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AUDIENCIA ESPECIAL Y SOLICITUD DE  

PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos del veintiuno de junio del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa BUCKNOR CONSULTORES ASOCIADOS 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA CONCURSADA No. 

01-2019, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA GUAYACÁN 

(Corredores, Puntarenas), para la contratación de “Mano de obra para la construcción de la 

nueva infraestructura, mantenimiento mayor y obras complementarias de la Escuela Guayacán”, 

recaído a favor del CONSORCIO SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES DELGADO LTDA.-

ING. CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, por un monto de ¢202.253.373,50 (doscientos dos 

millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y tres colones con cincuenta 

céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la empresa BUCKNOR CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A. (apelante), por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera puntualmente a los 

argumentos expuestos por la Junta de Educación en la respuesta de audiencia inicial, 

relacionados con la exclusión de su oferta. A efectos de atender la presente audiencia, se 

adjunta copia de la audiencia inicial de la Administración licitante (folios 047 a 052 del 

expediente de apelación, NI: 15877).-------------------------------------------------------------------------------  

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la empresa BUCKNOR CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A. (apelante), por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera puntualmente a los 

incumplimientos formulados en contra de su oferta, por el CONSORCIO SUPERVISIONES Y 

CONSTRUCCIONES DELGADO LTDA.-ING. CONSTANCIO UMAÑA ARROYO 

(adjudicatario), esbozados en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida 

(incorporada a folios 0054 a 0062 del expediente de apelación, NI: 15947), del cual se adjunta 

copia a efectos de atender la presente audiencia especial.-------------------------------------------------- 
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III.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la empresa BUCKNOR CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A. (apelante), al CONSORCIO SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES 

DELGADO LTDA.-ING. CONSTANCIO UMAÑA ARROYO (adjudicatario) y a los oferentes 

CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y ASOCIADOS S.A. y al CONSORCIO 

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA MICSA S.A.-CONSTRUCTORA SÁENZ VARGAS 

HSV S.A. por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran puntualmente al ensayo del 

análisis del precio en relación con el cálculo de las cargas sociales, realizado por la Junta de 

Educación, que se incluye en la página 5 (folio 0050 (bis) del expediente de apelación, NI: 

15877), del escrito de respuesta de audiencia inicial de la Administración incoporado a folios  

0047 a 0052 del expediente de apelación y que se adjunta a efectos de atender la presente 

audiencia especial.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se solicita como PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE por el improrrogable plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, que se refiera puntualmente a los siguientes 

aspectos: 1) Alegó el recurrente que, la oferta del Consorcio adjudicatario, no cumple con el 

porcentaje mínimo que estableció el cartel para cotizar el Rubro de Imprevistos (entre un 2% y 

4%.) De esta forma, señaló que con base en el monto ofertado en el subtotal de mano de obra 

¢145.488.854,8, lo mínimo que le correspondía ofertar al adjudicatario en este rubro,  

corresponde a la suma de ¢2.909.777,09 y éste cotizó el monto de ¢1.897.572,00, donde se 

presenta una diferencia negativa de ¢1.012.205,09, por esta razón considera que la oferta es 

inadmisible (folio 0010 del expediente de apelación). Al respecto, siendo que la Junta de 

Educación a hora de atender la audiencia inicial no se refirió expresamente a este 

cuestionamiento, se solicita que se pronuncie puntualmente sobre este alegato. 2) Alegó el 

recurrente que, el Consorcio adjudicatario presenta un precio ruinoso por una sexta parte del 

promedio ofertado (¢2.846,78), en el ítem 25 Sustitución de Terreno, lo anterior por cuanto 

presentó un precio unitario de ¢465,98, cuando otros oferentes cotizaron montos de ¢3.554,14; 

¢2.822,09; ¢2.100,00; ¢1.500,72 y ¢4.250,00. Al respecto, en el escrito de respuesta de la 

audiencia inicial brindada, indicó la Administración lo siguiente: “En este sentido, 

insistentemente se ha dicho que, no basta con asegurar que una oferta es merecedora del 
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calificativo de ruinosa, por el hecho de que uno de sus renglones de pago, como es en este 

caso, el de la sustitución del suelo, con un peso específico en el total de la propuesta de apenas 

¢3.150.000,00 (1,55 %), según el parecer del recurrente está subestimada, para lo cual, ofrece 

como única prueba, una factura proforma indicativa del valor del mercado de la actividad cuyo 

costo cuestiona, y que los demás oferentes la cotizaron en un monto más alto. Bajo nuestro 

punto de vista, Bucknor Consultores queda debiendo una explicación acerca de cómo esto se 

convterte en un vicio de tal magnitud, que implique a exclusión del adjudicatario del concurso, 

sino que se limita a señalar de manera somera una supuesta inconsistencia, sin llegar a 

desarrollar el ejercicio que permita demostrar la trascendencia del defecto, y el modo en que 

este dañaría el correcto desarrollo de la contratación de mérito.” (página 6, folio 0051 del 

expediente de apelación). En razón de la respuesta brindada, se requiere que a la luz del 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), la Junta de 

Educación determine fehacientemente si el precio cotizado por el Consorcio adjudicario en el 

ítmen citado, resulta un precio aceptable y se aporte el estudio correspondiente.--------------------- 

IV.-Adicionalmente, se solicita a la partes que en la medida que se encuentre dentro de las 

posibilidades y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la 

información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos,  los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 

MB cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
Rebeca Bejarano Ramírez 

Fiscalizadora  
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