importantes para la Junta 

como son en primer término la duración de la ejecución de la obra, en tanto y en cuanto, los 

niños deberán necesariamente trasladarse a otro local dela comunidad para recibir 

lecciones/ Por otra parte considera la junta que, aún y cuando, existe una diferencia de 

precio en las licitaciones y que no obstante es., se opta por la de mayor valor o costo, ésta 

obedece no solo a lo citado anteriormente sino que también se toma en cuenta que las 

condiciones en general ofertadas por la empresa adjudicataria son mejores y más 

convenientes para la junta, en detalles tales como experiencia, tipo de proyectos 

desarrollados en obras públicas, similares o de mayor complejidad, duración de las 

ejecuciones, y volumen de esas construcciones; por parte de la empresa ganadora. Se 

valora/ además que la empresa ganadora determina dentro del precio ofertado el 

cumplimiento cabal y exacto de las obligaciones con la seguridad social, toda vez, que 

aparece una diferencia en las ofertas que hace patente que la otra oferta no incluye el pago 

en forma completa, de las cargas sociales, lo que a priori deriva de posibles dificultades en 

los plazos determinados para el cumplimiento de la obra en su totalidad” (ver folios 578 a 

580 del expediente administrativo corregido). c) Mediante documento sin fecha de emisión 

ni de recepción, dirigido a German Sánchez Mora S. A., la Junta de Educación de la 

Escuela Santa Rita Limoncito, le comunica: “que en reunión extraordinaria, N°027-2018, 
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Sesión N°18, artículo N°4.D, del día 26 de noviembre del 2018, se acordó adjudicarle a 

su persona la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA N° 2018-CD-001 por un monto 

de 132 076 081.23, las cuales deberán ejecutar en el plazo de 100 días (ver folio 581 del 

expediente administrativo corregido). 6) Que respecto a los análisis realizados por la 

Administración con posterioridad al acto de adjudicación se tiene por probado que: a) El 

Consorcio COFAM-DMJ, mediante nota de fecha 28 de noviembre de 2018, con fecha de 

recibido de 03 de diciembre de 2018, solicitó a la Junta de Educación de la Escuela Santa 

Rita, copias del expediente de la licitación recurrida (ver folio 578 del expediente físico 

original y 585 del expediente administrativo corregido). b) Mediante documento de fecha 29 

de noviembre de 2018 y recibido en la Administración el 03 de diciembre del mismo año, el 

Consorcio COFAM-DMJ, interpuso RECURSO DE APELACIÓN O REVOCATORIA (folios 

579 a 592 del expediente administrativo original y 586 a 599 del expediente administrativo 

corregido). c) A través del oficio #ESR-043-2018 del 04 de diciembre de 2018, entregado 

conforme ese mismo día, la Administración indica que: “la Junta NO tomará ninguna 

decisión. Ya que el caso fue enviado a la Contraloría General por ustedes” (ver folio 593 del 

expediente administrativo original y 600 del expediente administrativo corregido). d) 

Mediante documento sin número de fecha denominado “Evaluación de ofertas Santa Rita”, 

incorporado al expediente administrativo con posterioridad al acto de adjudicación, la Junta 

de Educación de la Escuela Santa Rita, se indica: 

 

DESCRIPCIÓN 

Ofertado Evaluación Ofertado Evaluación 

GSM Ingeniería COFAN 

Precio  

ofertado 

 

¢ 132.076.081,23 

 

72,25% 

 

¢ 119.283.900,00 

 

80,00% 

Tiempo 

Ofertado  ( días 

naturales) 

 

100 

 

10,00% 

 

132 

 

7,58% 

Experiencia en 

proyectos 

certificados por 

CFIA, Punto 12 de 

admisibilidad 

 

 

10 

 

 

10,00% 

 

 

0 

 

 

0,00% 

TOTAL 92,25% 87,58% 

NOTA: La empresa COFAN omite certificaciones del CFIA sobre 

proyectos realizados, por tanto incumple es un aspecto 

insubsanable. 
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Estructura de precio-Presentada 

DESCRIPCIÓN GSM Ingeniería COFAN 

Costo % Costo % 

Mano de obra ¢78.611.683,55 59,5% ¢81.113.052,00 68,00% 

Seguro INS ¢5.481.157,37 4,15% ¢2.798.400,29 2,35% 

CCSS ¢34.775.632,19 26,33% ¢22.711.654,56 19,04% 

Imprevistos ¢3.962.282,44 3,00% ¢4.866.783,12 4,08% 

Utilidad ¢9.245.325,69 7,00% ¢7.794.010,03 6,53% 

TOTAL ¢132.076.081,24 100,00% ¢119.283.900,00 100,00% 

 

Estructura de precio-Correcta, SI COFAN HUBIESE COLOCADO LOS PORCENTAJES CORRECTOS, SU 

OFERTA SERÍA POR ¢137,117,201,98 

DESCRIPCIÓN GSM Ingeniería COFAN 

Costo % Costo % 

Mano de obra ¢78.611.683,55 59,5% ¢81.113.052,00 59,16% 

Seguro INS ¢5.481.157,37 4,15% ¢5.347.570,88 3,90% 

CCSS ¢34.775.632,19 26,33% ¢36.102.959,28 26,33% 

Imprevistos ¢3.962.282,44 3,00% ¢5.594.381,84 4,08% 

Utilidad ¢9.245.325,69 7,00% ¢8.959.237,98 6,53% 

TOTAL ¢132.076.081,24 100,00% ¢137.117.201,98 100,00% 

(ver folio 594 del expediente administrativo original y 569 del expediente administrativo 

corregido). e) Tanto en el expediente administrativo físico remitido a este Despacho como la 

versión parcial remitida en formato electrónico con corrección de foliatura, se observa 

documento emitido por la Administración  sin número de fecha ni de recepción o recibido 

conforme por parte de los oferentes, denominado ANALISIS DE OFERTAS, el cual indica 

entre otras cosas: “Luego de analizar el informe técnico del ingeniero asesor de la 

Junta/debemos indicar lo siguiente/A través de una interpretación hermenéutica del 

ordenamiento jurídico/existe un impedimento para contratar con la Administración Pública, 

para las personas o empresas que incumplan con las obligaciones de la seguridad social y 

derechos laborales en general/al verificar el rubro de cargas sociales estimado por el 

consorcio/el mismo no cumple, pues el monto que se desprende de su oferta/para el rubro 

de Cargas Sociales CCSS corresponde a un total de 22.711.654,56/sobre un total ofertado 

de 119.283.900/Lo anterior en la oferta del consorciado corresponde a un 19.04% del 

monto ofertado (valor hallado como el cociente del monto de cargas sociales entre el monto 
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ofertado), siendo lo mínimo a cobrar por ley un 26,33%/A continuación se muestra copia 

exacta de la estructura de desglose del precio ofertado 

Costos Directo  

Mano de obra ¢81.113.052,00 

Sub total de costos directos ¢81.113.052,00 

                    Costos Indirectos 

Seguro INS ¢2.798.400,29 

CCSS MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 

Imprevistos ¢4.866.783,12 

Utilidad ¢7.794.010,03 

Sub total de costos indirectos ¢38.170.848,00 

total  ¢119.283.900,00 

A continuación el porcentaje mínimo que debían estimar los patronos en sus ofertas 

Total 

 Patrono Trabajador Total 

PORCENTAJES 

TOTALES 

26,33% 10,34 36,67% 

MONTOS TOTALES ¢0 ¢0 ¢0 

/Con respecto a la experiencia del oferente, al verificar los contratos aportados por el 

consorciado DEYBBIS MUÑOZ JIMÉNEZ/el mismo aporta un total de 12 contratos ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, pero ni uno solo de ellos 

corresponde al consorciado; significando así que el mismo no cumple con la solicitud e 

interés de la Junta Administrativa/Para ésta junta de educación no es lo mismo aportar 

experiencia como Maestro de Obras de construcción que aportar experiencia como 

empresario de la construcción/ se consultó la página web, 

http://servicios.cfia.or.cr/estadoProyecto2008/Consulta.aspx / A manera de demostrar que 

se realizó esta verificación, se procedió a ingresar el número de contrato OC684340/resulto 

que el consorciado no aparece como responsable del servicio de construcción inscrito en el 

contrato aportado/No es posible aceptar los contratos de otros profesionales para 

acreditárselos como suyos sino corresponde a su empresa o persona física/es decir 

preciara (sic) estamos en un uso de documento público indebidamente/ CFIA Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos/RESPONSABILIDAD PROFESIONAL/ NUMERO DE 

CONTRATO 684340/Contrato OC 684340/Monto ¢65,374,400.00/Fecha 

29/05/2015/Tamaño 432 M2/ Profesional IC-20082/Propietario JUNTA EDUCACIÓN 

http://servicios.cfia.or.cr/estadoProyecto2008/Consulta.aspx
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ESCUELA EL DANTO SAN VITO/NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE 

RODRIGUEZ BOVIERI RICARDO LUCIANO/ CARNET IC 20082/ Lo anterior no sucedió 

con los contratos aportados por el consorciado CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO 

MUÑOZ Y ASOCIADOS LTDA/pues el mismo si entendió la solicitud cartelaria; al 

comprobar su números de contrato, ejemplo el contrato número OC 689332 del CFIA, todos 

corresponden al consorciado como se aprecia en la siguiente figura CFIA Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos/RESPONSABILIDAD PROFESIONAL/ NUMERO DE 

CONTRATO 689332/Contrato OC 689332/Monto ¢318,000,000.00/Fecha 

14/07/2015/Tamaño 905 M2/ Profesional 02925/Propietario CIUDAD DE LOS 

NIÑOS/NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE CALVO GUTIERREZ LUIS 

ALEJANDRO/EMPRESA CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y 

ASOCIADOS LTDA / CARNET 02925/En el caso de los proyectos del consorciado jurídico, 

si cumplen con la solicitud cartelaria pues son contratos en donde su responsabilidad y 

participación empresarial quedó plasmada en certificaciones del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica/el contrato de mano de obra puede inscribirse ante 

el CFIA aportando por referencia ligada el contrato de mano  de obra e inscribiendo un 

profesional a cargo de otros servicios (construcción)/pero no el consorciado DEYBBIS 

MUÑOZ JIMÉNEZ aportando experiencia de otros profesionales como suya/el consorciado/ 

no es parte de ese colegio incumpliendo la solicitud cartelaria y legal/las empresas que se 

dediquen a labores de consultoría y construcción, en las áreas de las ingenierías y de la 

arquitectura, en nuestro país, debe estar inscritas en este Colegio Federado/como puede 

entenderse/el requisito de estar inscrito al CFIA aplica para persona física y persona 

jurídica, no valiendo para este caso el consorcio para completar y reunir requisitos 

cartelarios/También se debe indicar que se solicitó en pliego cartelario/presentar al menos 5 

(cinco) proyectos iguales o similares al de objeto de la presente contratación y el consorcio 

COFAN únicamente aportó 3 de ellos excluyendo el contrato denominado “Planta 

Empacadora de Papaya INDER” bajo número OC-775105 por corresponder a la solicitud 

cartelaria de presentar experiencia en proyectos similares en obra educativa/al consorciado 

DEYBBIS MUÑOZ JIMÉNEZ no se puede reconocer ningún proyecto de los aportados, la 

oferta presentada por COFAM no cumplió con el requisito de admisibilidad de las ofertas/ A 

pesar de que el consorcio COFAM ofrece menor precio que oferente German Sánchez 
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Mora S. A., observamos los anteriores incumplimientos jurídicos y legales/cobro incorrecto 

de cargas sociales y experiencia no comprobable a favor de su consorcio/Por las razones 

expuestas esta junta adjudica al oferente German Sánchez S. A. Por un monto de 

¢132.076.081.23 y un plazo de entrega de 100 días naturales/ Por tanto la Junta de 

Educación se aparta del criterio técnico aportado por el ingeniero, que recomienda 

adjudicar al consorcio/Así mismo el ingeniero indicó que la oferta de consorcio es 

susceptible a ruinosidad, por tal razón la Junta NO desea correr riesgo. También se 

determinó que el consorcio no cumple con la ley de protección al trabajador de acuerdo a 

estructura de precio” (ver folios 595 a 600 del expediente administrativo original y 570 a 575 

del expediente administrativo corregido).  7) Como  prueba aportada por la empresa 

adjudicataria junto con su escrito de contestación de audiencia inicial, se encuentran 

certificaciones digitales del CFIA referentes a las Obras de Construcción (OC) indicadas por 

el Consorcio COFAM-DMJ en cuanto a los proyectos de obras realizadas por sus 

miembros, similares a la requerida por la contratación apelada. Al respecto se tiene por 

probado que: a) Las certificaciones del CFIA: OC-684340 (Propietario Junta de Educación 

Escuela El Danto, San Vito) OC-709672 (Propietario, Samuel Arturo Vargas Núñez), OC-

645625 (Junta de Educación Escuela El Roble), OC-655975 (Propietario Junta de 

Educación Escuela El Roble), OC-729992 (Propietario, Sergio José Callizo Pérez, OC-

730444 (Propietario, Junta de Educación Escuela La Unión de Limoncito), OC-740255 

(Junta Administrativa Liceo de Agua Buena), OC-756940 (Junta Administrativa Liceo 

Experimental Bilingüe de Agua Buena), OC-627495 (Propietario Junta de Educación 

Escuela San Miguel), OC-627709 (Propietario Junta de Educación Escuela San Miguel) y 

OC-779146 (Junta de Educación Punta Zancudo, Golfito) no hacen referencia al señor 

Deybbis Muñoz Jiménez en calidad de profesional responsable o involucrado en los 

proyectos constructivos referenciados (ver documento NI 33355-2018 ADJUNTO.zip, en 

disco compacto visible a folio 67 del expediente de apelación. La constatación de los 

propietarios y demás características pueden estar consignadas directamente en el 

documento adjunto o bien facilitar mediante consulta con tecnología QR, el ingreso a la 

certificación digital. De igual forma puede consultarse la dirección http://pruebas.cfia.or.cr= y 

el número respectivo de OC, ejemplo http://pruebas.cfia.or.cr=689332 b) Las certificaciones 

del CFIA: PZ-541129 (Propietario Universidad Estatal a Distancia), OC-689332 (Propietario 

http://pruebas.cfia.or.cr/
http://pruebas.cfia.or.cr=689332/
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Ciudad de los Niños), OC-775105 (Propietario Instituto de Desarrollo Rural) y OC-781422 

(Propietario no se puede constatar por enlace en línea pero se observa certificación del 

CFIA), indican en la Responsabilidad Profesional/ Nombre del Profesional Responsable: 

EMPRESA CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y ASOCIADOS LTDA/ 

CARNET 02925 (ver documento NI 33355-2018 ADJUNTO.zip, en disco compacto visible a 

folio 67 del expediente de apelación.).------------------------------------------------------------------------ 

II. Aspectos previos sobre la tramitación del concurso. 1) Respecto de la 

conformación del expediente administrativo: A partir de la respectiva solicitud de 

expediente realizada por esta Contraloría General, se recibió en primera instancia por parte 

de la Administración la información correspondiente en formato electrónico (ver disco 

compacto visible en el folio 35 del expediente de apelación); la cual fue ajustada por la 

Junta (a solicitud de esta Contraloría General) mediante el oficio #ESR-048-2018 del 06 de 

diciembre de 2018 y recibido el pasado 07 del mismo mes y año en esta Institución, 

remitiendo un juego de copias del expediente administrativo constando el mismo de 605 

folios (ver folio 36 del expediente de apelación). En el expediente físico indicado, se 

observa la incorporación de un nuevo análisis de ofertas sin número de oficio o fecha de 

emisión (consignado en los folios 594 a 600 del expediente administrativo físico) y realizado 

por la Junta de Educación de la Escuela Santa Rita, con posterioridad al Acto de 

Adjudicación (consignado en el folio 569 del expediente administrativo físico). Con lo 

expuesto, debe señalarse la imposibilidad de poder determinar el momento en el cual dicho 

análisis fue notificado a las partes, por no indicarse en el documento respectivo y  

adicionalmente se observa su incorporación al expediente con posterioridad a la 

interposición de un recurso de revocatoria de fecha 28 de noviembre de 2018 por parte de 

la misma apelante (consignado en los folios 578 a 592 del expediente administrativo físico), 

con lo cual se tiene que el análisis de ofertas se incorporó en forma posterior a la 

adjudicación, en tanto consta la remisión por parte de la Administración del oficio #ESR-

043-2018 del 04 de diciembre de 2018, que antecede al análisis de ofertas ya indicado y 

que para lo de interés señala: “en respuesta al documento con fecha 29 de noviembre, 

asunto de apelación o revocatoria (LICITACIÓN DIRECTA CONCURSADA 2018-CD-

001)/se le comunica que la Junta NO tomará ninguna decisión. Ya que el caso fue enviado 

a la Contraloría General de la República por ustedes” (folio 593 del expediente 
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administrativo físico). Ante dicha situación, ésta Contraloría General solicitó mediante la 

audiencia inicial conferida lo siguiente: b) La fecha de emisión y la de notificación a todas 

las partes (si así hubiese ocurrido), del documento titulado “ANALISIS DE OFERTAS” (ver 

folios 594 a 600 del expediente administrativo), el cual según el orden de exposición y 

foliado en el expediente, fue incorporado con posterioridad a la fecha de adjudación y del 

oficio #ESR-043-2018 del 04 de diciembre de 2018 (ver folio 593 del expediente 

administrativo); de igual forma, dicho análisis, deberá presentarse en el expediente de 

forma cronológicamente correcta y con la foliatura respectiva corregida” (ver folio 37 del 

expediente de apelación). Como respuesta por parte de la Administración en documento del 

pasado veinte de diciembre de dos mil dieciocho (contestación de audiencia inicial), se 

indica lo siguiente: “posterior al envío del expediente, se adjuntan los siguientes 

documentos que pertenecen al expediente;  1)- un oficio suscrito por el ingeniero Johan 

Gutiérrez Fallas, conjuntamente con dos facturas para el cobro de honorarios a su favor 2)- 

un oficio de recibido del expediente por parte de esa oficina, 3)-copia del correo electrónico 

enviado a la señora, Laura Elena Pastrana del DIEE, y su correspondiente contestación, 4)-

el documento de Audiencia inicial y la boleta de notificación por correo electrónico recibido 

de esa oficina, 5)- Respuesta de la Junta sobre Audiencia Inicial, 6)-certificación  N° 08-

2018. Dichos documentos se remitirán debidamente foliados” (ver página 3 del documento 

denominado NI 33629-2018 en disco compacto visible a folio 70 del expediente de 

apelación). A partir de lo anterior, se recibe junto a esa respuesta, documento electrónico 

mediante el cual se remiten documentos adicionados al expediente administrativo con 

nueva foliatura que corre del folio 569 al 620 (ver documento denominado NI 33629-2018 

ADJUNTO 2 en disco compacto visible a folio 70 del expediente de apelación). Por lo 

expuesto, para efectos de los hechos probados referidos con posterioridad al folio 569 

citado del documento electrónico indicado, (concretamente hechos probados 5 a, b y c y 6 

a, b, c, d y e) esta Contraloría General utilizará  y referenciará la información y foliatura 

presentes tanto en el expediente de copias presente en este Despacho como los indicados 

como corregidos en dicho documento electrónico, señalando tal circunstancia.  2) En 

cuanto a la incorporación tardía del documento denominado “Evaluación de ofertas 

Santa Rita” y “Análisis de Ofertas” por parte de la Administración. Previo a considerar 

los aspectos cuestionados por el apelante que llevaron a su descalificación y modificación 
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de su evaluación en favor de la empresa GSM S. A., esta Contraloría General indica que en 

torno a la incorporación de los documentos “Evaluación de ofertas Santa Rita” (hecho 

probado 6 e) y “Análisis de Ofertas” (ver hecho probado 6 d), los mismos fueron 

incorporados con posterioridad al acto de adjudicación (hecho probado 5 a), sin dejar 

acreeditado en el expediente, la existencia de una notificación formal a las partes de tales 

estudios, en que la Administración amplía las razones esgrimidas en su decisión final para 

separarse del criterio técnico original del Ing. Johan Gutiérrez Fallas (hecho probado 4 c) y 

cambiar la recomendación favorable a la oferta del Consorcio COFAM-DMJ. Tales 

consideraciones, además, habrían sido tomadas con posterioridad a que el apelante 

solicitara el expediente administrativo original (ver hecho probado 6 a), de presentar un 

recurso de revocatoria ante la Administración (ver hecho probado 6 b) y de que la propia 

Junta de Educación, indicara en su oficio #ESR-043-2018 del 04 de diciembre entregado en 

esa misma fecha, que no contestaría el recurso por haber enviado el Consorcio el caso a la 

Contraloría (ver hecho probado 6 c). Adicionalmente, se indica que el recurso de apelación 

original, se interpuso ante esta Contraloría General, el pasado 30 de noviembre de 2018 

(ver folios 16 a 29 del expediente de apelación). Si bien es cierto, la Junta debe incorporar 

toda la información que sustenta el procedimiento dentro del expediente administrativo, lo 

que no se hizo y motivó que al momento de la impugnación se desconocieran los análisis 

referidos; lo cierto es que con la respuesta de la audiencia especial conferida por este 

Despacho el pasado nueve de enero del presente año (ver folio 71 del expediente de 

apelación), se tiene por puesto en conocimiento del Consorcio apelante también los análisis 

realizados por la Administración según los términos de su respuesta, por lo que no se 

aprecia que el Consorcio haya quedado en indefensión alguna. 3) Respecto de la 

notificación del acto final.  En el presente caso se tiene que las Junta de Educación de la 

Escuela Santa Rita de Limoncito, Coto Brus promovió la Licitación Directa Concursada No. 

2018-CD-001 “Mano de obra para la Construcción de Obra Prototipo”en el cual, se realizó 

la invitación respectiva mediante notificaciones realizadas entre el 12 y 14 de noviembre de 

2018 de manera personal, invitando a participar en la indicada licitación a los siguientes 

potenciales participantes: German Gonzalo Sánchez Mora, Constructora Francisco Adolfo 

Muñoz y Asociados LTDA, y Balcor del Sur S. A.  (ver hecho probado 1 a), para las 12:00 

horas del 19 de noviembre de 2018 (ver hecho probado 1 b) y en donde, de acuerdo con el 
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acta de apertura N° 026 del 19 de noviembre de 2018,  se recibieron en total 2 ofertas: 

Oferta 1. German Sánchez Mora S. A. y Oferta 2.COFAM LTDA (ver hecho probado 1 c). 

En el caso de la oferta de la adjudicataria, la misma se presentó por un monto de 

¢132.076.081,23 (ciento treinta y dos millones setenta y seis mil ochenta y un colones con 

23/100) y un plazo de entrega de 100 días naturales (ver hecho probado 2 a); por su parte, 

la oferta del Consorcio recurrente  presentó un costo total de ¢119.283.900,00 (ciento 

diecinueve millones doscientos ochenta y tres mil novecientos colones con 00/100) y un 

plazo de entrega de 132 días naturales (ver hecho probado 3 a). Posterior a realizarse 

solicitud de subsanación a la oferta del Consorcio apelante (ver hecho probado 4 a) y la 

respectiva respuesta de éste último (hecho probado 4 b), se remitió el análisis de ofertas de 

mano de obra con la calificación y la respectiva recomendación de adjudicación, emitida por 

el Ingeniero Civil Johan Gutiérrez Fallas, quien recomienda a la Junta de Educación de la 

Escuela Santa Rita adjudicar al Consorcio COFAM-DMJ, indicando no encontrar 

observaciones que hicieran a la plica “ilegible, desestimable o ruinosa” y siendo finalmente 

la oferta que obtuvo una nota final de 97,58% frente a los 92,25% de la empresa GSM S. A. 

(ver hecho probado 4 c). No obstante lo anterior, la Junta de Educación, mediante el acto 

de adjudicación, se apartó del criterio del ingeniero asesor y decidió adjudicar a la empresa 

GSM S. A., aduciendo que ésta última oferta tiene un mejor plazo de entrega de las obras y 

que aún y cuando es la oferta de mayor precio, es la que presenta mejores condiciones 

generales en detalles como experiencia, tipo de proyectos desarrollados en obras públicas, 

similares o de mayor complejidad y duración de las ejecuciones, entre otras y por otro lado, 

considerando que la empresa ganadora cumple cabalmente con las obligaciones de la 

seguridad social, en cambio la oferta del Consorcio COFAM-DMJ, no incluye un pago 

completo, lo cual deriva en posibles dificultades en los plazos determinados para el 

cumplimiento de la obra en su totalidad (ver hecho probado 5 a). La notificación del acto de 

adjudicación, consta que remitida al Consorcio apelante (ver hecho probado 5 b) y a le 

empresa adjudicataria, (ver hecho probado 5 c), sin que consten las respectivas 

notificaciones en lus lugares designados por esas partes. No obstante, estima este órgano 

contralor que en el caso ambas partes se dieron por notificadas tanto con la presentación 

del recurso como por la respuesta a la audiencia inicial según corresponde, por lo que 

tampoco se aprecia que en el caso la ausencia del documento que haga constar la 
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notificación del acto final, genere algún tipo de indefensión o afectación a las partes bajo el 

principio de que no hay nulidad sin daño.-------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación del Consorcio apelante. El recurrente expone que a partir del 

análisis legal y técnico de las ofertas así como de la aplicación de la metodología de 

selección establecida en el cartel por parte del profesional responsable de la contratación, 

se emite la respectiva recomendación de adjudicación, favorable a su oferta, siendo que 

obtiene la mejor nota. Sin embargo el lunes 26 de noviembre del 2018 la Junta Educativa 

de la Escuela de Santa Rita, le notificó sobre la adjudicación del concurso a favor de la 

oferta presentada por German Sánchez Mora S.A, a pesar de ser la oferta con mayor precio 

y contar con una evaluación menor a la suya. A partir de la transcripción del criterio de la 

Junta Educativa, el recurrente entiende que para la Administración, resultaba primordial el 

tiempo de entrega menor de las obras a contratar, sin embargo destaca como al momento 

de confeccionar el cartel de la Licitación se optó por destinar solamente un 10% de la 

evaluación para el  rubro de tiempo de entrega y si bien la oferta del Consorcio cuenta un 

tiempo de entrega mayor al de la otra oferta, el precio es menor, con lo cual al tener el rubro 

de precio para la evaluación  un valor de 80%, resulta el factor de evaluación de mayor 

puntaje. En cuanto al argumento de la Administración de que el Consorcio COFAM-DMJ no 

incluye en su oferta el pago completo de las cargas sociales, el apelante expone que a  

partir de la solicitud realizada por la Junta de Educación de la Escuela Santa Rita de aportar 

una declaración jurada donde se manifieste que con el precio cobrado ese Consorcio sería 

capaz de cumplir con los términos del objeto del contrato de la licitación, a partir de lo 

establecido en el Artículo 30 "Precio inaceptable" del R.L.C.A., se respondió tal oficio y se 

envió en tiempo y forma lo solicitado ratificando que  se va a cumplir con los términos del 

objeto del contrato manteniendo un precio firme y definitivo. Se adjunta con el recurso un 

desglose porcentual de la oferta del Consorcio Constructora COFAM-DMJ donde se aclaran 

los porcentajes que se contemplaron en su plica: 

# DETALLE COSTO PORCENTAJE 

    1 Mano de obra ¢81.113.052,00 68% 

2 Seguro INS ¢2.798.400,29 3,45% 

3 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 28% 

4 Imprevistos ¢4.866.783,12 6% 



 
 
 

 
 

 
21 

 

 

5 Utilidad ¢7.794.010,03  

6 total  ¢119.283.900,00  

Aclara que el monto de la CCSS se debe de calcular con base al monto de la mano de 

obra: ¢81.113.052,00*28%= ¢22 711 654,56 y concluye que para calcular el monto de la 

CCSS solo se contempla el monto de la mano de obra pues es lo que se reporta en las 

planillas siendo que para calcular este monto no se puede contemplar ni Utilidad, ni 

Imprevistos; si se realiza de esta manera se estaría contemplando un monto mayor al que 

realmente se debe reportar a la CCSS. Por lo anterior, solicita el rechazo de la adjudicación 

en favor de la empresa GSM S. A. y se le otorgue la misma a su favor, al tener la mejor 

oferta del concurso. Posteriormente, en la contestación de audiencia especial conferida, el 

apelante inicia señalando que su oferta fue validada por el Ing. Johan Gutiérrez Fallas, 

como profesional encargado de realizar el análisis respectivo de las plicas y calificarlas, 

siendo que en el estudio respectivo, se destacó la inexistencias de observaciones que 

vuelvan a la oferta desestimable o ruinosa. Cuestiona que el supuesto análisis de ofertas 

citado por la Administración no ha sido incorporado al expediente administrativo. Señala 

que cuenta con la experiencia solicitada por el cartel, misma que quedó sustentada en la 

oferta y confirmada en el análisis realizado por el profesional encargado y también expresa 

que si bien es cierto que el señor Deybbis Muñoz Jiménez no se encuentra inscrito en el 

CFIA, en el pliego cartelario nunca se especificó que todos los integrantes del consorcio 

debían estar inscritos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y de acuerdo 

con el Artículo N°72 "Ofertas en Consorcio" del Reglamento de la Ley de la Contratación 

Administrativa, la administración deberá indicar a precisión cuales requisitos deben de ser 

cumplidos por los Integrantes y cuales por el consorcio, sin embargo considera que la 

Administración dejó abierta la posibilidad de participar en consorcio con el Señor Deybbis 

Muñoz Jiménez a pesar de que el mismo no estuviera inscrito en el CFlA. Expresa que con 

la conformación del Consorcio, se cumple con el requisito de admisibilidad cartelario y si 

bien el señor Deybhis Muñoz no está inscrito en el CFIA, uno de los dos integrantes del 

Consorcio si lo está corno es la situación de mi representada Constructora Francisco Adolfo 

Muñoz y Asociados Ltda; sumado a lo anterior no especifica el cartel la necesidad de que 

ambos integrantes del consorcio deban estar inscritos en el CFIA. Manifiesta el apelante 

que a partir de la modificación cartelaria establecida mediante el oficio #ESR-038-2018, la 
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Junta de Educación solicita un listado de proyectos realizados donde se indique el número 

de proyecto designado por el CFIA (OC), para poder corroborar que el proyecto presentado 

corno experiencia tenga las mismas cualidades que el objeto en contratación (igual o 

superior en cuanto área, precio y complejidad), pero no indica que dichas obras deben estar 

inscritas en el CFIA por el constructor o la empresa. Por otra parte, el apelante señala 

haber cumplido con demostrar  su experiencia, por medio de las certificaciones emitidas por 

los propietarios de las obras y acompañadas de los certificados de OC emitidos por el CFIA 

para contrastar ambos tipos de documentos según el proyecto expuesto. Respecto al tema 

de las cargas sociales menciona primeramente que los aspectos insubsanables de las 

contrataciones son precios y fechas de entrega pero en el caso de su oferta, el precio sigue 

siendo ¢119, 283,900.00 (ciento diecinueve millones doscientos ochenta y tres mil 

novecientos colones con 00í 00), esto es precio definitivo, al igual que el tiempo de entrega 

132 días naturales. En cuanto a lo argumentado en cuanto a que el porcentaje estimado por 

el recurrente no es de un 100% si no de un 108% aclara de dónde saca los porcentajes, 

usando las siguientes fórmulas: A. El 68% del monto total corresponde al costo de la mano 

de obra, por un monto de ¢81,1 13,052/ B. El porcentaje que corresponde al rubro del INS 

se calcula de la siguiente manera: el monto de la mano de obra multiplicado por el 3.45% 

dando un monto de ¢2.798.400.29/ C. El porcentaje que corresponde a la caja se calcula: 

multiplicando el monto total de la mano de obra por un 28% dando un monto de 

¢22.711.658.56/ D. El porcentaje que corresponde a los imprevistos se calcula de la 

siguiente manera: Multiplicando el monto de la Mano de obra por el 6% dando un monto de 

¢4.866.783. 12. A partir de estas fórmulas expuestas, se calcularon los costos de la oferta 

del recurrente y adjunta las siguientes tablas de desglose de costos: 1. Tabla de desglose 

porcentual: 

# DETALLE COSTO PORCENTAJE 

    1 Mano de obra ¢81.113.052,00 68% 

2 Seguro INS ¢2.798.400,29 3,45% 

3 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 28% 

4 Imprevistos ¢4.866.783,12 6% 

5 Utilidad ¢7.794.010,03  

6 total  ¢119.283.900,00  

2. Tabla de desglose de costos: 
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Costos 

Directos 

Mano de Obra ¢81.113.052,00 68% 

     Sub total 1 ¢81.113.052,00  

Costos 

Indirectos 

Seguro INS ¢2.798.400,29 2% 

 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 19% 

 Imprevistos ¢4.866.783,12 4% 

 Utilidad ¢7.794.010,03 7% 

 Sub total 2 ¢38 170848,00  

 total  ¢119.283.900,00 100% 

La Administración manifiesta que adjudicó la licitación a favor de la empresa ganadora 

Germán Sánchez Mora Sociedad Anónima al considerar que después de un estudio 

minucioso, objetivo y ponderado, la empresa escogida representaba, fundamentalmente la 

mejor y más conveniente opción; señala de igual forma que los apelantes no llevan razón 

en sus alegatos ni en su gestión, pues sus actuaciones en relación a este asunto se 

ajustaron en un todo a la legislación vigente y atinente a la materia. En lo relativo a lo 

solicitado por la Contraloría en cuanto a las notificaciones de las partes del acto de 

adjudicación, hace notar que tanto el acuerdo de adjudicación como el correspondiente 

“argumento de adjudicación” de ésta, se hizo el día veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho y precisamente ese mismo día fueron notificados los apelantes. Por su parte, en 

lo referente al documento “Análisis de Ofertas”,  se indica que la Junta de Educación, 

consideró en su momento que tal documento era un trámite total y absolutamente interno 

de la Junta y por tanto no debía agregarse al expediente como tal, y por ese motivo sólo se 

hizo la correspondiente notificación de la adjudicación. Es por lo anterior que se realizó el 

aporte posterior del citado análisis y la consecuente corrección del foliado del expediente. 

También informa a ese órgano contralor que para confeccionar ese análisis se solicitó la 

colaboración de varios profesionales que desinteresadamente y sin  ningún tipo de pago, 

hicieron comentarios y observaciones, así como que suministraron cuadros, documentos, 

tablas y criterios, los cuales fueron agregados al análisis. La Adjudicataria señala que la 

misma no cumple con la experiencia solicitada en el pliego cartelario en donde se pidió 

específicamente que la empresa oferente presentara al menos 5 proyectos similares en 

monto y tipología, y la debida inscripción de los mismos ante el Colegio Federado de 
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Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica para certificar que en realidad la empresa 

oferente participó en el proyecto, situación que no detalla la CONSTRUCTORA COFAM – 

DMJ. Indica que el consorciado físico, DEYBBIS MUÑOZ JIMÉNEZ, no se encuentra 

inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica como 

constructor o consultor, razón por la cual se le imposibilita al consorcio resultar 

adjudicatario. Aduce que el consorciado ejerce actividades propias de la ingeniería y la 

arquitectura (construcción) en forma ilegal. En su criterio, el requisito cartelario y legal es 

estar inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y de arquitectos de Costa Rica para 

poder ejercer y participar en obra pública y además la ilegalidad de la persona física 

consorciada no puede cubrirse con la legalidad de inscripción de la persona jurídica 

consorciada y aquí no le aplica el reunir y completar requisitos para cubrir una aspecto de 

carácter legal. Más allá de lo anterior, expone que el Consorcio no cumple con la 

experiencia solicitada y al verificar los contratos aportados por el consorciado Debbys 

Muñoz Jiménez, el mismo aporta un total de 12 contratos ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, pero ni uno solo de ellos le corresponde al 

consorciado, lo cual significa que el mismo no cumple con la solicitud e interés de la Junta 

Administrativa de adjudicar a un oferente que demuestre su experiencia bajo contratos 

presentados ante el CFIA. Como ejemplo, analiza dos contratos con su número de OC 

respectivo (uno del señor Muñoz Jiménez y otro de la empresa COFAM), dejando claro que 

en el caso de la persona física, la obra reportada no presenta su nombre en la certificación 

del colegio, en tanto que en el caso de la empresa sí. Por lo anterior, expresa que la 

empresa consorciada cumple parcialmente con lo solicitado en el cartel, sin embargo, sus 

proyectos válidos (solamente 2) no alcanzan para obtener el mínimo exigido en el pliego de 

condiciones de 5 proyectos similares al licitado y al no poder reconocerse ninguno de los 

proyectos del consorciado físico, no puede validarse la oferta. En cuanto al tema de las 

cargas sociales, señala la adjudicataria que a través de una interpretación hermenéutica del 

ordenamiento jurídico vinculado a la contratación administrativa, tal es el caso de la Ley de 

Protección al Trabajador, la Ley Constitutiva de la Caja del Seguro Social, así como del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, existe un impedimento para contratar 

con la Administración Pública, para las personas o empresas que incumplan con las 

obligaciones de la seguridad social y derechos laborales en general. Señala que el 
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Consorcio recurrente no cumple, pues el monto que se desprende de su oferta en para el 

rubro de Cargas Sociales CCSS corresponde a un total de ₡22.711.654,56 (veintidós 

millones setecientos once mil seiscientos cincuenta y cuatro cólones con cincuenta y seis 

céntimos), sobre un total ofertado de ₡119.283.900 (ciento Diecinueve millones doscientos 

ochenta y tres mil novecientos cólones con cero céntimos), con lo cual el porcentaje 

correspondiente a la carga social es de un 19.04% del monto ofertado (valor hallado como 

el cociente del monto de cargas sociales entre el monto ofertado), porcentaje ubicado por 

debajo del mínimo a cobrar por ley un 26.33%, imposibilitando que el consorcio 

referenciado pueda resultar adjudicatario del concurso. De seguido realiza una 

comparación entre el desglose de la estructura de precios de la oferta del Consorcio 

COFAM-DMJ y los porcentajes obligatorios de ley, similar al utilizado por la Administración 

en su análisis. A partir de sus argumentos, concluye por un lado que el recurrente cobró 

más de lo que la ley dicta, lo cual implica alegar un cobro excesivo e improcedente y el 

Estado no tiene por qué pagarle de más al oferente apelante de resultar adjudicatario del 

concurso. Considera que los porcentajes los dicta la ley y no el oferente a su antojo 

buscando cobrar más o cobrar menos que lo que las leyes dictan. Cuestiona cual es el 

sustento legal para pagarle al oferente apelante un 28% por concepto de CCSS sobre 

mano de obra, cuando la ley dice que es un 26.33%. De seguido, señala que no es 

procedente la explicación del apelante pues si estructura de desglose del precio dice 

claramente que el porcentaje correspondiente de CCSS sobre mano de obra es un 19.04% 

y luego dice en su recurso de apelación que es un 28% sobre otro rubro para justificar el 

error en su estructura de precio, no siendo posible que la estructura de desglose del precio 

sume menos del 100% entre todos sus rubros, sino más de un 108%. Finalmente, 

argumenta la Adjudicataria que en la oferta del Consorcio, según su estimación, el 

porcentaje de CCSS sobre el monto de mano de obra sería cercano al 44% luego de que al 

26.33% de CCSS se le asigne lo correspondiente a pago de vacaciones (un 8.33%), 

feriados de pago obligatorio (un 3.33%), vacaciones (un 4.17%), preaviso (un 4.17%) para 

un total de 46.33% en caso en que no se paga preaviso por ser contrato terminado un 

42.16%. Con esto, concluye que el apelante Consorcio COFAM – DMJ no estimó en su 

oferta lo correspondiente a esos rubros adicionales sobre el monto directo de mano de 

obra, sino solo un 28% que no cubriría del todo sus obligaciones obrero patronales. Criterio 
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de la División. 1) Sobre la experiencia del Consorcio apelante. De la lectura del 

expediente según se ha explicado, se tiene que la Administración emitió con posterioridad 

al acto de adjudicación, un documento denominado “Evaluación de ofertas Santa Rita”, en 

donde se modifica la nota obtenida inicialmente por el apelante pasando a obtener una nota 

final de 87,58% al obtener 0 puntos en el rubro de experiencia en proyectos certificados por 

el CFIA, quedando por detrás de la adjudicataria (con 92,25%) y en donde además se 

indica que la oferta del Consorcio COFAM-DMJ, omite las certificaciones del CFIA con lo 

cual incumple al ser un aspecto insubsanable; adicionalmente se exponen dos cuadros de 

estructura de precios  de ese oferente (la estructura presentada con la plica y la que de 

acuerdo con la Administración debió presentar, concluyendo que utilizando los porcentajes 

correctos, su oferta debió ser por un precio final de ¢137.117.201,98, monto el cual sería el 

resultado de aplicar otros precios y porcentajes de cargas sociales a partir del monto fijado 

por el apelante en la mano de obra (ver hecho probado 6 e). A su vez, la Administración 

emite otro documento sin número de oficio ni fecha de emisión o de notificación a las partes 

denominado ANALISIS DE OFERTAS, con el cual se explican las razones que llevaron a la 

primera a descalificar a la oferta del recurrente y adjudicar en favor de la empresa German 

Sánchez Mora S. A., resumiéndose en la ausencia por parte del Consorcio, del pago 

completo de las cargas sociales, en específico el rubro de cargas sociales de la CCSS, 

pues de acuerdo con el monto desglosado en la oferta de ¢22.711.654,56, el mismo 

equivaldría a un porcentaje del 19,04% del monto ofertado total (¢119.283.900,00), 

debiendo ser el porcentaje mínimo de 26,33%. Por su parte, se determina la improcedencia 

de la experiencia del consorciado Deybbis Muñoz Jiménez por cuanto en su condición de 

maestro de obras no se encuentra inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, incumpliendo las disposiciones cartelarias y además, el Consorcio como tal, no 

cumple con el requisito de presentar cinco certificaciones de proyectos realizados iguales o 

superiores al requerido, por cuanto la documentación del señor Muñoz Jiménez no hace 

referencia a su persona directamente y en el caso de la otra parte del Consorcio, la 

empresa Francisco Adolfo Muñoz y Asociados LTDA, solo presenta tres documentos 

válidos, lo cual no alcanza para resultar admisible (ver hecho probado 6 d). Para el caso, se 

hace necesario indicar en primer lugar que el cartel del concurso estableció en su Sección I 

CONDICIONES GENERALES. Capítulo 1.6. Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas, lo 
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siguiente: “Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos sin excepción:/ 

Tratándose de ofertas en consorcio, como parte de la documentación se deberá incluir 

original y copia del acuerdo consorcial respectivo, el cual deberá contener al menos los 

aspectos señalados en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa/El oferente debe estar inscrito, así como sus profesionales ante el colegio de 

ingenieros y arquitectos de Costa Rica y presentar certificación vigente de estar al día en 

sus obligaciones de pago de colegiatura/Debe demostrar su experiencia en obras similar al 

que se desarrollará, indicando ubicación del proyecto, propietario de las obras (Junta de 

Educación o Junta Administrativa),/ área constructiva, en el claro entendido de obras 

similares o de mayor complejidad a las que se van a desarrollar en la Escuela Santa Rita de 

Limoncito (ver folios 157 a 160 del expediente administrativo). La disposición anterior se 

complementa con la modificación cartelaria notificada mediante oficio #ESR-038-2018 del 

14 de noviembre de 2018 (hecho probado 1 a), respecto de uno de sus requisitos 

obligatorios (la Administración lo enumera como punto 12), la cual indica: “Entiéndase 

correctamente en el apartado 1.6 Requisitos de admisibilidad de las ofertas, en el punto 12, 

que se deben presentar 5 proyectos realizados iguales o superiores al que se construirá en 

la Escuela Santa Rita, en cuanto a área, precio, complejidad. Deben presentar listado 

donde se indique el número de Cfia asignado al proyecto (OC-XXXXXX) para que la Junta 

pueda corroborar dicha información. Esto mismo aplica para ofertas en modalidad de 

Consorcio, deben cumplir con TODOS los requisitos y condiciones cartelarias, acorde a lo  

indicado en el apartado 1.6 Requisitos de admisibilidad de las ofertas” (ver folios 170 y 171 

del expediente administrativo). Por su parte, el pliego cartelario en su SECCIÓN III. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y METODOLOGÍA. Punto I. FACTORES A CALIFICAR, 

establece el de Experiencia en proyectos solicitados, con una puntuación asignada de 10%; 

respecto de dicho factos se indica: “Experiencia en proyectos de construcción de los últimos 10 

años certificados por el CFIA o bien carta de la administración contratante que sea obra pública”  

Mayor a 1000m2 de obra 10% 

De 801 a 1000m2 de obra similar 5% 

De 601 a 800m2 de obra similar 4% 

De 401 a 600m2 de obra similar 3% 

De 201 a 400m2 de obra similar 2% 

De 0 a 200m2 de obra similar 0% 
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 “Esta calificación se debe entender que es la experiencia en proyectos desarrollados, se puntuarán proyectos 

que sean de Infraestructura Educativa u obra pública” (ver folios 168 y 169 del expediente 

administrativo). En el presente asunto, se tiene que el Consorcio COFAM-DMJ, aportó 

dentro de su oferta el acuerdo consorcial exigido en el artículo 75 RLCA; en donde se 

establece claramente la integración del consorcio por parte de la empresa Constructora 

Francisco Adolfo Muñoz y Asociados LTDA (COFAM) y el señor Deybbis Muñoz Jiménez, 

indicándose entre otros aspectos: se constituye con el objeto de participar y cumplir con las 

condiciones y especificaciones estipuladas en la CONTRATACIÓN DIRECTA 2018-CD-

001/Tercero: Este convenio encierra la voluntad de ambos contratistas de obligarse a 

colaborar en forma solidaria, indivisible y de buena fe en el mutuo interés de ellas y de la 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE SANTA RITA DE LIMONCITO. Para el, 

cuenta con el aporte de cada una de las partes contratantes, quienes aportarán su 

experiencia, equipo, logística y recursos con el fin de dar cumplimiento a los términos y 

condiciones que el cartel de licitación y lo que el eventual contrato determine/Sexto:/se 

indica que en este Consorcio CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y 

ASOCIADOS LIMITADA, actuará como empresa líder/administradora del proyecto/ y 

DEYBBIS MUÑOZ JIMENEZ, aportará la experiencia en obras constructivas similares, 

respaldada con la lista de OC, así como con oficios emitidos por las Juntas de Educación 

respectivas, con las cuales se acredita los proyectos realizados” (ver hecho probado 3 b). 

De lo anterior, se desprende que el señor Deybbis Muñoz además de aportar la 

experiencia, lo hace en su carácter de maestro de obras, tal y como se observa de la 

declaración jurada aportada por aquel en la oferta, en donde señaló: “El suscrito Deybbis 

Muñoz Jiménez, cédula de identidad N°6-307-560, Maestro de obras” (ver hecho probado 

3 c); de su parte, la empresa Constructora COFAM, aporta como documento adjunto a la 

oferta, la respectiva certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA), la cual establece como dicha empresa:  Actualmente se 

encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas 

Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costar 

Rica/ Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta y 

uno de diciembre del año dos mil dieciocho/ Número de Registro: CC-02925/ Esta 

certificación tiene vigencia hasta el dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho” (ver 
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hecho probado 3 d). A partir de los hechos expuestos, esta Contraloría General se referirá a 

los cuestionamientos realizados por la Administración y la adjudicataria al apelante desde 

dos argumentos distintos, por un lado el hecho de la no inscripción del consorciado físico 

Deybbis Muñoz Jiménez en el CFIA, argumentando la Administración que el primero no 

cumple con su solicitud e interés de adjudicar un oferente con una experiencia acreditable 

ante el CIFA, no siendo lo mismo la aportada por un maestro de obras respecto de un 

profesional. Respecto del tema de la no inscripción del señor Deybbis Muñoz Jiménez, es 

importante reiterar lo que esta División de Contratación Administrativa ha establecido 

previamente sobre las condiciones de los maestros de obras, siendo que mediante la 

resolución R-DCA-136-2016 de las quince horas del quince de febrero de dos mil dieciséis, 

se estableció en lo de interés: “De lo anterior se tiene que la acreditación de experiencia 

según el cartel,  implicaba que cada oferente tenía la obligación de demostrar la ejecución 

en al menos dos proyectos de construcción no menores a 200m², aspecto sobre el que 

conviene precisar si por el tipo de objeto que se contrata -mano de obra- esta labor por sí 

sola considera exige de quien la oferta u ofrece, la obligación de estar inscrito ante el CFIA, 

no solo para poder ejecutarla sino además, para poder entender que la experiencia que le 

pueda ser considerada, sea a partir de su inscripción en ese Colegio Profesional. Sobre 

este tema, ya el Colegio en cuestión ante requerimiento de este Despacho, tuvo la 

oportunidad de referirse en un momento anterior, disponiendo sobre el tema en el oficio 04-

2016-AL-NS, del 13 de enero de 2016 lo siguiente: “(…) A. SOBRE EL REGISTRO DE LA 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. El ejercicio profesional en las labores de la arquitectura y la 

ingeniería competen únicamente a profesionales incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos. Al respecto disponen las siguientes normas de la Ley Orgánica del CFIA. “Artículo 9.- 

Sólo los miembros (*) del Colegio Federado podrán ejercer libremente la profesión o 

profesiones en que estén incorporados a él, dentro de las regulaciones impuestas por esta ley y 

por los reglamentos y códigos del Colegio Federado. Artículo 11.- Las funciones públicas para las 

cuales la ley o decretos ejecutivos exijan la calidad de ingeniero o de arquitecto, sólo podrán 

ser desempeñadas por los miembros activos del Colegio Federado de acuerdo a esta ley y en las 

profesiones en que hayan sido incorporados. Artículo 12.- Todas las obras o servicios de ingeniería o 

de arquitectura, de carácter público o privado, deberán ser proyectadas, calculadas, 

supervisadas, dirigidas y en general realizadas en todas sus etapas bajo la responsabilidad 

de miembros activos del Colegio Federado de acuerdo a esta ley. Aunado a lo anterior el artículo 
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52 de la Ley Orgánica del CFIA dispone lo siguiente: Las empresas consultoras y constructoras 

nacionales y extranjeras, que desarrollan actividades en el país dentro de los campos de ingeniería y 

de arquitectura, deberán estar inscritas en el Colegio Federado y cumplir con los requisitos y pago de 

derechos de inscripción y asistencia que establezca el Reglamento de esta ley en el aspecto del 

ejercicio profesional”. Las normas precitadas son de acatamiento obligatorio para todos aquellos 

profesionales y empresas que pretendan desarrollar actividades propias de la ingeniería y 

arquitectura, es decir se trata de una obligación expresamente señalada por el ordenamiento jurídico, 

cuyo fundamento se encuentra en el hecho de que las obras de ingeniería y arquitectura involucran 

intereses superiores como lo es la seguridad de personas y de los bienes, así como las calidad y 

tecnicidad de las obras. En el caso de  las empresas que se registran ante este Colegio  Profesional, 

tienen el deber de registrarse como consultoras-constructoras y de acuerdo a la actividad profesional 

que vayan a desarrollar, deberán tener  un profesional responsable en esa área profesional. […]. 

Con base en todo lo antes expuesto no queda la menor duda que tanto los miembros del CFIA, como 

la Administración Pública, tiene la obligación de velar por el cumplimiento con las normas relativas al 

registro de la responsabilidad e inscripción  de planos de construcción y que consecuentemente 

únicamente los profesionales incorporados y las empresas registradas ante este Colegio Profesional 

podrán ejercer en las ramas de la ingeniería y arquitectura. Nótese que todas las normas precitadas 

no hacen distinción al respecto en cuanto a la posibilidad que tenga en Estados y sus instituciones 

para omitir dichas disposiciones. […] C.-Sobre la Contratación de Mano de Obra: En lo que 

corresponde a la contratación de mano de obra, es preciso aclarar que el CFIA no tiene normativa 

alguna que regule lo relacionado con ese tipo de contratación, pues únicamente los profesionales en 

ingeniería y arquitectura y las empresas que desarrollen actividades en dichas ramas profesionales 

son los obligados a estar debidamente  incorporados al Colegio Federado para poder ejercer 

obligación que no les asiste a quienes fungen como maestros de obras ni al personal que ellos 

tienen a su cargo. Tal y como se indicó supra, este Colegio Profesional no cuenta con normativa que 

regula la actividad del maestro de obras ni del personal de éste, sin embargo debe tomar en cuenta 

el consultante que si bien la contratación del maestro de obras y de su personal es una liberalidad 

del propietario de la obra o del profesional responsable, lo cierto es que toda obra constructiva tiene 

que estar a caro de un profesional en ingeniería y arquitectura. De igual forma y por las razones 

antes expuestas, tampoco es posible para este Colegio Profesional tener un historial de la 

experiencia de quien se contrate como maestro de obras ni de su personal (…)”. En virtud del 

criterio esbozado se llega a la conclusión, que cuando estemos en presencia de 

profesionales en ingeniería y arquitectura o de empresas que desarrollen actividades de 

consultoría o construcción, sí es indispensable según la norma desarrollada que estos se 
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encuentren incorporados ante el CFIA, siendo a partir de ese momento, en que sería 

computable su experiencia para efectos de admisibilidad o evaluación en un cartel. No 

obstante también se llega a la conclusión, que para este tipo de procedimientos cuando se 

tiene por acreditado -como en este caso- que la DIEE nombrará un profesional a cargo de 

la supervisión del proyecto, y se requiere contratar solo la cotización de mano de obra, 

suplida por ejemplo por maestros de obras, estos últimos no requieren de su incorporación 

al CFIA, como bien lo indicó ese ente público no estatal en el criterio expuesto, por que 

dicha actividad o labor, no posee regulación expresa en la normativa CFIA, en otras 

palabras, estas personas que prestan su mano de obra para proyectos de la naturaleza que 

se discute en este proceso, no requieren inscribirse ante el ese Colegio por que la 

normativa exige únicamente la obligación de inscripción a profesionales en arquitectura o 

ingeniería o bien a empresas consultoras o constructoras, pero no a las personas físicas 

que solo desarrollan la mano de obra en un proyecto el que vaya de suyo indicar, sí debe 

estar supervisado por un profesional incorporado”. Así entonces, es claro que las 

regulaciones y obligaciones que aplican a las empresas constructoras o para los 

profesionales en esta materia, de manera que no puede exigirse su inscripción en el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ni por ello someterse su evaluación a las 

reglas que ordinariamente aplican a quienes sí tienen la obligación de inscribirse o 

incorporarse y respetar todas las regulaciones de ese Colegio Profesional. De esa forma, 

en este caso, es claro que el señor Muñoz Jiménez no solo puede sumar sus condiciones y 

experiencia dentro del consorcio, sino que se entiende que la empresa Constructora 

Francisco Adolfo Muñoz Jiménez LTDA no solo está inscrita ante el CFIA por su condición 

de empresa constructora-consultora sino que asume las funciones que compete en este 

tipo de obras según las regulaciones existentes para efectos de la ejecución contractual, en 

tanto actúa como líder y administradora del proyecto (hecho probado 3 b), cumpliendo con 

ello el requisito cartelario correspondiente. En ese sentido, el propio cartel refiere en su 

SECCIÓN I  CONDICIONES GENERALES. Punto 4. INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN, 

indica expresamente: “La inspección la realizará el Ingeniero Johan Gutiérrez Fallas”, 

profesional designado por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo DIEE 

del Ministerio de Educación Pública como órgano responsable de autorizar el inicio del 

proceso de contratación recurrido, según lo establecido en el artículo 145 RLCA, según se 
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desprende de su oficio DIEE-DC-A-008-2018 del 18 de octubre de 2018 cuando indica: “Se 

deberán realizar las obras de conformidad con los planos constructivos, especificaciones 

técnicas, programación de obra y presupuestos realizados por el Ing. Johan Gutiérrez 

Fallas, carné profesional n°IC-22826, (profesional externo) aprobados por el Departamento 

de Gestión de Proyectos Específicos (oficio DIEE-DGPE-1518-2018, de fecha 20 de 

setiembre del 2018)” (ver folios 121 y 122 del expediente administrativo). Así las cosas, el 

mismo profesional encargado de realizar el análisis de ofertas y evaluación en primer 

término (ver hecho probado 4 c), es quien realizaría las inspecciones de las obras junto con 

la Junta de Educación de la Escuela Santa Rita, lo cual permitiría considerar la labor del 

maestro de obras como válida, pues estará bajo supervisión, tal y como lo analizó este 

Despacho en su resolución R-DCA-136-2016 cuando indicó: “En virtud del criterio esbozado 

se llega a la conclusión, que cuando estemos en presencia de profesionales en ingeniería y 

arquitectura o de empresas que desarrollen actividades de consultoría o construcción, sí es 

indispensable según la norma desarrollada que estos se encuentren incorporados ante el 

CFIA, siendo a partir de ese momento, en que sería computable su experiencia para 

efectos de admisibilidad o evaluación en un cartel. No obstante también se llega a la 

conclusión, que para este tipo de procedimientos cuando se tiene por acreditado -como en 

este caso- que la DIEE nombrará un profesional a cargo de la supervisión del proyecto, y se 

requiere contratar solo la cotización de mano de obra, suplida por ejemplo por maestros de 

obras, estos últimos no requieren de su incorporación al CFIA”. Así entonces, para este 

órgano contralor estima que la empresa COFAM, al presentar su certificación de estar 

inscrita como empresa constructora, con sus obligaciones al día y habiendo presentado un 

documento vigente, cumplió con lo estipulado en el pliego de condiciones cuando señaló: 

“El oferente debe estar inscrito, así como sus profesionales ante el colegio de ingenieros y 

arquitectos de Costa Rica y presentar certificación vigente de estar al día en sus 

obligaciones de pago de colegiatura” (ver folios 170 y 71 del expediente administrativo). 

Dicho lo anterior, no es de recibo lo argumentado por la adjudicataria en el sentido de 

considerar que el consorciado Muñoz Jiménez, realiza actividades de forma ilegal, pues el 

perfil de maestro de obras no se encuentra regulado por las disposiciones técnicas del 

CFIA, con lo cual tampoco establece posibles sanciones para personas que desarrollen 

esta actividad, ni enerva la posibilidad de la Administración de considerar la experiencia que 
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validamente haya adquirido en su condición de maestro de obras. Por otro lado, no se 

pierde de vista que también se ha alegado la inexistencia de la experiencia mínima exigida 

en el cartel respecto de obras similares a la licitada (5 proyectos), por el hecho de que las 

certificaciones emitidas por ese Colegio Profesional (OC-xxxxxx), no refieren al señor 

Muñoz Jiménez directamente y con ello se invalidan los 12 proyectos referidos por él en su 

oferta (ver hechos probados 3 g y 7 a y b); a lo anterior añaden que la otra parte del 

Consorcio, a pesar de aportar 4 proyectos constructivos (ver hecho probado 3 e), solo es 

factible reconocerle una cantidad válida menor (3 según la Administración y 2 según la 

adjudicataria), con lo cual no se alcanza el mínimo exigido de 5 proyectos.  Al respecto, 

debe considerarse que el cartel requirió en como aspecto de admisibilidad “presentar 5 

proyectos realizados iguales o superiores al que se construirá en la Escuela Santa Rita, en 

cuanto a área, precio, complejidad. Deben presentar listado donde se indique el número de 

Cfia asignado al proyecto (OC-XXXXXX) para que la Junta pueda corroborar dicha 

información. Esto mismo aplica para ofertas en modalidad de Consorcio, deben cumplir con 

TODOS los requisitos y condiciones cartelarias, acorde a lo  indicado en el apartado”. Vista 

la experiencia aportada por los integrantes del Consorcio, en el caso de la empresa 

COFAM, se acredita un listado de 4 proyectos que podrían calificar con lo establecido en el 

cartel, descritos de la siguiente forma: 

# NOMBRE DEL PROYECTO OC M2 

1 Universidad Estatal a Distancia-Los 

Chiles 

PZ-541129 1,006 m2 

2 Colegio de la Ciudad de los Niños-

Segunda Etapa 

OC-689332 905 m2 

3 Planta Empacadora de Papaya-

INDER 

OC-775105 1,371 m2 

4 Colegio de la Ciudad de los Niños-

Tercera Etapa 

OC-781422 2,689 m2 

 (ver hecho probado 3 e). Dicho cuadro, se acompaña con dos cartas emitidas por la UNED 

y la Ciudad de los Niños (ver hecho probado 3 f). Mientras que respecto del señor Deybbis 

Muñoz Jiménez, presenta igualmente su lista de 12 proyectos, de la siguiente manera: 

# NOMBRE DEL PROYECTO OC M2 

1 Escuela El Danto OC-684340 431 m2 

2 Escuela Copal OC-709672 633 m2 
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3 Escuela El Roble OC-645625 Complementaria  

488m2 4 OC-655975 Tipo 

5 Escuela La Unión de Limoncito OC-729992 Complementaria  

415 m2 6 OC-730444 Tipo 

7 Liceo Experimental Bilingüe de 

Agua Buena (Gimnasio) 

 

OC-740255 

 

1,115 m2 

8 Liceo Experimental Bilingüe de 

Agua Buena (Primer Etapa) 

 

OC-1669861 

 

547 m2 

9 Liceo Experimental Bilingüe de 

Agua Buena (Segunda Etapa) 

 

OC-756940 

 

1008 m2 

10  

Escuela San Miguel 

OC-627495 Complementaria  

332 m2 11 OC-Prototipo 

12 Escuela Punta Zancudo      Karla 

Castillo Tel: 8754-4877 

 

OC-779146 

 

900 m 

(ver hecho probado 3 g), y adicionalmente, se acompaña de una serie de cartas emitidas 

por los presidentes de las Juntas de Educación propietarias de los proyectos referenciados, 

indicando el proceso licitatorio o concursal correspondiente, junto con otra información 

referida en los documentos (ver hecho probado 3 h), en las cuales  se indica la participación 

del señor Muñoz Jiménez como maestro de obras. El único documento aportado por el 

primero en donde no se aprecia referencia a su participación en el desarrollo de las obras, 

es el correspondiente a INFORME FINAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, 1 

BATERÍA SANITARIA, 1 COMEDOR Y 130 METROS DE MALLA CICLÓN), del Centro 

Educativo Liceo Experimental Bilingüe Agua Buena (ver hecho probado 3 i). De esa forma, 

con la información aportada y teniéndose claro lo indicado respecto de la situación en torno 

a los maestros de obra, para esta Contraloría General, no resulta demostrable lo 

argumentado por la Administración y la empresa GSM S. A. en cuanto a que el cartel 

establece una imposibilidad para que el maestro de obras pueda incluir sus obras como 

parte de la experiencia acreditable para admisibilidad y puntaje. Debe recordarse que el 

pliego de condiciones solicitó como aspecto de admisibilidad que “Deben presentar listado 

donde se indique el número de Cfia asignado al proyecto (OC-XXXXXX) para que la Junta 

pueda corroborar dicha información. Esto mismo aplica para ofertas en modalidad de 

Consorcio, deben cumplir con TODOS los requisitos y condiciones cartelarias, acorde a lo  
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indicado en el apartado 1.6 Requisitos de admisibilidad de las ofertas” (folios 170 y 171 del 

expediente administrativo). Dicha disposición cartelaria, no establece la indicación expresa 

de que las referencias consignadas deben ser realizadas específicamente por un 

profesional o empresa constructora acreditados en el CFIA, con lo cual puede entenderse 

que un maestro de obras como el señor Muñoz Jiménez, puede presentarla siempre y 

cuando cumpla con otros aspectos técnicos que sí resultan indispensables, como el hecho 

de que se haya contado con la inspección y verificación de sus trabajos por parte de 

profesional responsable. Ahora bien, como parte de la experiencia referida por el primero, 

se aportan cartas emitidas por Juntas de Educación de diferentes centros educativos del 

país (ver hecho probado 3 h), las cuales desarrollaron contrataciones de mano de obra para 

infraestructura educativa como la del concurso apelado, siendo válido suponer la existencia 

de supervisión profesional respecto del trabajo del consorciado Deybbis Muñoz Jiménez. La 

información de la experiencia del señor Muñoz Jiménez, quedó debidamente acreditada 

desde la conformación del acuerdo consorcial cuando se indicó que es quien “aportará la 

experiencia en obras constructivas similares, respaldada con la lista de OC, así como con 

oficios emitidos por las Juntas de Educación respectivas, con las cuales se acredita los 

proyectos realizados” (ver hecho probado 3b). Respecto de que en las OC referenciadas 

por el consorciado Muñoz Jiménez, no aparece su nombre en la información verificable, 

ciertamente las certificaciones emitidas por el CFIA así lo hacen constar, tal y como se 

desprende de la información aportada por la adjudicataria en su contestación de audiencia 

inicial (ver hecho probado 7 a) y en contraste, se puede corroborar en este tipo de 

documento que aquellos proyectos señalados por la consorciada COFAM sí la acreditan 

como empresa constructora de los mismo (ver hecho probado 7 b), sin embargo, entiende 

este órgano contralor que es un aspecto que corresponde verificar, en la medida que no 

sería factible observar el nombre del señor Muñoz Jiménez en las certificaciones de OC 

emitidas por el CFIA por ser solamente maestro de obras y no estar en los registros de ese 

Colegio Profesional, aspecto que no por ello le descarta en su posibilidad de aportar 

experiencia, debe contrastarse la información de las OC con las cartas emitidas por los 

propietarios de las proyectos constructivos, siendo coincidente el dato en ambos tipos de 

documento y siendo además Juntas de Educación. Se reitera que en caso de dudas la 

Administración puede solicitar aclarar por parte del Consorcio apelante y en especial del 



 
 
 

 
 

 
36 

 

 

consorciado dueño de la experiencia, que demuestre con detalle la realización de las 

contrataciones respectivas, pero resulta de meridiana claridad, que las obras reportadas en 

el CFIA, corresponden a las mismas que se observan en las cartas de referencia aportadas 

por el señor Muñoz Jiménez en donde se acredita su participación como maestro de obras, 

con excepción de la referente al INFORME FINAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, 1 

BATERÍA SANITARIA, 1 COMEDOR Y 130 METROS DE MALLA CICLÓN), del Liceo 

experimental Bilingüe de Agua Buena, en donde no se indica expresamente el nombre y 

labores del consorciado (ver hecho probado 3 i), aspecto que en todo caso es subsanable. 

Con lo anterior, de considerarse al menos 11 de las 12 referencias de experiencia 

señaladas por el señor Deybbis Muñoz Jiménez, se tendría sobradamente cumplido el 

requisito establecido en el cartel, resultando incluso innecesaria la experiencia de la otra 

parte del consorcio, la cual en todo caso, de acuerdo con el acuerdo consorcial, aportaría 

otros elementos distintos a la experiencia (ver hecho probado 3 b); sin embargo, al no 

existir una limitación del cartel en cuanto a que se limite a uno de los miembros del 

consorcio la presentación de la experiencia, deberá igualmente considerarse la presentada 

por esa empresa constructora en su plica (ver hecho probado 3 e) y las cartas 

complementarias aportadas (ver hecho probado 3 f) y valorar si cumple con los elementos 

cartelarios, como por ejemplo que se trate de proyectos de infraestructura educativa que 

pertenezcan a Juntas de Educación. Dicho lo anterior, respecto al tema de la experiencia 

del Consorcio, se declara con lugar el recurso en este punto, y se anula el criterio emitido 

por la Administración al respecto. Se indica igualmente que para efectos evaluativos, 

deberá analizarse la experiencia acreditada por el consorciado Deybbis Muñoz Jiménez y la 

empresa COFAM, junto con la información aportada para corroborar los datos para efectos 

evaluativos, debiendo correrse de nuevo el sistema de evaluación. 2) Respecto a la 

supuesta ruinosidad de precios de la oferta del Consorcio. En relación con el 

cuestionamiento de la falta de cotización de cuotas sociales y cómo ello genera la 

ruinosidad del precio, estima este órgano contralor, que en primer término debe revisarse 

qué pidió el cartel para efectos de cotización. Al respecto, el cartel de la contratación indicó 

en su SECCIÓN 1 CONDICIONES GENERALES, Punto 1.6. Requisitos de admisibilidad de 

las ofertas lo siguiente: “ES ESTRUCTURA DE COSTOS 
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 # DETALLE COSTO 

    1 Mano de obra ¢ 

2 Seguro INS ¢ 

3 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢ 

4 Imprevistos ¢ 

5 Utilidad ¢ 

6 total  ¢ 

(ver folio 159 del expediente administrativo). Por su parte, la oferta del Consorcio COFAM-

DMJ, indicó en su oferta: “5. La finalización de la misma será en 132 días naturales/12. 

Desglose del monto de la oferta: 

Costos Directo  

Mano de obra ¢81.113.052,00 

Sub total de costos directos ¢81.113.052,00 

                    Costos Indirectos 

Seguro INS ¢2.798.400,29 

CCSS MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 

Imprevistos ¢4.866.783,12 

Utilidad ¢7.794.010,03 

Sub total de costos indirectos ¢38.170.848,00 

total  ¢119.283.900,00 

13. Costo total ¢119.283.900,00 (ciento diecinueve millones doscientos ochenta y tres mil 

novecientos colones con 00/100/ precio firme y definitivo durante la vigencia de la 

oferta/DESGLOSE DE PRECIO/ 

# DETALLE COSTO 

    1 Mano de obra ¢81.113.052,00 

2 Seguro INS ¢2.798.400,29 

3 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 

4 Imprevistos ¢4.866.783,12 

5 Utilidad ¢7.794.010,03 

6 total  ¢119.283.900,00 

(ver hecho probado 3 a). Visto lo anterior, tanto la Administración como la adjudicataria, 

realizan un ejercicio de considerar que la plica del apelante, le asigna al rubro de la CCSS 

por concepto de mano de obra un porcentaje de 19% a partir de indicarse en la oferta un 

costo de ¢22.711.654,56. Tal cálculo, indicado en el documento denominado Evaluación de 

ofertas Santa Rita, señaló:--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Estructura de precio-Presentada 

DESCRIPCIÓN GSM Ingeniería COFAN 

Costo % Costo % 

Mano de obra ¢78.611.683,55 59,5% ¢81.113.052,00 68,00% 

Seguro INS ¢5.481.157,37 4,15% ¢2.798.400,29 2,35% 

CCSS ¢34.775.632,19 26,33% ¢22.711.654,56 19,04% 

Imprevistos ¢3.962.282,44 3,00% ¢4.866.783,12 4,08% 

Utilidad ¢9.245.325,69 7,00% ¢7.794.010,03 6,53% 

TOTAL ¢132.076.081,24 100,00% ¢119.283.900,00 100,00% 

 

Estructura de precio-Correcta, SI COFAN HUBIESE COLOCADO LOS PORCENTAJES CORRECTOS, SU OFERTA 

SERÍA POR ¢137,117,201,98 

DESCRIPCIÓN GSM Ingeniería COFAN 

Costo % Costo % 

Mano de obra ¢78.611.683,55 59,5% ¢81.113.052,00 59,16% 

Seguro INS ¢5.481.157,37 4,15% ¢5.347.570,88 3,90% 

CCSS ¢34.775.632,19 26,33% ¢36.102.959,28 26,33% 

Imprevistos ¢3.962.282,44 3,00% ¢5.594.381,84 4,08% 

Utilidad ¢9.245.325,69 7,00% ¢8.959.237,98 6,53% 

TOTAL ¢132.076.081,24 100,00% ¢137.117.201,98 100,00% 

(ver hecho probado 6 a). Sin embargo como punto de entrada, se indica que tal afirmación 

de la Administración, no va acompañada de una explicación detallada de cómo se llega a la 

conclusión de que efectivamente el rubro indicado de la CCSS, se relaciona con el precio 

total ofertado por el Consorcio (¢119.283.900,00), ni cómo concluye que para cumplir con el 

porcentaje exigido por la norma (26,33%), debía presentar un costo de ¢36.102.959,28 o de 

que el monto total debía ser de ¢137.117.201,98. El Consorcio apelante, en su recurso de 

apelación, presentó un cuadro en donde adicionalmente a los precios y rubros 

correspondientes a la estructura de precios, estableció ciertos porcentajes, de la siguiente 

forma: 

# DETALLE COSTO PORCENTAJE 

    1 Mano de obra ¢81.113.052,00 68% 

2 Seguro INS ¢2.798.400,29 3,45% 

3 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 28% 

4 Imprevistos ¢4.866.783,12 6% 

5 Utilidad ¢7.794.010,03  

6 total  ¢119.283.900,00  
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Finalmente en cuanto al argumento compartido de que se está frente a una oferta ruinosa 

por no cumplir con el porcentaje de la CCSS de mano de obra, el recurrente, en su 

contestación de audiencia especial realiza una aclaración relacionado con los porcentajes 

utilizados, dejando claro que su precio siempre ha sido firme y definitivo y no ha sido 

alterado. Indica el apelante las siguientes fórmulas: “A. El 68% del monto total corresponde 

al costo de la mano de obra, por un monto de ¢81,1 13,052/ B. El porcentaje que 

corresponde al rubro del INS se calcula de la siguiente manera: el monto de la mano de 

obra multiplicado por el 3.45% dando un monto de ¢2.798.400.29/ C. El porcentaje que 

corresponde a la caja se calcula: multiplicando el monto total de la mano de obra por un 

28% dando un monto de ¢22.711.658.56/ D. El porcentaje que corresponde a los 

imprevistos se calcula de la siguiente manera: Multiplicando el monto de la Mano de obra 

por el 6% dando un monto de 

¢4.866.783. 12. A partir de estas fórmulas expuestas, se calcularon los costos de la oferta 

del recurrente y adjunta las siguientes tablas de desglose de costos: 1. Tabla de desglose 

porcentual: 

# DETALLE COSTO PORCENTAJE 

    1 Mano de obra ¢81.113.052,00 68% 

2 Seguro INS ¢2.798.400,29 3,45% 

3 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 28% 

4 Imprevistos ¢4.866.783,12 6% 

5 Utilidad ¢7.794.010,03  

6 total  ¢119.283.900,00  

2. Tabla de desglose de costos: 

Costos 

Directos 

Mano de Obra ¢81.113.052,00 68% 

     Sub total 1 ¢81.113.052,00  

Costos 

Indirectos 

Seguro INS ¢2.798.400,29 2% 

 CCSS SOBRE MANO DE OBRA ¢22.711.654,56 19% 

 Imprevistos ¢4.866.783,12 4% 

 Utilidad ¢7.794.010,03 7% 

 Sub total 2 ¢38 170848,00  

 total  ¢119.283.900,00 100% 
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De la lectura de la información en discusión, entiende este órgano contralor que de una 

simple operación se desprende que el porcentaje de 28% asignado al costo de 

¢22.711.654,56 referente a la CCSS sobre mano de obra, resulta de asociarlo con el costo 

total de mano de obra de ¢81.113.052,00, en tanto que el porcentaje de 19% resulta de 

asociar el mismo costo de ¢22.711.654,56 con el monto total de la oferta de 

¢119.283.900,00, siendo que efectivamente el rubro de la CCSS equivaldría a un 19% del 

costo total; en este escenario, el monto correspondiente al 26,33% sería de 

¢31.407.450,87. Visto lo expresado por el apelante, se tiene claro que luego de la 

aclaración en el juego de porcentajes y que el rubro de la CCSS sobre mano de obra debe 

asociarse con el monto total de mano de obra de ¢81.113.052,00, sin que a dicho 

razonamiento se le haya discutido otros aspectos ni por la Administración ni por la empresa 

adjudicada por lo que también procede declarar con lugar este aspecto para que se 

entienda elegible la oferta del Consorcio apelante, sin menoscabo de cualquier otro análisis 

que se amerite pero que resulte consecuente con lo solicitado por el cartel.  No se deja de 

lado que en este tema, la empresa adjudicataria GSM S. A. ha argumentado por un lado 

que el porcentaje señalado de 28% para el rubro de la CCSS es excesivo al estar por 

encima de lo estipulado (26,33%), lo cual no debe ser cancelado, adicionalmente sustenta 

el argumento de que el monto indicado en la oferta del Consorcio de ¢22.711.654,56 

corresponde a un 19% del monto total de la oferta y además que ese rubro debería de ser 

de 44% al considerar aspectos como pago de vacaciones (8.33%), feriados de pago 

obligatorio (3,33%), vacaciones (4.17%), preaviso (4.17%) para un total de 46.33% pero en 

caso de descartar el preaviso, el porcentaje sería de 42.16%. Respecto de la argumento del 

precio excesivo del 28% en el rubro de la CCSS mano de obra indicado por el apelante, 

debe descartarse el mismo por cuanto no se justifica o fundamente la razón por la cual no 

puede establecerse un porcentaje superior al mínimo exigido de 26.33% en el caso de la 

oferta del Consorcio y según las reglas del este concurso. Así entonces, no logra 

demostrarse que se genere un precio excesivo en los términos previstos por el artículo 30 

RLCA. De igual forma, lo indicado en cuanto a que el porcentaje de la CCSS no incorpora 

los aspectos allí referidos, más allá de que cuestiona lo que esitma como aspectos algunos 

repetidos (vacaciones dos veces con porcentajes distintos), no se acompaña tal decir de 

prueba o fundamentación adecuada con la cual sustentar la afirmación, lo cual implica 
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descartarlo.  Conforme lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este punto. 

Producto de lo analizado, se anula el acto de adjudicación en favor de la empresa  German 

Sánchez Mora S. A., y se ordena a esa Administración acatar las disposiciones en torno a 

los aspectos valorados en esta resolución.------------------------------------------------------------------ 

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, 64, 

85, 86 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa,176, 182, 184, 186 y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO CONSTRUCTORA COFAM-DMJ, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 2018-

CD-001 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SANTA RITA DE COTO 

BRUS para la contratación de “Mano de obra para la Construcción de Obra Prototipo”, 

recaída en favor de German Sánchez Mora S. A., por un monto de ¢132.076.081,23 (ciento 

treinta y dos millones  setenta y seis mil ochenta y un colones con veintitrés céntimos), acto 

el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------- 

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