
R-DCA-0388-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas treinta y seis minutos del treinta de abril del 

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CONSTRUCTORA COFAM - DMJ 

en contra del acto de declaratoria de desierto dictado dentro de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA No. 2018-CD-001 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN 

DE LA ESCUELA SANTA RITA DE LIMONCITO, Coto Brus, para la contratación de 

“Mano de Obra para Construcción de obra prototipo”, cotizado por el apelante en un 

monto de ₡119.283.900,60. ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Constructora COFAM - DMJ presentó en tiempo ante esta Contraloría 

General recurso de apelación, en contra del acto de declaratoria de desierto dictado 

dentro de la referida Contratación Directa Concursada No. 2018-CD-001. ---------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de marzo de 

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

del concurso impugnado. La Junta de Educación remite al expediente administrativo que 

fue remitido parcialmente  durante la tramitación del proceso anterior finalizado con 

resolución No. R-DCA-0122-2019 (NI 32233-2018, parte en formato físico en papel; NI 

33629-2018, parte digital); y las partes subsiguientes del expediente de forma digital (NI 

6543-2019, NI 7572-2019, y NI 9025-2019) en la tramitación de este procedimiento. -------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas catorce minutos del once de marzo de dos mil 

diecinueve, el recurso de apelación interpuesto fue admitido para su trámite, otorgándose 

audiencia inicial a la Administración para que procediera a referirse a los alegatos 

expuestos por la parte apelante; diligencia que fue atendida mediante oficio que corre 

agregado al expediente de apelación. --------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y dos minutos del veinticinco de 

marzo de dos mil diecinueve, a la Administración le fue solicitado remitir la totalidad del 

expediente administrativo; diligencia que fue atendida en los términos de oficio que corre 

agregado al expediente de apelación. --------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y dos minutos del veinticinco de 

marzo de dos mil diecinueve, fue ordenada prueba para mejor resolver para efectos de 

que la Administración se pronunciara sobre la suficiencia del pliego de condiciones para 

efectos de valoración de la experiencia de admisibilidad o evaluación; y la intervención del 
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ingeniero nombrado por la DIEE en consideración a la conformación del contratista; 

diligencia que fue atendida en los términos de oficio que corre agregado al expediente de 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del primero de 

abril de dos mil diecinueve, a la Administración le fue otorgada audiencia especial para 

que procediera a referirse de forma específica a lo requerido mediante la prueba para 

mejor resolver que fue ordenada; diligencia que fue atendida en los términos de oficio que 

corre agregado al expediente de apelación. -------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas treinta y siete minutos del cuatro de abril de dos 

mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la parte apelante para que manifestara 

lo considerado pertinente respecto de la prueba para mejor resolver rendida por la 

Administración; diligencia que fue atendida en los términos de escrito que corre agregado 

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

VIII. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintidós de 

abril de dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia final de conclusiones a todas las 

partes, diligencia que fue atendida por la Administración y el consorcio apelante, mediante 

oficio y escrito que constan agregados al expediente de apelación. ------------------------------- 

IX. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, con vista en el expediente 

administrativo y el expediente de apelación, esta División ha tenido por probados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo (DIEE), mediante oficio No. DIEE-DC-A-008-2018 de dieciocho de octubre de 

dos mil dieciocho, suscrito por Irving Mathews Soto, en su condición de Jefe del 

Departamento de Contrataciones, dispuso lo siguiente: “[…] / Señores / Junta de 

Educación / Escuela Santa Rita, código 3224 / Coto, Brus, Puntarenas / Estimados 

señores: / De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa […], el Departamento de Contrataciones dispone: / Se 

autoriza el inicio del proceso de contratación directa concursada para la compra de 

materiales y contratación de mano de obra por separado para obra prototipo: construcción 

de 1 aula aislada y 2 aulas adosadas DIEE-2016 de 72 m2, 1 aula preescolar DIEE-2016 
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de 72 m2, 1 administración tipo 2 DIEE-2016 de 72 m2, 1 batería sanitaria tipo 5 de 30 m2 

DIEE 2016, 1 comedor de 72 m2, DIEE-2014, 1 caseta guarda DIEE-2016 de 31 m2, 1 sala 

de espera para padres DIEE-2016 de 31 m2, 153 m2 de pasos cubiertos DIEE-2016; obra 

complementaria: demolición, construcción de rampas, bodega de equipo, 216 m2 de área 

techada, obras complementarias y obras electromecánicas afines, en la Escuela Santa 

Rita, Coto Brus, Puntarenas; bajo la modalidad de procedimiento abreviado para obra 

nueva. / El monto máximo autorizado para hacerle frente a las obligaciones derivadas de 

la presente contratación es de ₡351.820.729,79 (trescientos cincuenta y un millones 

ochocientos veinte mil setecientos veintinueve colones con setenta y nueve céntimos), no 

comprende el pago de servicios profesionales. / 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 nº 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). / La 

Junta deberá contar con la asesoría del profesional externo durante todo el proceso, 

desde su inicio hasta su finalización. / En la etapa de contratación y adjudicación, el 

profesional externo deberá preparar los documentos necesarios para la elaboración del 

cartel de licitación, invitación a potenciales oferentes, evacuación de consultas, recepción 

de ofertas, análisis y estudio de las ofertas recibidas, análisis de razonabilidad de los 

precios ofertados mediante informe comparativo de éstos con el presupuesto referencial 

determinando aquellos cuyos márgenes sean ruinosos, razonables o excesivos, coordinar 

con los profesionales en otras áreas (derecho-financiero) que así requiera, 

recomendación de adjudicación o infructuosidad y asesoría ante posibles impugnaciones 

al acto de adjudicación o infructuosidad. La asesoría brindada por los profesionales 

externos deberá formalizarse mediante documentos que deberán incorporarse al 

expediente administrativo para su debida valoración o revisión. / El profesional externo 

deberá asumir la Dirección Técnica del proyecto que incluye la inspección, la 

programación y el control de la obra, fungir como profesional responsable de la obra, 

verificar que se realicen las obras de conformidad con los planos constructivos, 

especificaciones técnicas y contratos, verificar la calidad de los materiales, rendir informes 

periódicos sobre el progreso de la obra, controlar los desembolsos respecto al progreso 

de la obra, determinar el cumplimiento de los plazos de contratación y ejecución, revisar y 
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aprobar las facturas presentadas por los contratistas, realizar la recepción provisional y 

definitiva de las obras y rendir el informe final. / Durante el proceso constructivo, la Junta 

deberá contar con la asesoría del Departamento de Ejecución y Control de la DIEE, o 

quien éste designe. El profesional externo deberá acatar las disposiciones emanadas de 

los profesionales de la DIEE con el propósito de garantizar la debida ejecución del 

proyecto. / La Junta deberá conformar un expediente administrativo foliado y en orden 

cronológico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. / Se deberán solicitar como mínimo tres cotizaciones para la 

adquisición de materiales y tres cotizaciones para la contratación de mano de obra. / A 

partir de la notificación del presente oficio, la Junta tendrá un plazo de tres meses para 

emitir formalmente las órdenes de compra de los materiales y la contratación de la mano 

de obra. / […]”. (Ver folios 121 a 123 del expediente administrativo). 2) Que la Junta de 

Educación de la Escuela Santa Rita, situada en Limoncito, Coto Brus, Puntarenas, 

promovió la Contratación Directa Concursada No. 2018-CD-001, correspondiente a mano 

de obra en obras prototipo, cursando invitaciones directas mediante oficios de 12 de 

noviembre de 2018, que habría remitido a tres personas físicas o jurídicas consideradas 

oferentes idóneos por la Administración. (Ver folios 136 a 141 del expediente administrativo). 

3) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 12:00 horas del 19 de 

noviembre de 2018, fueron recibidas dos ofertas: la No. 1 de German Sánchez Mora, 

S.A., y la No. 2 del Consorcio Constructora COFAM - DMJ. (Ver folios 555 a 556, y 559 a 560 

del expediente administrativo). 4) Que el análisis de ofertas efectuado por el ingeniero civil 

Johan Gutiérrez Fallas el día 23 de noviembre de 2018, incorpora el siguiente resultado: 

“[…] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 
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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% 

[…] / Analizados los puntos anteriores la oferta del "Consorcio Constructora COFAM-DMJ" 

conformado por Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados Ltda cédula jurídica 3-

102-222794 representada por el señor Francisco Adolfo Muñoz Castro cédula 

2 0278 1292 y Deybbis Muñoz Jiménez cédula 6 0307 0560 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) Que mediante evaluación de ofertas levantada por la Junta de 

Educación de la Escuela Santa Rita, sin número de oficio y sin fecha, y firmado por 

Sandra Loreiny Meza Rojas en su condición de Vicepresidenta, se indica lo siguiente: ----- 

Evaluación de ofertas Santa Rita 

Descripción 
Ofertado Evaluación Ofertado Evaluación 

GSM Ingeniería COFAM 

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. 

[…] (Ver folio 569 del expediente administrativo). 6) Que mediante análisis de ofertas 

levantado por la Junta de Educación de la Escuela Santa Rita, sin número de oficio y sin 

fecha, y firmado por Sandra Loreiny Meza Rojas en su condición de Vicepresidenta, se 

indica lo siguiente: “[…] / Luego de analizar el informe técnico del ingeniero asesor de la 

Junta, Johan Gutiérrez Fallas y la integridad de las ofertas presentadas, debemos indicar 

lo siguiente: / […] / Por la razón anterior, al verificar el rubro de cargas sociales estimado 

por el consorcio conformado por la Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados 

Ltda, cédula jurídica 3-102-222794, y el señor Deybbis Muñoz Jiménez, cédula física 6-

0307-0560; el mismo no cumple, pues el monto que se desprende de su oferta en página 

2/55 que 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). / Lo 
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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 ofertado), siendo lo 

mínimo a cobrar por ley un 26.33%, imposibilitando que el consorcio referenciado pueda 

resultar adjudicataria del concurso. Este porcentaje puede corroborarse en la página 

http://www.ccss.sa.cr/calculadora corresponde al mínimo que debían cobrar los oferentes. 

/ […] / Con respecto a la experiencia del oferente, al verificar los contratos aportados por 

él consorciado Deybbis Muñoz Jiménez, cédula física 6-0307-0560; 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 corresponde al consorciado; significando así que el mismo 

no cumple con la solicitud e interés de la Junta Administrativa adjudicar a un oferente que 

demuestre su experiencia bajo el contratos presentado ante el ya mencionado colegio 

profesional. 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. / […] / Seguidamente se procedió a verificar la incorporación de los 

consorciados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 

hallándose que el consorciado Deybbis Muñoz Jiménez no es parte de ese colegio 

incumpliendo la solicitud cartelaria y legal. / […] / […] Por razón de que 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. / 

[…] / 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 / Conclusión: / 

Por tanto la Junta Educación se aparta del criterio técnico aportado por el ingeniero, que 

recomienda adjudicar al consorcio en virtud de que indagando se llega a la conclusión que 

no cumple con los aspectos de admisibilidad y legales. Ya que las cartas no corresponden 

a proyectos de sus expresas. Es decir los OC son de otro profesional. 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 la estructura de precio. / […]” (Ver folios 570 a 

575 del expediente administrativo). 7) Que mediante acto de adjudicación adoptado mediante 

sesión extraordinaria No. 18 de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rita, de las 

12:00 horas a las 13:30 horas del 26 de noviembre de 2018, asentada en acta No. 027-

2018, y con la asistencia de Sidieth Moraga Mora en su condición de Presidente, Sandra 
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Meza Rojas en su condición de Vicepresidente, Dayana Peraza Madrigal en su condición 

de Secretaria, Ana Vargas Abarca en su condición de Vocal 1, Euristela Agüero Valverde 

en su condición de Vocal 2, y Maritza López Espinoza en su condición de Directora, en 

sus artículos 4.C y 4.D se dispuso lo siguiente: “4 C Se acuerda realizar el análisis de las 

ofertas, para la contratación de mano de obra. Una vez analizadas las ofertas se procede 

a aplicar la metodología de evaluación a cada una de las cuales han sido detalladas en el 

cartel de licitación N° 2018-CD-001. ------------------------------------------------------------------------ 

Cuadro resumen de oferentes 

Oferente Precio 
Tiempo 

días 
naturales 

Observaciones 

Constructora Francisco 
Adolfo Muñoz y Asociados y 
Deybbis Muñoz Jiménez 
Consorcio Constructora 
COFAM 

₡119 283 900.
00

 132 días  

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  

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 y Asociados y 
Deybbis Muñoz Jiménez Consorcio Constructora 
COFAM 

80% 7.58% 10% 97.58% 

German Sánchez Mora S.A. 72.25% 10% 10% 92,25% 

Se acuerda adjudicar al señor German Sánchez Mora S.A. la contratación de mano de 

obra por un monto de ₡132 076 081.23 (ciento treinta y dos millones setenta y seis mil 

ochenta y uno con veintitrés céntimos) esto por presentar un menor tiempo para realizar el 

proyecto y cumplir con los requisitos cartelarios, con base principalmente en que la 

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

final de 92,25%, asimismo se tiene en cuenta 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, siendo además que el único local para tal fin por su incomodidad y ubicación no 

presenta las condiciones necesarias de espacio, seguridad, bienestar e higiene para el 

adecuado desarrollo del proceso educativo, agregando el ruido y bullicio que se genera 

por la cercanía de la carretera principal. También, relacionado con este punto, se deberá 

considerar que las alteraciones que se han producido en el curso lectivo del presente año 
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hacen prever disposiciones diferentes y más complicadas a fin de compensar en alguna 

forma dichas alteraciones. Por otra parte considera la junta que, aún y cuando, existe una 

diferencia de precio en las licitaciones y que no obstante eso, 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 púbicas similares o de mayor complejidad, duración de las 

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

valora para la adjudicación por parte de la Junta, 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 696 a 700 del expediente 

administrativo). 8) Que mediante acto de declaratoria de desierto adoptado mediante 

sesión extraordinaria No. 2 de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rita, de las 

15:00 horas a las 17:00 horas del 14 de febrero de 2019, asentada en acta No. 031-2019, 

y con la asistencia de Sidieth Moraga Mora en su condición de Presidente, Sandra Meza 

Rojas en su condición de Vicepresidente, Dayana Peraza Madrigal en su condición de 

Secretaria, Ana Vargas Abarca en su condición de Vocal 1, Euristela Agüero Valverde en 

su condición de Vocal 2, y Maritza López Espinoza en su condición de Directora, en su 

artículo 4 se dispuso lo siguiente: “4 E Vista la resolución de la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República número R-DCA-0122-2019 de las 

14.05 del 8 de febrero de 2019, esta Junta Administrativa resuelve: declarar "desierta" la 

contratación directa 2018-CD-001, bajo las siguientes consideraciones. 1.- La resolución 

de la Contraloría General de la República desarrolla dos temas esenciales de la apelación 

interpuesta contra el acto adjucatorio a favor de la empresa Acuerdo Consorcial German 

Sánchez Mora S.A. El primero de ellos está referido a la experiencia y el segundo en 

relación con el precio. En referencia a la experiencia, la Contraloría General de la 

República concluye que ante la ausencia de regulación sobre la acreditación de la 

experiencia de los maestros de obra y en la calidad de consorcio con la que 

comparecieron los apelantes, resulta necesario realizar una nueva valoración de la oferta 
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desechando las consideraciones anteriores tomadas por esta Junta para incorporar la 

experiencia demostrada a través de cartas sobre proyectos realizados por uno de los 

consorciados no inscritos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; y en cuanto 

al tema del precio, la referida resolución se pronuncia a través de una serie de 

operaciones aritméticas cuya corrección no se cuestiona sin que en ello se exponga una 

claridad expositiva que imponga una readjudicación la que tampoco fue expresamente 

señalada, sino que se limita, en una razonable interpretación, a señalarle a esta Junta una 

mejor valoración de las ofertas. Sin embargo, en razón de la imposibilidad material de 

variar las consideraciones previas dadas en las razones de la adjudicación y 

posteriormente ampliadas, esta Junta consideraría incorrecto realizar una valoración 

distinta sobre los mismos elementos sobre los que versó el debate jurídico, ante la fácil 

posibilidad de incurrir en las mismas situaciones acusadas frente a alguno de los dos 

oferentes, lo que decididamente conllevaría a una nueva apelación y el servicio público 

sería el único afectado por el retardo en la ejecución de las obras cuya finalidad es 

superior a los intereses particulares de los oferentes. En razón de lo anterior y con el 

objetivo de lograr el cometido público de satisfacer los intereses superiores que están en 

lista en esta contratación, se declara desierto el concurso Contratación Directa 2018-CD-

001 y se ordena la apertura de un nuevo concurso. Igualmente se acuerda incorporar en 

el cartel los plazos mínimos establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa y su 

Reglamento, para una mayor agilidad y prontitud de ejecución. Acuerdo firme. […]” (Ver 

folios 701 a 703 del expediente administrativo). -------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso de apelación presentado por el Consorcio 

Constructora COFAM - DMJ: Manifiesta el apelante que la Administración no ha 

atendido lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-0122-2019 en cuanto debía procederse 

con la valoración de la experiencia presentada con la oferta, pues más bien ha procedido 

a declarar desierto el procedimiento sin que se esté en los supuestos del artículo 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con lo cual el acto dictado carece de 

motivos de interés público. Añade el consorcio apelante que la decisión de la Junta de 

iniciar un nuevo procedimiento licitatorio, ante la posibilidad de nuevas impugnaciones en 

caso de procederse con una readjudicación, significará gastos en recursos y tiempo. 

Expone el recurrente que su oferta califica técnicamente conforme el dictamen rendido por 

el ingeniero Johan Gutiérrez Fallas, en relación con las razones que llevaron a la 
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anulación del acto de adjudicación en la primera ronda de apelación. De esta forma, el 

consorcio apelante solicita declarar con lugar el recurso de apelación que interpone. Al 

atender audiencia sobre la prueba para mejor resolver rendida por la Administración, el 

consorcio apelante –a lo ya expuesto– agrega en un nuevo concurso podría existir más de 

una ronda de apelaciones; y al contestar la audiencia de conclusiones reitera los 

argumentos expuestos en el recurso y audiencia previa. Manifiesta la Administración que 

ante la anulación del acto de adjudicación que había recaído en la empresa German 

Sánchez Mora, S.A., procedió a valorar el caso y consideró el tiempo como motivo de 

interés público suficiente para declarar desierto el concurso, pues el dictado de 

readjudicación habría llevado a la interposición de una nueva acción recursiva por alguna 

de las partes. Expone la Administración que la adopción del acto de declaratoria de 

desierto no requiere de una motivación exhaustiva en cuanto a referencias doctrinarias y 

jurisprudencias, pues basta la ilación clara y precisa de las razones de hecho y derecho, 

además de la prueba respectiva; en la medida que la fundamentación del acto puede 

presentarse de múltiples formas conforme el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 136 de la Ley General de la Administración 

Pública. Refiere la Administración que está facultada para adjudicar la plica de mayor 

precio en caso de haberse ofertado calidad superior en la atención del objeto licitado, y 

por ello mismo el apelante no lleva razón al sostener que su oferta es la mejor 

posicionada en el concurso. Sostiene la Administración que pretende iniciar un nuevo 

concurso con un mejor detalle del cartel en aras de reducir los espacios de impugnación. 

La Administración solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto. Al atender 

audiencia sobre prueba para mejor resolver ordenada, la Junta de Educación señaló que 

la regulación cartelaria actual no resulta insuficiente para la valoración y evaluación de 

ofertas; reitera que se pretende evitar nuevas rondas de apelaciones en el presente 

concurso; y agrega que en un nuevo concurso podrían presentarse más oferentes con 

mejores condiciones técnicas y económicas, donde habrá solamente una ronda de 

apelaciones. Señala la Administración que en el presente caso no se está ante una 

declaratoria de infructuosidad como potestad reglada, ante ausencia de ofertas u ofertas 

inelegibles; y sí ante una declaratoria de desierto como una potestad discrecional 

adoptada ante razones de interés público. En la atención de la audiencia sobre prueba 

para mejor resolver, la Administración señala que el ingeniero que asuma la inspección no 
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tendría facultades de solicitar obras extraordinarias u ordenar modificaciones 

contractuales sin la previa anuencia de la Junta de Educación; y de contar la empresa 

adjudicataria con un ingeniero, la comunicación con el ingeniero que atendería la 

inspección por parte de la Junta, tendría un nivel equivalente. La Administración, al 

atender la audiencia de conclusiones, expone que en realidad no declaró el concurso 

desierto, sino que se trató de una declaratoria de infructuosidad; considera que la 

resolución R-DCA-0122-2019 no está ajustada a derecho; y señala que la prueba para 

mejor resolver ordenada es ajena al recurso. Criterio de la División: En el presente caso 

la Administración tramitó una contratación directa concursada en los términos del artículo 

145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), al contar con la 

autorización emitida por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (ver 

hecho probado 1), para lo cual procede a invitar eventuales oferentes de forma directa 

(ver hecho probado 2). Una vez la apertura de ofertas, se presentaron a concurso dos 

ofertas, las correspondientes a German Sánchez Mora, S.A., y el Consorcio Constructora 

COFAM – DMJ, conformado por Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados, 

Limitada, y Deybbis Muñoz Jiménez (ver hecho probado 3); ambas consideradas como 

admisibles por el profesional externo, ingeniero Johan Gutiérrez Fallas, y conforme la 

evaluación que efectúa, le asigna un puntaje de 97.58% al Consorcio Constructora 

COFAM - DMJ y una puntuación de 92.25% a la empresa German Sánchez Mora, S.A. 

(ver hecho probado 4). Posteriormente, la Junta de Educación mediante estudio de 

ofertas separado, aunque excluye técnicamente al Consorcio Constructora COFAM - 

DMJ, evalúa su oferta asignándole un 87.58% de frente a 92.25% que asigna a la 

empresa German Sánchez Mora, S.A. (ver hecho probado 5); considerando que el 

Consorcio Constructora COFAM - DMJ incumple con el porcentaje de cargas sociales y la 

cantidad mínima de obras acreditantes de experiencia (ver hecho probado 6), con lo cual 

la Administración manifiesta que se separa expresamente del informe del profesional 

externo que fue rendido de forma previa (ver hecho probado 6). Una vez lo anterior, la 

Administración procede a dictar acto de adjudicación en el cual refiere la evaluación 

efectuada por el ingeniero Johan Gutiérrez Fallas, aunque adjudicando en la empresa 

German Sánchez Mora, S.A., por considerar que ofrece un mejor plazo de entrega, y 

experiencia de mejores méritos, disponiendo que el Consorcio Constructora COFAM - 

DMJ no habría contemplado en su totalidad el pago de cargas sociales (ver hecho 
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probado 7). Ante recurso de apelación presentado por el Consorcio Constructora COFAM 

- DMJ en contra del referido acto de adjudicación, el presente órgano contralor mediante 

resolución No. R-DCA-0122-2019 anuló el acto final por considerar que la experiencia 

acreditada por uno de los integrantes del consorcio apelante debía ser sometida a análisis 

conforme las reglas cartelarias, y por considerar que las cargas sociales correspondía 

calcularlas sobre el monto cotizado por concepto de mano de obra y no sobre el monto 

total de la oferta económica. Una vez el reenvío el expediente, la Administración procede 

a dictar acto de declaratoria de desierto (ver hecho probado 8), que ha sido recurrido por 

el consorcio apelante. Así entonces, en el caso el acto recurrido ha dispuesto lo siguiente: 

“[…] la Contraloría General de la República […] se limita, en una razonable interpretación, 

a señalarle a esta Junta una mejor valoración de las ofertas. Sin embargo, en razón de la 

imposibilidad material de variar las consideraciones previas dadas en las razones de la 

adjudicación y posteriormente ampliadas, esta Junta consideraría incorrecto realizar una 

valoración distinta sobre los mismos elementos sobre los que versó el debate jurídico, 

ante la fácil posibilidad de incurrir en las mismas situaciones acusadas frente a alguno de 

los dos oferentes, lo que decididamente conllevaría a una nueva apelación y el servicio 

público sería el único afectado por el retardo en la ejecución de las obras cuya finalidad es 

superior a los intereses particulares de los oferentes. En razón de lo anterior […] se 

declara desierto el concurso […]” (ver hecho probado 8). Luego la Administración, al 

contestar la audiencia inicial señala tomó: “…la decisión de iniciar un nuevo concurso con 

un mejor detalle del cartel en aras de reducir los espacios de impugnación de los 

potenciales oferentes.” En consideración al contenido del acto final y las manifestaciones 

de la Administración al justificar la decisión adoptada, este órgano contralor ordenó 

prueba para mejor resolver mediante auto de las catorce horas cincuenta y dos minutos 

del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en los siguientes términos: “El pliego de 

condiciones, establece lo siguiente: «Las ofertas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos sin excepción: / […] /  Presentar al menos diez proyectos de obras de igual o 

superior área y costo de la aquí referida, dichas constancias deben ser extendidas por el 

CFIA /  El Oferente debe presentar curricular de obras realizadas incluyendo resumen 

fotográfico / […] /  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), teléfono de contacto, área constructiva, en el claro 
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entendido de obras similares o de mayor complejidad a las que se van a desarrollar en la 

Escuela Santa Rita de Limoncito, esto se calificará conforme a la tabla de calificación que 

aparece en la sección III del presente cartel. / […]» (Cláusula 1.6, "Requisitos de 

Admisibilidad de las Ofertas"). Luego, mediante modificación cartelaria se ha indicado lo 

que sigue: «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 la 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, en el punto 06.» (Modificación efectuada mediante oficio No. 

ESR-038-2018 de 14 de noviembre de 2018). Luego, el cartel estipula lo siguiente: «La 

Inspección la realizará el Ingeniero Johan Gutiérrez Fallas y el Órgano Fiscalizador estará 

constituido por los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rita de 

Limoncito.» (Cláusula 4, "Inspección y Fiscalización"); ello en relación con lo señalado por 

el DIEE, en los siguientes términos: «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 nº 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).» (Oficio No. DIEE-DC-A-

008-2018 de 18 de octubre de 2018, firmado por Irving Mathews Soto, en su condición de 

Jefe del Departamento de Contrataciones, Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo). La Administración, con base en lo anterior, y cualquier otra regulación 

cartelaria atinente, deberá explicar lo siguiente: A) Las razones por las cuales la 

regulación cartelaria actual resultaría insuficiente para valorar la experiencia generada por 

cualquier constructor, ya sea empresa constructora (persona jurídica o física), o maestro 

de obras, y que fuese presentada como acreditación de requisitos o con fines de 

evaluación, por cualquier plica dentro del presente concurso; ello en relación con las 

condiciones requeridas para el oferente por el pliego de condiciones […]” Ante ello, la 

Administración señaló lo siguiente: “…en ningún momento se ha señalado que la 

regulación cartelaria actual resultaría insuficiente para valorar la experiencia o cualquier 
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otro ítem propio del concurso.” Una vez la respuesta de la Administración, este órgano 

contralor mediante auto de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del primero de 

abril de dos mil diecinueve requirió lo siguiente: “A) Mediante auto previo se ha requerido 

exponer las razones por la cuales el pliego de condiciones resultaría insuficiente para 

calificar la experiencia incorporada en las ofertas, de frente a las razones de interés 

público que deben mediar en declaratoria de desierto del procedimiento; ante ello la Junta 

de Educación ha señalado que no existe imposibilidad pues se trata únicamente de 

atender lo dispuesto por el presente órgano contralor, y evitar eventuales rondas de 

apelaciones adicionales. Así, en atención de lo solicitado mediante auto que ha ordenado 

prueba para mejor resolver, la Administración deberá exponer de forma concreta qué 

aspectos del pliego de condiciones estarían provocando, en el eventual acto de 

adjudicación, el contenido que impulsaría a los oferentes a impugnar sucesivamente. 

Aspecto de resulta de especial relevancia considerando que en un nuevo procedimiento 

concursal las partes también tendrán el derecho constitucional de recurrir el acto final, y 

por ello mismo podrían darse varias rondas de apelaciones. […]” Ante este segundo 

requerimiento, la Junta de Educación señaló: “Nuevamente nos resulta necesario exponer 

que el pliego de condiciones no es el elemento central en el tema de la decisión final de 

esta Administración. El tema principal para esta Administración al tomar la decisión es que 

con los dos únicos oferentes pasibles de ser adjudicados, tendrían igualdad de posiciones 

recursivas ante la adjudicación a cualquier de ellos, tornando el tema en interminable. / Si 

bien es cierto que igualmente un nuevo concurso tiene igualmente la fase recursiva, sería 

únicamente una, y no dos ni tres o cuatro como podría llevar este.” De esta forma, se 

tiene que la Administración ha declarado desierto el procedimiento de contratación por 

considerar que no corresponde el análisis y evaluación de ofertas con base en el mismo 

marco regulatorio que llevó a adjudicar inicialmente, de tal forma que lo procedente sería 

dar inicio a un nuevo concurso; con lo cual la Junta de Educación ha debido demostrar 

cuáles son las razones que perjudicarían el interés público en caso de procederse con el 

dictado de acto de reajudicación. En atención a ello, este órgano contralor, atendiendo a 

las mismas manifestaciones de la Administración y ante la poca claridad en las razones 

ofrecidas en respaldo del acto adoptado, requiere de la Junta de Educación proceder a 

exponer el contenido cartelario que podría resultar eventualmente contrario a la debida 

satisfacción del objeto, el cual se ha mantenido invariable como necesidad pública. Una 
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vez lo anterior, la Administración no ha ofrecido ninguna razón que permita considerar que 

se ha ejercido válidamente la discrecionalidad administrativa, puesto que el único 

argumento ha sido el denominado factor tiempo, para evitar nuevas rondas de apelación, 

argumento que no resulta admisible para este órgano contralor en la medida que el 

ejercicio de derechos constitucionales de los oferentes tendrá lugar en el presente caso y 

en cualquier otro procedimiento futuro. El artículo 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) estipula lo siguiente: “[…] / Si fueron presentadas 

ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la 

Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso. / Cuando 

la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar 

constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa 

decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la 

contratación. / Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto 

el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá acreditar el 

cambio en las circunstancias que justifican tal medida. / La declaratoria de infructuoso, de 

desierto o readjudicación deberá ser dictada por el mismo funcionario u órgano que tiene 

la competencia para adjudicar.”; norma de la cual se desprenden al menos dos elementos 

esenciales, la motivación y la acreditación futura del cambio de circunstancias para dar 

inicio a igual procedimiento, lo cual contrasta con la posición sostenida por la 

Administración al referir como motivo la posibilidad de impugnar, que como se ha dicho no 

varía de un procedimiento a otro, tramitados al amparo del artículo 145 del RLCA. La 

Administración ha referido, durante la tramitación del recurso, que en un nuevo concurso 

podrían recibirse más ofertas; sin embargo, no ha expuesto que en el presente concurso 

el procedimiento de invitación hubiese sido irregular o insuficiente, y mucho menos ha 

procedido con el análisis y evaluación de ofertas para fundar que las ofertas actuales 

sean inadecuadas. Ahora bien, mediante la resolución dictada en la primera ronda de 

apelación, No. R-DCA-0122-2019 de las catorce horas cinco minutos del ocho de febrero 

del dos mil diecinueve, con respecto a uno de los puntos del recurso, se dispuso lo 

siguiente: “[…] 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 
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empresa COFAM, junto con la información aportada para corroborar los datos para 

efectos evaluativos, debiendo correrse de nuevo el sistema de evaluación.” 

(Considerando III, punto 1). Ahora bien, la Administración efectivamente ostentaba la 

discrecionalidad para determinar que se estaba ante supuestos que exigían la declaratoria 

del procedimiento como desierto, con lo cual no resultaba necesario pronunciarse sobre 

las ofertas presentadas una vez el reenvío al adquirir firmeza la resolución citada; sin 

embargo, durante la tramitación del presente recurso la Junta de Educación no ha logrado 

acreditar la existencia de razones para mantener la declaratoria de desierto, por lo que 

deberá proceder con el análisis y evaluación de ofertas, conforme lo dispuesto en la 

resolución No. R-DCA-0122-2019. En este caso, se tiene que el asesor externo emitió 

estudio y valoración de ofertas (ver hecho probado 4), del cual la Junta de Educación se 

separó, emitiendo estudio de admisibilidad (ver hecho probado 6) y valoración de ofertas 

(ver hecho probado 5) con contenido anulado por este órgano contralor mediante la 

resolución dictada en primera ronda de apelaciones; de tal forma que la Administración 

deberá proceder conforme fue ordenado, pues deberá analizar la experiencia aportada 

por el Consorcio apelante como requisito de admisibilidad (Sección I del cartel, 

Condiciones Generales, cláusula 1.6, folio 159 del expediente administrativo; y 

modificación cartelaria de folios 170 y 171 del expediente administrativo), y de acuerdo al 

sistema de evaluación por cantidad de metros cuadrados (Sección III del cartel, "Criterios 

de Selección y Metodología", folios 168 y 168 del expediente administrativo). Conforme lo 

expuesto, lo procedente es declarar con lugar este punto del recurso de apelación; para 

que se proceda a analizar y evaluar las ofertas presentadas conforme los parámetros 

establecidos en la resolución No. R-DCA-0122-2019, por lo que se anula el acto 

impugnado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 186, 190, y 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Constructora COFAM 

- DMJ en contra del acto de declaratoria de desierto dictado dentro de la Contratación 

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

Escuela Santa Rita, Limoncito, Coto Brus, Puntarenas, para la contratación de “Mano de 
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Obra para Construcción de obra prototipo”, acto que se anula. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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