
 

 

R-DCA-0530-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y nueve minutos del cuatro de junio del dos mil diecinueve. -- 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO MULTISERVICIOS Y 

CONSTRUCTORA RP S.R.L. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES LYCSA S.R.L. 

y el CONSORCIO ICONS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. Y SCH CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN TICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA No. 01-2019, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA FINCA 2-4 (Osa, Puntarenas) para la “Contratación de mano de obra para la 

construcción de 1 aula aislada DIEE-2012 de 72m2, 2 aulas adosadas DIEE-2012 de 72m2, 1 

aula de preescolar DIEE-2012 de 84m2, 1 aula de enseñanza especial (tipo preescolar de 

84m2), comedor de 72 m2 DIEE -2014, batería sanitaria tipo 5 de 35m2 DIEE-2012, portón 

vehicular, portón peatonal de 1,2 cm de ancho y obra complementaria: instalación de sistema 

de alarmas contra incendio, acometida eléctrica principal, sistema eléctrico general, pedestal 

eléctrico, demoliciones y botado de escombros, rellenos para talud y compactación, corte capa 

vegetal, construcción de muro de contención para relleno, tanque séptico, drenaje, sistema 

mecánico, sistema pluvial, paso cubierto rampa kiosco, malla ciclón perimetral, refuerzo en 

cimentación, en la Escuela Diurna Finca 2-4, Osa, Puntarenas”, recaído a favor del 

CONSORCIO MANFRED CHAVES GÓMEZ-RANDALL CAMPOS ZÚÑIGA-RUBÉN 

DELGADO GUADAMUZ, por un monto de ¢78.305.500,00 (setenta y ocho millones trescientos 

cinco mil quinientos colones exactos).----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, el Consorcio Multiservicios y 

Constructora RP S.R.L. y Constructora y Servicios Múltiples Lycsa S.R.L. y el Consorcio Icons 

Ingeniería y Construcción S.R.L. y SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., interpusieron 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa Concursada No. 01-2019, promovida por la Junta de Educación de la 

Escuela Finca 2-4 (Osa, Puntarenas). ---------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas con ocho minutos del dos de abril del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso. Requerimiento atendido según escrito agregado al expediente de apelación. ----------- 

III.-Que mediante auto de las nueve horas con treinta y siete minutos del veintidós de abril de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 
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Consorcio adjudicatario, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto a los alegatos formulados por los apelantes y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente de 

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

IV.-Que mediante auto de las once horas con veintisiete minutos del siete de mayo del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a los Consorcios recurrentes para que se 

refiriera puntualmente a la respuesta de audiencia inicial brindada por la Junta de Educación de 

la Escuela Finca Dos-Cuatro y además, al Consorcio Multiservicios y Constructora RP S.R.L. y 

Constructora y Servicios Múltiples Lycsa S.R.L., para que se refiriera puntualmente a los 

argumentos esbozados por el Consorcio adjudicatario en contra de su oferta. Audiencias que 

fueron atendidas según escritos agregados al expediente de apelación. -------------------------------- 

V.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.-Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación 

que consta en el expediente administrativo, se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que la Junta 

de Educación de la Escuela Finca 2-4 promovió la Contratación Directa Concursad No. 01-

2019, para la “Contratación de mano de obra para la construcción de 1 aula aislada DIEE-2012 

de 72m2, 2 aulas adosadas DIEE-2012 de 72m2, 1 aula de preescolar DIEE-2012 de 84m2, 1 

aula de enseñanza especial (tipo preescolar de 84m2), comedor de 72 m2 DIEE -2014, batería 

sanitaria tipo 5 de 35m2 DIEE-2012, portón vehicular, portón peatonal de 1,2 cm de ancho y 

obra complementaria: instalación de sistema de alarmas contra incendio, acometida eléctrica 

principal, sistema eléctrico general, pedestal eléctrico, demoliciones y botado de escombros, 

rellenos para talud y compactación, corte capa vegetal, construcción de muro de contención 

para relleno, tanque séptico, drenaje, sistema mecánico, sistema pluvial, paso cubierto rampa 

kiosco, malla ciclón perimetral, refuerzo en cimentación, en la Escuela Diurna Finca 2-4, Osa, 

Puntarenas”, de conformidad con los términos del cartel (folios 0034 a 0050 del expediente 

administrativo). 2) Que de conformidad con la Minuta de Recepción de Ofertas al concurso se 
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presentaron ocho ofertas, entre las que se destacan las presentadas por: Consorcio 

Multiservicios y Constructora RP S.R.L. y Constructora y Servicios Múltiples Lycsa S.R.L.; 

Consorcio Icons Ingeniería y Construcción S.R.L. y SCH Consultoría y Construcción Tica S.A. y 

Consorcio Manfred Chaves Gómez-Randall Campos Zúñiga-Rubén Delgado Guadamuz (folios 

0836 a 0837 del expediente administrativo). 3) Que de conformidad con el Acta de Adjudicación 

No. 324 del 22 de marzo del 2019, la presente contratación se adjudicó al Consorcio Manfred 

Chaves Gómez-Randall Campos Zúñiga-Rubén Delgado Guadamuz, por un monto de 

¢78.305.500,00 (folios 01030 a 01031 del expediente administrativo). 4) Que el Consorcio 

Multiservicios y Constructora RP S.R.L. y Constructora y Servicios Múltiples Lycsa S.R.L., 

presentó en la oferta la siguiente información:  

ELEMENTO ACTIVIDAD DURACIÓN (en 

semanas) 

Unidad CANTIDAD COSTO / 

UNIDAD 

COSTO MANO 

DE OBRA 

1 Aula aislada 7 m2 144 ¢50.000.00 ¢7.200.000.00 

2 Aula adosa 6 m2 72 ¢45.833.33 ¢3.300.000.00 

3 Aula preescolar 8 m2 84 ¢59.523.81 ¢5.000.000.00 

4 Aula enseñanza especial 8 m2 84 ¢59.523.81 ¢5.000.000.00 

5 comedor 9 m2 72 ¢63.888.89 ¢4.600.000.00 

6 batería sanitaria tipo 5 6 m2 35 ¢90.457.14 ¢3.166.000.00 

7 portón vehicular 2 ml 2.4 ¢125.000.00 ¢300.000.00 

8 portón peatonal 2 ml 1.2 ¢83.333.33 ¢100.000.00 

9 Sistema de Alamas contra incendios 5 gl 1 ¢1.000.000.00 ¢1.000.000.00 

10 Acometida principal 6 gl 1 ¢800.000.00 ¢800.000.00 

11 Sistema eléctrico general 6 gl 1 ¢3.200.000.00 ¢3.200.000.00 

12 Pedestal eléctrico 1 und 1 ¢250.000.00 ¢250.000.00 

13 Demoliciones y botado de escombros 1 gl 1 ¢1.500.000.00 ¢1.500.000.00 

14 Rellenos para talud y compactación 3 m3 2800 ¢892.86 ¢2.500.000.00 

15 Corte Capa vegetal 1 m3 470 ¢2.553.19 ¢1.200.000.00 

16 Muro de Contención para relleno 4 ml 59.52 ¢40.000.00 ¢2.380.800.00 

17 Tanque séptico 3 und 2 ¢150.000.00 ¢300.000.00 

18 Drenaje 3 ml 92.98 ¢3.000.00 ¢278.940.00 

19 Sistema mecánico 4 gl 1 ¢500.000.00 ¢500.000.00 

20 Sistema pluvial 5 gl 1 ¢500.000.00 ¢500.000.00 

21 Paso Cubierto Rampa 3 m2 116.25 ¢12.000.00 ¢1.395.000.00 

22 Kiosco 3 m2 36 ¢13.000.00 ¢468.000.00 

23 Malla Ciclón perimetral 4 ml 251.79 ¢11.000.00 ¢2.769.690.00 

24 Refuerzo en cimentación 3 m3 17.7 ¢22.598.87 ¢400.000.00 

25 Ventanas y Canoas 3 gl 1 ¢6.500.000.00 ¢6.500.000 

26 Corta de árboles 1 und 5 ¢80.000.00 ¢400.000.00 

SUB-TOTALES ¢55.008.430.00 

UTILIDAD ¢5.500.843.00 

CARGAS SOCIALES ¢12.772.269.62 

IMPREVISTOS ¢1.650.252.90 

GRAN TOTAL ¢74.931.795.52 
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(folios 0195 a 0196 del expediente administrativo). 5) Que el Consorcio Manfred Chaves 

Gómez-Randall Campos Zúñiga-Rubén Delgado Guadamuz, presentó en la oferta la siguiente 

información:  

ELEMENTO ACTIVIDAD DURACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO / 

UNIDAD 

COSTO MANO 

DE OBRA 

COSTO 

SUBTOTAL 

1 Aula Aislada 30 M2 72 ¢95.000.00 ¢6.840.000.00 ¢6.840.000.00 
2 Aula Adosa 30 M2 144 ¢90.000.00 ¢12.960.000.00 ¢12.960.000.00 
3 Aula Preescolar 30 M2 84 ¢100.000.00 ¢8.400.000.00 ¢8.400.000.00 
4 Aula Enseñanza Especial 30 M2 84 ¢100.000.00 ¢8.400.000.00 ¢8.400.000.00 
5 Comedor 30 M2 72 ¢95.000.00 ¢6.840.000.00 ¢6.840.000.00 
6 Batería Sanitaria tipo 5 20 M2 35 ¢100.000.00 ¢3.500.000.00 ¢3.500.000.00 
7 Portón Vehicular 3 ML 2.4 ¢60.000.00 ¢144.000.00 ¢144.000.00 
8 Portón Peatonal 3 ML 3 ¢60.000.00 ¢180.000.00 ¢180.000.00 
9 Sistema de Alamas contra 

incendios 

30 GL 1 ¢1.600.000.00 ¢1.600.000.00 ¢1.600.000.00 

10 Acometida principal 5 ML 1 ¢450.000.00 ¢450.000.00 ¢450.000.00 
11 Sistema eléctrico general 30 GL 1 ¢1.800.000.00 ¢1.800.000.00 ¢1.800.000.00 
12 Pedestal Eléctrico 3 UND 1 ¢350.000.00 ¢350.000.00 ¢350.000.00 
13 Demoliciones y botado de 

escombros 

6 M3 1 ¢750.000.00 ¢750.000.00 ¢750.000.00 

14 Rellenos para talud y 

compactación 

13 M3 2800 ¢4.000.00 ¢11.200.000.00 ¢11.200.000.00 

15 Corte Capa vegetal 3 M3 470 ¢3.000.00 ¢1.410.000.00 ¢1.410.000.00 
16 Muro de Contención para 

relleno 

10 ML 60 ¢25.000.00 ¢1.500.000.00 ¢1.500.000.00 

17 Tanque séptico 2 UND 2 ¢150.000.00 ¢300.000.00 ¢300.000.00 
18 Drenaje 2 ML 93 ¢2.000.00 ¢186.000.00 ¢186.000.00 
19 Sistema mecánico 4 GL 1 ¢500.000.00 ¢500.000.00 ¢500.000.00 
20 Sistema pluvial 4 ML 1 ¢1.500.000.00 ¢1.500.000.00 ¢1.500.000.00 
21 Paso Cubierto Rampa 5 M2 37.2 ¢25.000.00 ¢930.000.00 ¢930.000.00 
22 Kiosco 5 M2 33.5 ¢35.000.00 ¢1.172.500.00 ¢1.172.500.00 
23 Malla Ciclón perimetral 10 ML 261 ¢13.000.00 ¢3.393.000.00 ¢3.393.000.00 
24 Refuerzo en cimentación 6 M3 1 ¢500.000.00 ¢500.000.00 ¢500.000.00 
25 Ventanas y Canoas 5 GL 1 ¢3.500.000.00 ¢3.500.000.00 ¢3.500.000.00 
GRAN-TOTAL ¢78.305.500.00 

(folios 0711 a 0712 del expediente administrativo). 6) Que el Consorcio Manfred Chaves 

Gómez-Randall Campos Zúñiga-Rubén Delgado Guadamuz, indicó en la oferta: “(…) esta oferta 

económica es firme en todos los elementos requeridos en el cartel de licitación, sus 

correcciones, aclaraciones, y minutas y cubre mano de obra, costos directos, costos indirectos, 

cargas sociales, utilidad, equipo, herramientas e imprevistos” (folio 0801 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA 

RP S.R.L. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES LYCSA S.R.L. a) Incumplimiento 
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en el rubro de las cargas sociales. En el presente caso, se tiene que el adjudicatario, el 

Consorcio Manfred Chaves Gómez-Randall Campos Zúñiga-Rubén Delgado Guadamuz, al 

momento de contestar la audiencia inicial, alegó que el Consorcio recurrente incumple la 

normativa laboral, la Ley de Protección al Trabajador y la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido a que, presupuestó en su oferta un rubro de 

cargas sociales por un porcentaje y monto inferior al establecido según la legislación que 

resguarda los derechos de los trabajadores.  De esta forma, manifiesta que, de acuerdo a la 

información que se presenta el presupuesto detallado de esta oferta, denominado “Matriz de 

Desglose de Oferta”, se tiene que lo asignado para cubrir las cargas sociales derivadas de los 

servicios de mano de obra, corresponde al monto de ¢12.772.269,62, que confrontados con el 

monto total de la oferta ¢74.931.795,52, representan apenas un 17.04% destinados a estos 

efectos. Por otro lado, agrega que, si las cargas sociales se calculan sobre el subtotal de la 

mano de obra ¢55.008.430,00 (monto libre de utilidad e imprevistos), el resultado sería un 

porcentaje del 23.21%, que resulta a todas luces deficitario en -3,12%, de cara al mandato de 

ley. Considera que, dicho incumplimiento vuelve la oferta automáticamente inelegible, por 

cuanto no se asume como legal la evasión del cumplimiento de normas de seguridad social, en 

detrimento de los salarios y los derechos que asisten a los trabajadores. Sobre el alegato 

planteado se tiene que, el Consorcio Multiservicios y Constructora RP S.R.L. y Constructora y 

Servicios Múltiples Lycsa S.R.L., en respuesta a la audiencia especial otorgada a los efectos, 

indicó que el cálculo mencionado por el adjudicatario es erróneo, ya que en el ámbito de la 

construcción hay varias actividades que por su naturaleza se necesita personal y equipo 

especializado, que se trabaja bajo la modalidad de subcontrato y en ese caso, el monto 

correspondiente a cada subcontrato se paga un monto fijo, por lo que, los conceptos de cargas 

sociales son abarcados por el contratista. Aclara que, cuando se utiliza la modalidad de 

subcontrato, el oferente asegura que el subcontratista se mantenga al día con el pago de las 

pólizas y responsabilidades de garantías sociales. Agrega que, dentro de las obras 

presupuestadas como subcontrato, están las actividades que implican maquinaria pesada como 

las líneas de Rellenos para talud y compactación; corte de capa vegetal; ventanas; canoas; 

colocación de cielos suspendido y algunos acabados; instalaciones de gas y sistema eléctrico, 

por lo tanto, restando dichos rubros se tiene un subtotal de ¢28.382.821,38, de esta forma las 

cargas sociales que se presupuestaron de ¢12.772.269,62, equivalen a un 45,00% de cargas 

sociales, porcentaje que abarca el 26,33%, correspondiente a lo cotizado ante la Caja 
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Costarricense de Seguro Social (CCSS), pólizas, cargas referentes a los derechos laborales 

tales como aguinaldos, vacaciones y otros. Por otro lado, indica que su oferta cumple con lo 

estipulado en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando 

señala que el oferente puede subcontratar hasta un 50% del monto adjudicado. Además, en el 

compromiso empresarial, se aclara que el Consorcio se compromete a pagar puntualmente a 

los trabajadores contratados para logra el buen desempeño, se trabaja con el índice de salarios 

que para el efecto emite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se pagan las pólizas 

necesarias y se comprometen a asumir las cargas y garantías sociales derivadas de la presente 

contratación, razón por la cual considera que no tiene lugar las acusaciones en contra de su 

oferta. Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que la Junta de Educación de la 

Escuela Finca 2-4 promovió la presente contratación directa concursada, con el objetivo de 

contratar una empresa que brinde los servicios de mano de obra, para la realización de diversas 

obras de infraestructura educativa en este centro educativo (hecho probado 1), procedimiento 

en el cual se tiene por acreditado que se presentaron las ofertas de los consorcios recurrentes, 

el Consorcio Multiservicios y Constructora RP S.R.L. y Constructora y Servicios Múltiples Lycsa 

S.R.L. y el Consorcio Icons Ingeniería y Construcción S.R.L. y SCH Consultoría y Construcción 

Tica S.A., así como la oferta del adjudicatario, el Consorcio Manfred Chaves Gómez-Randall 

Campos Zúñiga-Rubén Delgado Guadamuz (hechos probados 2 y 3). Dentro del presente 

proceso recursivo, se tiene que el Consorcio Manfred Chaves Gómez-Randall Campos Zúñiga-

Rubén Delgado Guadamuz, adjudicatario del concurso (hecho probado 3), cuando  respondió la 

audiencia inicial le imputó un incumplimiento al recurrente relacionado con el cálculo de las 

cargas sociales. Puntualmente señaló que, calculando las cargas sociales sobre el subtotal de 

la mano de obra ¢55.008.430,00 (monto libre de utilidad e imprevistos), cotizado por este 

Consorcio, el resultado sería un porcentaje del 23.21%, que resulta deficitario en -3,12%, de 

acuerdo a la ley, por tal razón considera que, dicho incumplimiento vuelve la oferta inelegible en 

el concurso. Al respecto, el Consorcio recurrente en su respectivo descargo viene a puntualizar 

que, va a subcontratar una serie de actividades de las ofertadas, entre ellas destaca las líneas 

de: Rellenos para talud y compactación; corte de capa vegetal; ventanas; canoas; colocación de 

cielos suspendido y algunos acabados; instalaciones de gas y sistema eléctrico, por lo tanto, 

señala que restando dichos rubros obtiene un nuevo subtotal de ¢28.382.821,38, sobre el cual 

calculando las cargas sociales que se  presupuestaron con un monto de ¢12.772.269,62, dicha 

suma equivale a un 45,00%, lo que abarca el porcentaje del 26,33%, que por ley 
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correspondiente a este rubro. Sobre los argumentos planteados por las partes, como aspecto 

de primer orden considera necesario esta División indicar que, el artículo 69 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, establece: “Artículo 69.-Subcontratación. El oferente 

podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la Administración autorice 

un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su 

responsabilidad. / Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas 

subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales 

se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se 

aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de 

aquellas. (...)” (lo subrayado no es del original), como puede verse, la norma dispone la 

posibilidad de subcontratar, para lo cual debe aportarse un listado de las empresas en esa 

condición junto a la oferta, con la idea de que la Administración no solo revise el porcentaje de 

ley, sino que realice otras verificaciones como puede ser el régimen de prohibiciones. Ahora 

bien, en el caso concreto, no se encuentra en la oferta del Consorcio Multiservicios y 

Constructora RP S.R.L. y Constructora y Servicios Múltiples Lycsa S.R.L., referencia alguna 

sobre la posibilidad de subcontratar, ni el detalle del listado de las empresas subcontratistas 

que exige la norma -entre otras condiciones-, por lo cual no se tiene certeza de las empresas 

que serán responsables de las líneas que según indica, corresponden a actividades que se van 

a subcontratar por el Consorcio. En razón de lo anterior, esta Contraloría General estima que no 

resulte admisible el argumento esgrimido por el Consorcio en esta etapa del proceso, relativo a 

la subcontratación de varias líneas, por no encontrar sustento en la oferta. Al respecto, 

considera esta División que, el no haber indicado en la oferta el detalle de las líneas a 

subcontratar, el listado de las empresas subcontratistas, así como el monto o porcentaje relativo 

a la subcontratación, dichos aspectos se tornan relevantes para el caso, pues no solo se 

hubiese permitido verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 69 del 

RLCA, sino, tener por acreditado un parámetro objetivo previamente referenciado en la oferta, 

que permitiera dar por válido y sustentado el argumento del Consorcio recurrente. De esta 

forma, al no darse en el caso las condiciones descritas, esta Contraloría General no podría 

aceptar el argumento del recurrente, el cual trata de modificar o ajustar los términos de lo 

ofertado, con la intensión de rebatir el argumento que se le imputa relativo a las cargas 

sociales, -como se verá más adelante-, señalando ahora que, el nuevo monto de mano de obra 

de su oferta corresponde a ¢28.382.821,38, y no a ¢55.008.430,00, como fue consignado en la 
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oferta (hecho probado 4).  Lo anterior, no sería aceptable de conformidad con los términos del 

artículo 25 del RLCA, el cual dispone que el precio ofertado debe ser cierto y definitivo, por lo 

tanto no es susceptible de ser modificado en los términos que pretende el recurrente, lo cual en 

este momento convierte el precio cotizado en incierto, así como, se podría dejar en riesgo la 

ejecución de las líneas que a criterio de la recurrente se pretenden subcontratar, generando 

incertidumbre si este oferente podrá cubrir en su totalidad el alcance de las obras objeto de la 

contratación.  Así las cosas, de aceptarse la tesis de la subcontratación se estaría admitiendo 

que los oferentes pueden modificar los términos de su oferta, incluso los económicos, pues se 

desprende de la propuesta del Consorcio que la solución al incumplimiento que se le achaca, 

sería modificar el monto asignado en la oferta como subtotal de la mano de obra: 

¢55.008.430,00 (hecho probado 4), y rebajarlo a la suma de ¢28.382.821,38, con la intención 

de cumplir con el porcentaje mínimo legal relativo a las cargas sociales. Esto implica 

abiertamente una modificación del precio cotizado, que como anteriormente se indicó no sería 

viable a la luz del artículo 25 del RLCA, cuya consecuencia es que el precio se considere  

incierto en este momento del proceso. Por otro lado, ha indicado la recurrente que 

subcontratará ciertas actividades cotizadas, entre ellas, rellenos para talud y compactación; 

corte de capa vegetal; ventanas; canoas; colocación de cielos suspendido y algunos acabados; 

instalaciones de gas y sistema eléctrico. Al respecto, se visualiza en la oferta que fueron 

cotizadas en la matriz, las siguientes líneas relacionadas: 

11 Sistema eléctrico general 6 gl 1 ¢3.200.000.00 ¢3.200.000.00 

14 Rellenos para talud y compactación 3 m3 2800 ¢892.86 ¢2.500.000.00 

15 Corte Capa vegetal 1 m3 470 ¢2.553.19 ¢1.200.000.00 

25 Ventanas y Canoas 3 gl 1 ¢6.500.000.00 ¢6.500.000 

(hecho probado 4), pero no se encontró detalle alguno de las actividades: “colocación de cielos 

suspendido y algunos acabados e instalaciones de gas”, ni tampoco referencia alguna de que 

todas estas  líneas correspondan a subcontratos -tal como fue advertido líneas atrás-, 

concluyendo entonces,  lo que aporta a la conclusión, que no hay parámetros objetivos en la 

oferta que permitan verificar que las líneas indicadas corresponden a subcontratos y que no se 

está modificando el precio en este caso, para cumplir con el porcentaje mínimo de cargas 

sociales, que se alega. Así las cosas, dado que es no es posible aceptar el argumento de la 

subcontratación en este caso, lo procedente será hacer el análisis del cumplimiento de las 

cargas sociales sobre el monto de ¢55.008.430,00 que corresponde al subtotal del costo de la 

mano de obra, ofertada por el recurrente. (hecho probado 4). A efectos de lo anterior y como 
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referencia, se tiene lo indicado en la resolución No. R-DCA-0593-2017 de las nueve horas 

treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete: “(...) mediante criterio técnico 

emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, a través de oficio DCA-0458 y para un 

caso similar, se indicó: "(...) El porcentaje de las cargas sociales a la fecha de apertura de las 

ofertas corresponde a un 39,83% sobre el costo de la mano de obra directa. Después del sexto 

año de implementación de la Ley de Protección al Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero 

de 2000) este porcentaje contiene los siguientes componentes: Aguinaldo (8,33%), Enfermedad 

y Maternidad de la CCSS (9,25%), Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (4,92%), Ahorro 

Obligatorio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0,25%), Asignaciones Familiares 

(5,00%), IMAS (0,50%), INA (1,50%), Cuota de Cesantía (5,33%), Fondo de Capitalización 

Laboral (1,50%) y Pensión Complementaria Obligatoria (3,25%). (...)". Para el caso anterior, aún 

no se había realizado la modificación al IVM que pasó de 4.92% a 5.08% en la actualidad, no 

obstante de igual manera dicho criterio técnico es útil para recalcar el hecho de que la 

recurrente se encuentra por debajo del porcentaje que puede considerarse como mínimo 

necesario para el efectivo cumplimiento de cargas sociales, de 39.99% (...)” (reiterada en la 

resolución R-DCA-0773-2018 de las catorce horas con treinta minutos del ocho de agosto del 

dos mil dieciocho). De lo citado, conviene destacar que este órgano contralor ha reconocido un 

porcentaje que se puede considerar como mínimo legal por concepto de cargas sociales y en 

este sentido, se tiene en el caso concreto, que las partes tienen consenso en que ese mínimo 

corresponde a un 26.33%, lo cual es un hecho no controverdido por las partes. De esta forma, 

se puede partir entonces, de este porcentaje mínimo de aporte patronal por concepto de cargas 

sociales, que corresponde a 26.33% y que ha sido reconocido por ambas partes como el 

mínimo legal que debe ser presupuestado por los oferentes por este concepto, ello sin 

considerar los porcentajes por concepto de aguinaldo y cesantía, así como la correspondiente 

tarifa de riesgos del trabajo.  De este modo, teniendo por acreditado que el subtotal cotizado por 

concepto de mano de obra, dispuesto en la oferta del recurrente, el cual corresponde a la suma 

de ¢55.008.430,00 (hecho probado 4), aplicando el porcentaje mínimo legal de 26.33%, tenía 

que haberse dispuesto por concepto de cargas sociales el monto de ¢14.483.720,00, de este 

modo observando que, se cotizó en la oferta por este concepto ¢12.772.269,62, suma que 

corresponde a un 23.21%, se desprende con claridad que  la oferta del recurrente incumple las 

obligaciones patronales en cuanto a la cotización de las cargas sociales mínimas, establecidas 
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por ley, al comprobarse que está considerando un porcentaje inferior al mínimo de ley que 

corresponde a 26.33%. Consecuencia de lo anterior, la recurrente no ha podido demostrar con 

vista en su oferta, que cumple con el porcentaje mínimo en lo que respecta a las cargas 

sociales, lo cual le resta legitimación para impugnar el acto de adjudicación y de esa forma la 

oferta presentada por el Consorcio Multiservicios y Constructora RP S.R.L. y Constructora y 

Servicios Múltiples Lycsa S.R.L. se torna inelegible en el concurso y se declara con lugar el 

argumento presentado por el Consorcio Manfred Chaves Gómez-Randall Campos Zúñiga-

Rubén Delgado Guadamuz, en su contra. Así las cosas, procede declarar sin lugar el recurso 

de apelación presentado por el Consorcio Multiservicios y Constructora RP S.R.L. y 

Constructora y Servicios Múltiples Lycsa S.R.L.----------------------------------------------------------------- 

III.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO ICONS 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. Y SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TICA 

S.A. a) Sobre la elegibilidad del Consorcio Manfred Chaves Gómez-Randall Campos 

Zúñiga-Rubén Delgado Guadamuz. Indica el Consorcio recurrente que, la oferta presentada 

por el adjudicatario incumple el requisito del desglose del precio, pues omitió presupuestar 

líneas fundamentales de la oferta. Al respecto, señala que el adjudicatario no realiza el 

desglose exigido en las bases del concurso, lo que impide una adecuada comparación del 

precio y un incumplimiento formal del requisito cartelario. Puntualmente, el incumplimiento versa 

en cuanto a que no desglosó el porcentaje de utilidad, cargas sociales e imprevistos, omisión 

que considera grave, pues la falta de desglose de cargas sociales podría acarrear 

responsabilidad para la Junta. Explica que el cartel, en el punto 11.1, exige que el oferente 

debía indicar el precio de su oferta utilizando la matriz que se proporcional, en la cual el 

adjudicatario omite detalles los detalles señalados, que son esenciales para el debido control de 

cumplimiento y la comparabilidad de las ofertas, e incluso para determinar si el precio es no 

remunerativo, o no admisible. Aunado a lo anterior, manifiesta que  el propio cartel establece 

que, si en dicha matriz se considera que debe incluirse alguna otra actividad, puede ser 

incorporada, sin embargo el adjudicatario no lo hizo y no lo podría realizar en esta fase, ya que 

el precio ofrecido es definitivo y los errores en el desglose, más que eso, son omisiones en el 

presupuesto, el cual debe ser coherente con el precio ofertado y en este caso el adjudicado al 

omitir las líneas citadas anteriormente no podría posteriormente ajustar los precios. Al 

desconocerse, los montos porcentuales establecidos para la seguridad social en la oferta 

adjudicada, se convierte en una ventaja indebida, además de que, no incluir tampoco un rubro 
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de utilidad, podría convertirse una razón para el abandono del proyecto al no encontrar la 

recompensa o motivación económica necesaria para realizarlo. Todos estos elementos 

devienen en insubsanables porque generarían una ventaja indebida con respecto a su 

representado. La Administración indicó en relación con los aspectos de tipo técnico, legal y 

económicos planteados en contra del Consorcio adjudicado que, ratifica en todos los extremos 

los términos de la recomendación dictada por el Asesor Técnico, el Arq. Claudio Madrigal 

Sánchez. En cuanto a la matriz de categorización, la cual, sí es presentada por el Consorcio 

adjudicatario, el cual hace mención en la oferta, de que los precios incluyen las cargas sociales, 

utilidades, imprevistos de obras y pólizas, con lo cual es clara la manifestación y conocimiento 

del oferente de que el precio ofertado es inequívoco y firme. Por su parte el Consorcio 

adjudicatario manifestó que la estructura de su precio -el cual se mantiene invariable y firme, se 

agrega en este proceso recursivo, ya que el numeral 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), así lo permite, y presenta el siguiente desglose: “TABLA 1: 

DESGLOSE DEL PRECIO / 

Rubro del Precio (descripción) Total (CRC) Porcentaje (%) 

COSTO DIRECTO 62.644.400,00 80.00 

Materiales 0.00 0.00 

Mano de Obra 44.339.706,32 50.78 

Cargas sociales 16.494.270,52 26.33 

Póliza de Riesgos ocupacionales 1.810.423,16 2.89 

COSTOS INDIRECTOS   

Administración 3.915.275,00 5.00 

Imprevistos 7.830.550,00 10.00 

Utilidad 3.915.275,00 5.00 

PRECIO TOTAL ¢78.305.500,00 100.00” 

Agrega que, en ningún momento pretendió evadir los costos que le son alegados, ya que en la 

oferta se manifiesta claramente que la propuesta económica es firme por todos los elementos 

requeridos en el cartel de licitación, sus correcciones, aclaraciones  y minutas, cubren mano de 

obra, costos directos, costos indirectos, cargas sociales, utilidad, equipo, herramientas e 

imprevistos debidamente firmado por el representante del Consorcio, por lo que en ningún 

momento se pretendió no contemplar estos precios en la oferta, sino más bien, éstos siempre 

estuvieron incluidos ya que es un deber que por ley le corresponde. Criterio de la División. En 

el presente caso, se ha señalado que la oferta adjudicataria no incluyó en la oferta la estructura 
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del precio conforme lo dispuso el cartel, lo cual considera el Consorcio apelante no es un 

aspecto subsanable en el tanto se generaría una ventaja indebida a este oferente. Al respecto, 

el Consorcio adjudicatario considera que no lleva razón el recurrente, pues su representada 

dentro de las actividades que cotizó, manifestó que se encuentran incluidos los costos por 

concepto de utilidad, cargas sociales, imprevistos, equipo, herramientas. Además, afirma que la 

matriz brindada por la Administración, es solo una base para la presentación de la estructura de 

costos solicitados en este cartel. Por su parte, la Administración encuentra válida en todos los 

términos la oferta adjudicada. Para resolver sobre lo planteado por las partes, se torna 

necesario retomar lo que el cartel del presente concurso dispuso sobre la forma en que los 

oferentes debían cotizar el precio:  “Cláusula No. 11 PRECIO: 11.1 El oferente debe indicar EL 

PRECIO de su oferta utilizando la siguiente matriz de categorización.  

ELEMENTO ACTIVIDAD DURACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO / 

UNIDAD 

COSTO 

MANO DE 

OBRA 

COSTO 

SUBTOTAL 

1 Aula Aislada  M2     

2 Aula Adosa  M2     

3 Aula Preescolar  M2     

4 Aula Enseñanza Especial  M2     

5 Comedor  M2     

6 Batería Sanitaria tipo 5  M2     

7 Portón Vehicular  ML     

8 Portón Peatonal  ML     

9 Sistema de Alamas contra incendios  GL     

10 Acometida principal  ML     

11 Sistema eléctrico general  GL     

12 Pedestal Eléctrico  UND     

13 Demoliciones y botado de escombros  M3     

14 Rellenos para talud y compactación  M3     

15 Corte Capa vegetal  M3     

16 Muro de Contención para relleno  ML     

17 Tanque séptico  UND     

18 Drenaje  ML     

16 Sistema mecánico  GL     

17 Sistema pluvial  ML     

18 Paso Cubierto Rampa  M2     

19 Kiosco  M2     

20 Malla Ciclón perimetral  ML     

21 Refuerzo en cimentación  M3     

22 Ventanas y Canoas  GL     

SUB-TOTAL  

Utilidad  

CARGAS SOCIALES  
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IMPREVISTOS  

GRAN TOTAL  

Si en dicha matriz se considera que debe incluirse alguna otra actividad, puede ser incorporada, 

sin embargo no es causal de alegar precios, ya que el precio ofertado es definitivo y será por la 

totalidad de los trabajos consignados en los planos constructivos y cartel de licitación, por lo 

que esta matriz es solo una base para la presentación de la estructura de costos solicitados en 

este cartel.” (folios 045 a 046 del expediente administrativo). De lo anterior, se puede 

desprender con claridad que todos los oferentes debían cotizar su precio conforme a la matriz 

definida en el cartel, no obstante, los concursantes podrían incluir otro tipo de actividades para 

completar su oferta, así como se destaca que, dicha matriz es la base de la estructura de costos 

que deben presentar los participantes. Con base en lo anterior, se visualiza en la oferta 

económica del Consorcio adjudicatario que, la misma incluye todas las actividades a desarrollar 

y sus respectivos precios (hecho probado 5), pero no se visualiza la estructura del precio, pues 

omitió indicar los costos por concepto de utilidad, cargas sociales e imprevistos, lo que es 

reconocido por el mismo adjudicatario, cuando al atender la audiencia inicial manifiesta haber 

utilizado una matriz diferente y procedió a aportar la estructura de su precio a manera de 

subsanación, tal como se muestra a continuación: “TABLA 1: DESGLOSE DEL PRECIO / 

Rubro del Precio (descripción) Total (CRC) Porcentaje (%) 

COSTO DIRECTO 62.644.400,00 80.00 

Materiales 0.00 0.00 

Mano de Obra 44.339.706,32 50.78 

Cargas sociales 16.494.270,52 26.33 

Póliza de Riesgos ocupacionales 1.810.423,16 2.89 

COSTOS INDIRECTOS   

Administración 3.915.275,00 5.00 

Imprevistos 7.830.550,00 10.00 

Utilidad 3.915.275,00 5.00 

PRECIO TOTAL ¢78.305.500,00 100.00” 

 (folio  0344 del expediente de apelación). Así entonces, es claro que la empresa adjudicataria 

no incorporó en su plica el desglose de la estructura del precio, tal como fue requerida en el 

cartel, aspecto que pretende subsanar aportando dicha estructura al atender la audiencia inicial, 

por considerarlo como un aspecto subsanable. De frente a lo anterior, considera esta División 

necesario analizar de frente a la normativa, si resulta procedente la subsanación de este 

aspecto de la oferta, para lo cual se debe partir de lo señalado en el artículo 26 del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual establece respecto a la estructura del 

precio y el presupuesto detallado: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura 

del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra 

pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el 

cartel” (lo subrayado no del original). Se desprende de la normativa citada que, tanto para el 

caso de contratos de servicios como en contrataciones de obra pública -como es el caso 

particular-, que el oferente está en la obligación de aportar el desglose de la estructura del 

precio junto con un presupuesto detallado de los elementos que componen su precio, entendido 

éste, como el detalle de los diferentes rubros incluidos en cada uno de los elementos que 

componen el precio. Complemento de lo anterior, ya fue puntualizado anteriormente que, el 

cartel de la presente contratación requirió que los oferentes aportaran una matriz de cotización 

la cual dentro de sus elementos requería que se indicaran los costos por concepto de utilidad, 

cargas sociales e imprevistos y se definió que si bien a esa matriz se le podrían adicionar 

actividades, la misma es la base para la presentación de la estructura de costos (folios 045 a 

046 del expediente administrativo). Al respecto, considera esta División que, si bien la matriz de 

cotización definida en el cartel permite la incorporación de actividades, ello no exime a los 

oferentes de presentar el detalle de su estructura de costos, al menos en cuanto a utilidad, 

cargas sociales e imprevistos que requirió el pliego de condiciones, pues dicha obligación no 

deviene únicamente de las bases del concurso, sino que es un requerimiento impuesto por el 

reglamentista en el citado artículo 26 del RLCA, por lo que, todo oferente estaba obligado a 

aportar dicha estructura del precio.  Ahora bien, sobre el desglose de la estructura del precio ha 

señalado esta Contraloría General que: “(…) la estructura de precio, no es otra cosa que el 

detalle de los principales componentes que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del 

objeto contractual (obra, servicio o suministro), siendo los señalados usualmente: costos 

directos (p.ej mano de obra, insumos, etc)  e indirectos (p.ej gastos administrativos), la utilidad y 

los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se expresa ordinariamente en porcentajes del 

precio total que indican la participación relativa de cada uno de los componentes que  

conforman el precio total, cabe señalar que igualmente dicha estructura puede expresarse en 

términos absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio se deriva del presupuesto 

detallado que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de 

esos grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. 
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(…) Como puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y 

por ende, el límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor 

nivel de detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del 

precio respectivamente.” (resolución No. R-DCA-316-2015 de las quince horas con veintisiete 

minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince). Del citado precedente se extrae claramente 

que, la estructura del precio es el detalle de los principales rubros o componentes del precio 

total de la oferta (costos directos, costos indirectos, insumos, utilidad, entre otros), y que de 

dicha estructura se deriva el presupuesto detallado que elabora el oferente para definir el precio 

total de la oferta, en el que se desagregan los diferentes rubros o componentes del precio, es 

así como se puede concluir que la estructura del precio no es una información que pueda ser 

tomada a la ligera pues de dicha información y sus componentes se derivará el presupuesto 

detallado que también es de cumplimiento obligatorio en materia de obra pública tal como se ha 

expuesto líneas arriba. Lo anterior resulta de interés al caso, por cuanto se ha determinado que 

el Consorcio adjudicatario no incorporó en su oferta la estructura del precio (hecho probado 5), 

al menos con la información requerida en el cartel, sea, utilidad, cargas sociales e imprevistos 

(folios 045 a 046 del expediente administrativo), sino que fue con su respuesta a la audiencia 

inicial que aportó dicha estructura (folio 0344 del expediente de apelación). En este sentido, 

sobre la posibilidad de subsanar el artículo 26 párrafo final del RLCA establece que: “Podrá 

subsanarse la omisión del desglose de la estructura del precio, únicamente si ello no genera 

una ventaja indebida para el oferente incumpliente.”, es decir, que la omisión en la oferta de la 

presentación de la estructura del precio puede resultar subsanable en el tanto ello no genere 

ventaja indebida. Al respecto, ha señalado esta División que “(…) la presentación del desglose 

del precio efectivamente debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia este Despacho 

que el citado numeral 26 del Reglamento, establece la posibilidad de que este aspecto sea 

subsanado, indicando lo siguiente “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura 

de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”, es 

decir, ante la casuística de cada caso se permite la subsanación de dicho desglose dentro del 

procedimiento, mientras no genere una ventaja sobre los demás oferentes.” (Resolución No. R-

DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil 

quince, reiterada en la resolución No. R-DCA-0256-2019 catorce horas cuarenta y tres minutos 

del catorce de marzo del dos mil diecinueve). Basado en lo anterior, ha de considerarse que la 

omisión de la estructura del precio desde la oferta, no se puede tener por subsanada con la 
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simple presentación, en una etapa posterior a la apertura de ofertas, ya sea de oficio o a 

petición de la Administración, sino que, se trata de un aspecto que por su importancia y relación 

con un elemento esencial de la oferta, como lo es el precio, requiere ser analizado en cada 

caso concreto con el fin de determinar si con esa subsanación se estaría generando algún tipo 

de ventaja indebida a favor del  concursante que incumplió dicha obligación. Así, tal como se 

viene mencionando, es hasta la atención de la audiencia inicial, que el Consorcio adjudicatario 

presenta el desglose de la estructura del precio a manera de subsanación (folio 0344 del 

expediente de apelación), es decir, en el momento procesal oportuno, pues el mismo no fue 

indicado en su oferta, sino que su presentación obedece al descargo de la adjudicataria sobre 

los incumplimientos que se le imputan en este proceso recursivo, por lo que, debe entonces 

analizarse también, si con dicha subsanación se incurre o no en una ventaja indebida a favor de 

este oferente. Se tiene que el Consorcio adjudicatario, incluyó en su oferta la siguiente matriz 

de cotización:  

ELEMENTO ACTIVIDAD DURACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO / 

UNIDAD 

COSTO MANO 

DE OBRA 

COSTO 

SUBTOTAL 

1 Aula Aislada 30 M2 72 ¢95.000.00 ¢6.840.000.00 ¢6.840.000.00 
2 Aula Adosa 30 M2 144 ¢90.000.00 ¢12.960.000.00 ¢12.960.000.00 
3 Aula Preescolar 30 M2 84 ¢100.000.00 ¢8.400.000.00 ¢8.400.000.00 
4 Aula Enseñanza Especial 30 M2 84 ¢100.000.00 ¢8.400.000.00 ¢8.400.000.00 
5 Comedor 30 M2 72 ¢95.000.00 ¢6.840.000.00 ¢6.840.000.00 
6 Batería Sanitaria tipo 5 20 M2 35 ¢100.000.00 ¢3.500.000.00 ¢3.500.000.00 
7 Portón Vehicular 3 ML 2.4 ¢60.000.00 ¢144.000.00 ¢144.000.00 
8 Portón Peatonal 3 ML 3 ¢60.000.00 ¢180.000.00 ¢180.000.00 
9 Sistema de Alamas contra 

incendios 

30 GL 1 ¢1.600.000.00 ¢1.600.000.00 ¢1.600.000.00 

10 Acometida principal 5 ML 1 ¢450.000.00 ¢450.000.00 ¢450.000.00 
11 Sistema eléctrico general 30 GL 1 ¢1.800.000.00 ¢1.800.000.00 ¢1.800.000.00 
12 Pedestal Eléctrico 3 UND 1 ¢350.000.00 ¢350.000.00 ¢350.000.00 
13 Demoliciones y botado de 

escombros 

6 M3 1 ¢750.000.00 ¢750.000.00 ¢750.000.00 

14 Rellenos para talud y 

compactación 

13 M3 2800 ¢4.000.00 ¢11.200.000.00 ¢11.200.000.00 

15 Corte Capa vegetal 3 M3 470 ¢3.000.00 ¢1.410.000.00 ¢1.410.000.00 
16 Muro de Contención para 

relleno 

10 ML 60 ¢25.000.00 ¢1.500.000.00 ¢1.500.000.00 

17 Tanque séptico 2 UND 2 ¢150.000.00 ¢300.000.00 ¢300.000.00 
18 Drenaje 2 ML 93 ¢2.000.00 ¢186.000.00 ¢186.000.00 
19 Sistema mecánico 4 GL 1 ¢500.000.00 ¢500.000.00 ¢500.000.00 
20 Sistema pluvial 4 ML 1 ¢1.500.000.00 ¢1.500.000.00 ¢1.500.000.00 
21 Paso Cubierto Rampa 5 M2 37.2 ¢25.000.00 ¢930.000.00 ¢930.000.00 
22 Kiosco 5 M2 33.5 ¢35.000.00 ¢1.172.500.00 ¢1.172.500.00 
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23 Malla Ciclón perimetral 10 ML 261 ¢13.000.00 ¢3.393.000.00 ¢3.393.000.00 
24 Refuerzo en cimentación 6 M3 1 ¢500.000.00 ¢500.000.00 ¢500.000.00 
25 Ventanas y Canoas 5 GL 1 ¢3.500.000.00 ¢3.500.000.00 ¢3.500.000.00 
GRAN-TOTAL ¢78.305.500.00 

(hecho probado 5).  Lo anterior corresponde al cuadro que detalla las actividades a realizar en 

este proyecto constructivo, el costo unitario y costo total de cada una de esas labores, así como 

la sumatoria de todos los precios totales que generó un gran total de ¢78.305.500,00 (hecho 

probado 5). Adicionalmente, se tiene que el consorcio adjudicatario indica en la prosa de su 

oferta que: “(…) esta oferta económica es firme por todos los elementos requeridos en el cartel 

de licitación, sus correcciones, aclaraciones, y minutas y cubre mano de obra, costos directos, 

costos indirectos, cargas sociales, utilidad, equipo, herramientas e imprevistos” (hecho probado 

6), es decir, que dentro de cada actividad y para el gran total el Consorcio estaría considerando 

los costos propios de una estructura del precio como lo son: costos directos, costos indirectos, 

mano de obra, cargas sociales, utilidad e imprevistos. No obstante lo anterior, y a pesar de la 

manifestación expresa del adjudicatario en cuanto a que su oferta económica incluye esos 

rubros, esta División no tiene certeza de los montos que ha destinado dicho Consorcio para 

cada uno de los rubros de su estructura del precio, pues de la tabla o matriz aportada en su 

oferta (hecho probado 5), no se puede calcular el monto o porcentaje que el adjudicatario está 

destinando para costos directos, costos indirectos, mano de obra, cargas sociales, utilidad e 

imprevistos que su oferta indica contener. Es así como, este órgano contralor no observa 

elementos objetivos en la oferta (en la Matriz de cotización) que permitan determinar una 

trazabilidad de los costos hasta llegar a obtener los montos que por cada concepto o rubro está 

cotizando el oferente y que fueron detallados en su estructura del precio. En otras palabras, al 

considerarse que no se encuentran elementos objetivos en la oferta, es porque se echa de 

menos en la plica el presupuesto detallado, la memoria de cálculo, o la estructura del precio 

debidamente aportados a la hora de ofertar, cualquiera de estos elementos hubieran permitido 

dar la trazabilidad del precio que se requiere y la construcción del detalle de los rubros que se 

desglosan en la estructura del precio aportada por el adjudicatario (costos directos, costos 

indirectos, mano de obra, cargas sociales, utilidad e imprevistos que su oferta indica contener) y 

de esta forma, se hubieran podido verificar y desprender los montos y los porcentajes que se 

asignaron en la estructura aportada. Habiéndose presentado estas condiciones, la subsanación 

se hubiera considerado viable, en el tanto a partir de la oferta y con los elementos que 

respaldan el precio cotizado, se hubiere podido comprobar la conformación del desglose de la 
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estructura del precio subsanada. Sin embargo, al no existir estos elementos indispensables en 

la oferta, no se puede permitir la subsanación de la estructura del precio en los términos 

pretendidos por el adjudicatario, pues está latente la posibilidad de que se hayan manipulado o 

adecuado costos, para conformar dicha estructura del precio, aunque no se haya modificado el 

precio total de la oferta. No debe dejarse de lado que, la presentación del desglose de la 

estructura del precio es de vital importancia para que la Administración pueda analizar la 

razonabilidad del precio cotizado de frente al objeto contractual, pues no puede limitarse la 

Administración a conocer la generalidad del precio, sino que debe indagar sobre los verdaderos 

componentes de la propuesta económica y verificar, adicionalmente cumplimiento de las 

obligaciones legales como lo son las cargas sociales, así como constituir la base del 

presupuesto detallado. Retomando lo anteriormente dicho, si bien el Consorcio adjudicatario 

presenta su estructura del precio al atender la audiencia inicial, estima esta División que al no 

existir parámetros objetivos indicados desde su oferta que permitan determinar los montos que 

dicho oferente consideró para los rubros de la estructura del precio desde la oferta, no se puede 

asegurar que exista una trazabilidad entre la información de la plica y los montos de la 

estructura del precio aportada con la audiencia inicial, razón por la cual no se acepta la 

subsanación de la estructura del precio en este caso. Aunado a lo anterior, al no tenerse 

certeza de que los montos consignados en la estructura del precio aportada, no hayan sido 

manipulados con el único fin de cumplir el requerimiento normativo (26 RLCA) y ajustar esos 

montos al monto total de la oferta, se podría estar generando una ventaja indebida al consorcio 

adjudicatario en el tanto se le estaría permitiendo presentar la estructura del precio sin que 

existan elementos desde su oferta que garanticen que dicha información no ha sido modificada 

o manipulada. En virtud de todo lo expuesto, la subsanación realizada por el Consorcio 

adjudicado no sería viable a la luz del artículo 26 del RLCA, en el tanto no se pudo verificar 

objetivamente que su estructura del precio deriva del presupuesto o tabla matriz de cotización 

presentada, consecuencia de lo anterior la oferta se torna inelegible en el concurso.  

Adicionalmente a lo anterior, esta División procedió a revisar el desglose de la estructura del 

precio aportado por el Consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial, el cual indica lo 

siguiente: “TABLA 1: DESGLOSE DEL PRECIO / 

Rubro del Precio (descripción) Total (CRC) Porcentaje (%) 

COSTO DIRECTO 62.644.400,00 80.00 

Materiales 0.00 0.00 
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Mano de Obra 44.339.706,32 50.78 

Cargas sociales 16.494.270,52 26.33 

Póliza de Riesgos ocupacionales 1.810.423,16 2.89 

COSTOS INDIRECTOS   

Administración 3.915.275,00 5.00 

Imprevistos 7.830.550,00 10.00 

Utilidad 3.915.275,00 5.00 

PRECIO TOTAL ¢78.305.500,00 100.00” 

 (folio  0344 del expediente de apelación). Al respecto, se tiene que el desglose de la estructura 

aportado por el Consorcio adjudicatario, presenta inconsistencias que a continuación se 

proceden a detallar. En primer término, partiendo de que el monto total de la oferta es de 

¢78.305.500.00 (hecho probado 5),  los montos y porcentajes asignados a los rubros de mano 

de obra, cargas sociales y póliza de riesgos no resultan equivalentes, según se desprende de la 

siguiente tabla elaborada por esta División con simples operaciones aritméticas y con la 

información de la estructura del precio aportada por el Consorcio adjudicatario al atender la 

audiencia inicial: 

RUBROS 

DEFINIDOS POR  

EL CONSORCIO 

ADJUDICATARIO 

COSTOS POR RUBRO 

DEFINIDOS POR EL 

ADJUDICATARIO 

PORCENTAJES REAL 

DEL COSTO DE CADA 

RUBRO FRENTE AL 

TOTAL OFERTADO 

PORCENTAJES POR 

RUBRO DEFINIDOS 

POR EL CONSORCIO 

ADJUDICATARIO 

MONTOS REAL DEL 

COSTO DE CADA RUBRO 

FRENTE AL PORCENTAJE 

INDICADO POR EL 

ADJUDICATARIO 

COSTO DIRECTO ₡62.644.400,00 80.00% 80.00% ₡62.644.400,00 

Materiales ₡0.00 0.00% 0.00% ₡0.00 

Mano de obra ₡44.339.706,32 56.62% 50.78% ₡39.763.533,00 

Cargas Sociales ₡16.494.270,52 21.06% 26.33% ₡20.617.838,00 

Póliza de Riesgos ₡1.810.423,16 2.31% 2.89% ₡2.263.029,00 

COSTOS 

INDIRECTOS 
₡15.661.100,00 20.00% 20.00% ₡15.661.100,00 

Administración ₡3.915.275,00 5.00% 5.00% ₡3.915.275,00 

Imprevistos ₡7.830.550.00 10.00% 10.00% ₡7.830.550.00 

Utilidad ₡3.915.275,00 5.00% 5.00% ₡3.915.275,00 

TOTAL ¢78.305.500.00 100.00% 100.00% ¢78.305.500.00 

De lo anterior se desprende que, el 50,78% del monto total de la oferta que el Consorcio 

adjudicatario le asignó al rubro de mano de obra no corresponde a ¢44.339.706,32, sino a 

₡39.763.533,00, mientras que el 26.33% del monto total cotizado que le asignó a cargas 

sociales no son ₡16.494.270,52, sino ₡20.617.838,00 y finalmente que el 2.89% del su oferta 
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que asignó a póliza de riesgos no es ₡1.810.423,16, sino a ₡2.263.029,00, por lo que se 

observa que el desglose aportado presenta diferencias entre los porcentajes y montos 

asignados a los rubros de mano de obra, cargas sociales y póliza de riesgos, pues de 

mantenerse los porcentajes asignados por el adjudicataria obtendríamos montos distintos a los 

indicados en su estructura del precio. Incluso, de mantenerse los montos indicados en su 

subsanación, realizando los respectivos cálculos se podría derivar entonces que se estarían 

modificando los porcentajes asignados a cada uno de esos elementos, de la siguiente forma:  

₡44.339.706,32, corresponderían a un 56.62%, y no a un 50,78% del monto total de la oferta en 

mano de obra. De igual manera, ₡16.494.270,52, corresponderían a un 21,06%, y no a un 

26.33% del monto total cotizado de cargas sociales, y finalmente ₡1.810.423,16, 

correspondería a 2.31%, y no a un 2,89% del monto cotizado para la póliza de riesgos. El 

anterior ejercicio, permite concluir que,  la estructura del precio aportada con la audiencia inicial, 

presenta serias inconsistencias, que tornan incierto el precio ofertado. De frente a lo anterior y 

considerando que el precio resulta un aspecto inmodificable al constituir un elemento esencial 

de la oferta a la luz del artículo 80 del RLCA y de acuerdo al artículo 25 del mismo Reglamento 

debe ser cierto y definitivo, el precio ofertado por el Consorcio Manfred Chaves Gómez-Randall 

Campos Zúñiga-Rubén Delgado Guadamuz, se torna incierto y no definitivo de acuerdo al 

ordenamiento jurídico, pues tal como se explicó, la estructura del precio presenta 

inconsistencias entre los montos y porcentajes de su estructura del precio, razón por la cual su 

oferta se torna inelegible en el concurso, por lo que procede declarar con lugar el recurso de 

apelación presentado y se anula el acto de adjudicación. En aplicación del artículo 191 del 

Reglamento a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa, se  emite  la  presente  resolución sin 

entrar a valorar la totalidad de las argumentaciones expuestas por las partes por considerarse 

innecesario, en virtud que con los argumentos analizados es suficiente para resolver el recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 178 

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

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA RP S.R.L. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES LYCSA S.R.L. 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 
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por el CONSORCIO ICONS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. Y SCH CONSULTORÍA 

Y CONSTRUCCIÓN TICA S.A., ambos en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 01-2019, promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FINCA 2-4 (Osa, Puntarenas) para la “Contratación de mano 

de obra para la construcción de 1 aula aislada DIEE-2012 de 72m2, 2 aulas adosadas DIEE-

2012 de 72m2, 1 aula de preescolar DIEE-2012 de 84m2, 1 aula de enseñanza especial (tipo 

preescolar de 84m2), comedor de 72 m2 DIEE -2014, batería sanitaria tipo 5 de 35m2 DIEE-

2012, portón vehicular, portón peatonal de 1,2 cm de ancho y obra complementaria: instalación 

de sistema de alarmas contra incendio, acometida eléctrica principal, sistema eléctrico general, 

pedestal eléctrico, demoliciones y botado de escombros, rellenos para talud y compactación, 

corte capa vegetal, construcción de muro de contención para relleno, tanque séptico, drenaje, 

sistema mecánico, sistema pluvial, paso cubierto rampa kiosco, malla ciclón perimetral, refuerzo 

en cimentación, en la Escuela Diurna Finca 2-4, Osa, Puntarenas”, recaído a favor del 

CONSORCIO MANFRED CHAVES GÓMEZ-RANDALL CAMPOS ZÚÑIGA-RUBÉN 

DELGADO GUADAMUZ, por un monto de ¢78.305.500,00 (setenta y ocho millones trescientos 

cinco mil quinientos colones exactos), el cual se anula. 3) De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -- 

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