
R-DCA-0840-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y nueve minutos del veintiocho de 

agosto de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A., en contra del acto que declara infructuoso el procedimiento de 

Contratación Directa JALP-002B-MO-2019 promovido por la Junta Administrativa 

del Liceo de Paraíso de Cartago para “Contratación de mano de obra”.----------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de junio de dos mil diecinueve, la empresa CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto que declaró infructuoso el procedimiento de Contratación 

Directa JALP-002B-MO-2019 promovido por la Junta Administrativa del Liceo de 

Paraíso de Cartago para “Contratación de mano de obra”.---------------------------------------- 

II. Que mediante Resolución R-DCA-0615-2019 de las once horas cincuenta y cuatro 

minutos del veintiocho de junio del dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia 

inicial a la Administración licitante con el objeto de que manifestara por escrito lo que a 

bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofreciera 

las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cuatro minutos del treinta de julio de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante, para que se 

refiriera únicamente a las argumentaciones que realizó la Administración en su contra al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.--------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas siete minutos del nueve de agosto de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración Licitante para 

que de forma expresa indicara el monto que tiene presupuestado y disponible para 

hacer frente al procedimiento de Contratación Directa JALP-002B-MO-2019. Y 

adicionalmente de conformidad con los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

procedió a prorrogar por el término de diez días hábiles adicionales, el plazo para 
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resolver el presente recurso de apelación. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

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

agosto de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante 

para que se refiriera sobre la posibilidad de ajustarse al contenido presupuestario 

disponible del procedimiento de Contratación Directa JALP-002B-MO-2019 

“Contratación de mano de obra”, establecido por la Administración, según lo indicado en 

el oficio sin número de fecha 13 de agosto de 2019. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas dieciocho minutos del veinte de agosto de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que aportara 

la Tabla de Pagos y Estructura del Precio actualizada del nuevo precio ajustado. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------- 

VII. 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 obtuvieron 

los elementos necesarios para resolver el presente asunto.--------------------------------------- 

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

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Construcciones 

Peñaranda S.A. presentó oferta al concurso por un monto de ¢1.104.758.428,77., y 

aportó la tabla de precios solicitada en el cartel conforme el monto ofertado (ver folios 

415 y 416 del expediente administrativo). 2) Que la oferta de CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A. fue excluida del concurso de conformidad con el “ANÁLISIS DE LAS 

OFERTAS PRESENTADAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA NÚMERO JALP-002B-MO-2019, CÓDIGO N°4052.”, que 

indicó: “(…) Requisitos Técnicos: al realizar un análisis del precio presentado por 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA, S.A., a folio 07 de su oferta se puede observar que 

el Gran Total de su precio corresponde a la suma de ¢1,104,723,919.00 (mil ciento 

cuatro millones setecientos veintitrés mil novecientos diecinueve colones). Dicho monto 
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excede la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la administración para llevar a 

cabo la Licitación, la cual corresponde al monto máximo de 1,090,000,000.00 (mil 

noventa millones de colones), situación que era de conocimiento de todos los oferentes 

desde antes de la fecha de apertura de ofertas, como se puede observar en el Oficio del 

04 de abril del año 2019 Número JALP-OFIC-MO-001-2019 adjunto al expediente, el 

cual en respuesta a varias solicitudes de aclaración de los oferentes se indica que ese 

es el límite máximo para llevar a cabo la Licitación. Por lo tanto, de conformidad con lo 

indicado en el artículo 30 del RLCA, al ser el precio ofertado superior al límite 

presupuestario de la administración procede la exclusión de la oferta de 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA, S.A. al exceder la disponibilidad presupuestaria de 

la administración. Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en 

consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes 

precios: c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la 

Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno..." (ver folios 1163 y 

1164 del expediente administrativo). 3) Que la empresa Construcciones Peñaranda S.A. 

con la presentación del recurso de apelación ofreció un descuento a efectos de 

ajustarse al precio límite presupuestario de la Junta Administrativa del Liceo Paraíso de 

Cartago, y señala que al precio inicial de la oferta de ¢1.104.758.428,77, aplica un 

descuento de ¢14.758.249,77, indicando un monto de utilidad de ¢117.509.147,15 para 

un precio de oferta descontado de ¢1.089.999.999.00., aportando al efecto una tabla de 

pagos corregida y actualizada, en la que mantiene las unidades, área unitaria y total , 

así como los precios unitarios y totales de la oferta original (ver folios 022 del expediente 

de apelación). 4) Que en audiencia especial, al referirse a los incumplimientos atribuidos 

por la Administración, la empresa Construcciones Peñaranda S.A. aporta una nueva 

tabla de pagos manteniendo el precio de oferta descontado de ¢1.089.999.999.00 y 

modifica el monto correspondiente al renglón de subtotal de mano de obra, pasando de 

un monto de ¢397.527.118 a un monto de ¢524.511.304 y el rubro de cargas sociales 

de un monto de ¢352.524.047,61 a un monto de ¢225.539.860,84 (ver folios 146 y 147 

del expediente de apelación). 5) Que según lo indicado por la Junta Administrativa del 

Liceo de Paraíso de Cartago, los recursos destinados para las labores de contratación 

de mano de obra es de ¢1.055.998.614,77) (mil cincuenta y cinco millones novecientos 

noventa y ocho mil seiscientos catorce colones con setenta y siete céntimos) (ver folio 

154 del expediente de apelación). 6) Que en audiencia especial la empresa 



4 

 
Construcciones Peñaranda S.A. ajustó su precio al disponible presupuestario indicado 

por la Administración en la suma de ¢1.055.998.614,77, modificando la tabla de pagos 

en cuanto a los montos por cada una de las actividades, en relación con las 

presentadas anteriormente (ver folios 176 del expediente de apelación).---------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso. En cuanto a la exclusión de la oferta 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. Señala la apelante que el único 

incumplimiento señalado por la Administración para declarar la inadmisibilidad de su 

oferta, fue que su precio excedía la disponibilidad presupuestaria, no obstante en el 

proceso de evaluación de las oferta no se le brindó la oportunidad de ajustar el precio al 

límite presupuestado, tal y como lo permite el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Al respecto indica que realiza un ofrecimiento de un 

descuento en la utilidad, a efectos de ajustar el precio al límite presupuestario de 

conformidad con la posibilidad establecida en el artículo 30 inciso c) citado, que en lo 

que interesa permite al oferente ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo 

las condiciones y calidad de lo ofrecido. Manifiesta que procede a ofrecer un descuento 

de ¢14.758.249,77 (catorce millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos 

cuarenta y nueve colones con setenta y siete céntimos) en la utilidad del proyecto, a 

efectos de ajustarse al precio límite presupuestario de la Junta de la Administración. En 

virtud de lo anterior, señala que el nuevo precio de la oferta tomando en consideración 

el descuento ofrecido es de ¢1.089.999.999,00 (Mil ochenta y nueve millones 

novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve colones exactos), 

indicando que al precio inicial de la oferta de ¢1.104.758.428,77, aplica un descuento de 

¢14.758.249,77 para un precio de oferta descontado ¢1.089.999.999.00. En respuesta 

de audiencias especiales dirigidas al apelante, este finalmente ajustó su presupuesto al 

monto de ¢1.055.998.614,77) (mil cincuenta y cinco millones novecientos noventa y 

ocho mil seiscientos catorce colones con setenta y siete céntimos). Al respecto, la 

Administración indica que procedió a descartar la oferta del recurrente, debido a que el 

precio ofertado por éste excedía el límite presupuestario de la Administración, hecho 

que era del conocimiento de todos los oferentes del concurso desde antes de la fecha 

de apertura de ofertas, como se puede observar en el oficio del 04 de abril del año 2019 

Número JALP-OFIC-MO-001-2019, adjunto al expediente administrativo llevado al 

efecto. Razón por la cual, en dicha decisión, la Administración no proporcionó un 

análisis de los demás requisitos exigidos en el cartel, fundamentando su decisión en la 
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razón antes dicha. Adicionalmente señala que el monto total de la obra esperado por la 

Administración, según el detalle de análisis visible en el documento llamado "Tabla 

Comparativa de Precios Ofertados (Precio Unitario y Precio Subtotal), anexo del 

documento llamado "Revisión y recomendación de los procesos de "CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA JALF-002B-MO-2019, Liceo de Paraíso, Cartago" Código 

N°4052" con fecha 07 de junio de 2019, corresponde a ¢1.055.998.614,77, siendo este 

el monto ideal para el desarrollo del proyecto que se quiere realizar, mismo que la 

Administración habría esperado que el recurrente hubiere propuesto como descuento 

del precio ofertado. Se hace la excitativa anterior con el monto en marras, ya que la 

propuesta del recurrente de reducción de precio de su oferta se propone sobre el rubro 

de "Utilidad y Administración", expresada en la tabla de la oferta. Sin embargo, al entrar 

analizar el "descuento" propuesto por el recurrente, la Administración considera que se 

debería revisar la gran diferencia entre el valor esperado de Cargas Sociales y Póliza de 

Riesgos del Trabajo, ya que éstas dos líneas fueron definidas invariablemente en los 

porcentajes indicados, de conformidad con el mercado nacional y el recurrente por 

medio de su recurso modifica dichos porcentajes, e imputa una serie de incumplimientos 

relacionados con el desglose del precio. En la audiencia especial concedida en relación 

con presupuesto disponible para la contratación, indicó que estableció las bandas de 

máximos y mínimos esperados para las obras por contratar, basado en el presupuesto 

presentado y aprobado por la Dirección de infraestructura y Equipamiento Educativo 

DIEE, de donde se determina que los recursos destinados para las labores de 

contratación de mano de obra es de mil cincuenta y cinco millones novecientos noventa 

y ocho mil seiscientos catorce colones con setenta y siete céntimos (1,055.998.614,77). 

La banda superior es el límite definido con el porcentaje de imprevistos total incluido, 

que permitiría tener a la administración la posibilidad de que ante cualquier obra 

imprevisible o actividad con imprevistos, le permita tener la capacidad de continuar. 

Indicando adicionalmente en su respuesta, que no existe la posibilidad de inyección de 

contenido presupuestario. Criterio de la División. La Administración en su análisis de 

ofertas, considera que la oferta económica de la empresa Construcciones Peñaranda 

S.A. por el monto de ¢1.104.758.428,77, excede el monto del presupuesto existente de 

la Administración (Hechos probados 1 y 2), con lo cual procede a excluirla por esa 

razón. Sobre este aspecto la empresa Construcciones Peñaranda con el recurso de 

apelación, ofrece un descuento a efectos de ajustarse al precio límite presupuestario de 
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la Junta Administrativa del Liceo Paraíso de Cartago, y señala que al precio inicial de la 

oferta de ¢1.104.758.428,77, aplica un descuento de ¢14.758.249,77, indicando un 

monto de utilidad de ¢117.509.147,15 para un precio de oferta descontado de 

¢1.089.999.999.00. y al efecto aporta una tabla de pagos corregida y actualizada, en la 

que mantiene las unidades, área unitaria y total , así como los precios unitarios y totales 

de la oferta original. (Hecho probado 3). Ahora bien se tiene que, en audiencia inicial la 

Administración imputa una serie de incumplimientos relacionados con el desglose del 

precio, sobre los cuales se concede audiencia a la empresa apelante y en su 

contestación aporta una nueva tabla de pagos, en la que mantiene las unidades, área 

unitaria y total, así como los precios unitarios y totales tanto de la oferta original como 

de la tabla de pagos aportada con su recurso, manteniendo el monto de utilidad en la 

suma ¢117.509.147,15, descontada con su recurso. No obstante en esta nueva tabla de 

pagos, la apelante modifica el monto correspondiente al renglón de subtotal de mano de 

obra, pasando de un monto de ¢397.527.118 a un monto de ¢524.511.304, modificación 

que logra restando al rubro de cargas sociales la suma de ¢126.984.187.00, pasando 

de un monto original en este rubro de ¢352.524.047,61 a un monto de ¢225.539.860,84, 

sin embargo esa rebaja la suma seguidamente al subtotal de la mano de obra, sin 

distribuirlo en el precio que asigna a los renglones de actividades correspondiente al 

rubro de mano de obra. Lo anterior se detecta de la revisión de la suma de la totalidad 

de los precios, ya que la suma de todos los renglones alcanza un monto de 

¢397.527.118 y no el monto expresado de ¢524.511.304. Nótese que en esta tabla, la 

apelante modifica el rubro de cargas sociales de un monto original de ¢352.524.047,61 

a un monto de ¢225.539.860,84 (Hecho probado 4) sin exponer ninguna justificación 

que sustente la modificación de los montos indicados, ya que lo único que indica al 

respecto es que su representada fue inducida al error en la emisión de dicha 

información, lo anterior en virtud que según su criterio, en la estructura de Tabla de 

Pagos proporcionada por la Administración, el Costo Directo propio de las Cargas 

Sociales sobre la Mano de Obra (47%) se encuentra como un Costo Indirecto, lo que 

manifiesta le indujo al traspié en el desglose de la estructura de costos, afirmando que 

dicha modificación no tiene un impacto directo sobre el monto total ofertado. No 

obstante lo expresado por el recurrente, considera este Despacho que las variaciones 

efectuadas en la tabla de pagos sí resultan de relevancia, pues si bien en cada tabla 

propuesta el monto final ajustado no ha variado, sí se observan cambios importantes en 
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los componentes de ese precio que hacen que este finalmente resulte incierto, pues 

como se indicó, el monto asignado al renglón Subtotal de mano obra fue modificado y 

en consecuencia el precio debería variar. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la 

modificación expuesta partió de una base de precio de ¢1.089.999.999.00, pese a ello, 

la Administración indicó en el documento denominado “ANÁLISIS DE LAS OFERTAS 

PRESENTADAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 

NÚMERO JALP-002B-MO-2019, CÓDIGO N°4052”, de fecha 06 de junio de 2019, que: 

“(…) la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la administración para llevar a 

cabo la Licitación, la cual corresponde al monto máximo de 1,090,000,000.00 (mil 

noventa millones de colones)”, pero en el documento denominado “Asunto: Revisión y 

recomendación de los procesos de "CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA JALP-

002B-MO-2019, Liceo Paraíso, Cartago" Código N° 4052” de fecha 07 de junio de 2019, 

en la tabla comparativa de precios se indica como monto de presupuesto esperado, la 

suma de ¢1.055.998.614,77, monto que además la administración al contestar la 

audiencia inicial concedida, refiere como “monto total de la obra esperado”. Ante esta 

duplicidad de montos, este Despacho requirió a la Administración indicar de forma 

expresa el monto presupuestado y disponible para hacer frente al procedimiento de 

Contratación Directa JALP-002B-MO-2019. Al efecto la Administración confirmó que los 

recursos destinados para las labores de contratación de mano de obra corresponden a 

la suma de ¢1.055.998.614,77 (mil cincuenta y cinco millones novecientos noventa y 

ocho mil seiscientos catorce colones con setenta y siete céntimos). (Hecho probado 5). 

Una vez determinado el disponible presupuestario real de la contratación, se concedió 

audiencia a la apelante consultando la posibilidad de ajustarse la suma final de 

¢1.055.998.614,77, ajuste al que la empresa Construcciones Peñaranda se sujeta 

aportando nuevamente, la tabla de pagos para el nuevo monto ajustado, en la que 

omite incorporar la columna correspondiente a precios unitarios y expone únicamente 

los precios totales. (Hecho probado 6). Ahora, si bien la oferta de la empresa 

Construcciones Peñaranda se ajusta al contenido presupuestario disponible, lo hace 

realizando cambios en los precios totales de la mayoría de las actividades requeridas en 

relación a los precios expresados tanto en la tabla de pagos de oferta original como en 

la tabla de pagos aportada con su recurso y la aportada en la audiencia especial, por 

ejemplo en el componente de Obras Preliminares, el precio de la Bodega pasó de un 

monto de ¢318.000 a un monto de ¢975.442,93; en el componente de Obra Prototipo, la 
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Batería Sanitaria Aislada de 72 m2 (6 unidades), pasó de un monto de ¢20.398.977 a 

un monto de ¢31.372.947,26; el Comedor aislado de 216 m2 pasó de un monto de 

¢7.419.095 a un monto de ¢12.026.931,32; en el componente de Obra complementaria, 

la Plazoleta 2100 m2 pasó de un monto de ¢3.577.500 a un monto de ¢19,852.657.60; 

la Rampa módulo 1 pasó de un monto de ¢657.094 a un monto de ¢9,282,816.76, la 

Rampa módulo 2 pasó de un monto de ¢702.833 a un monto de ¢10.844.600,97, la 

Rampa módulo 3 pasó de un monto de ¢658.366 a un monto de ¢9.242.605,30 (Hecho 

probado 6). De forma tal que la suma de todas las actividades alcanza el monto de 

¢628.0601.336,14 y las cargas sociales nuevamente son modificadas a un monto de 

¢295.188.357,99, y la utilidad a un monto de ¢62.806.033,61, sin justificación alguna 

que permita siquiera comprender las razones de esos ajustes y la certeza del precio 

ofertado. Véase que en los diferentes ajustes realizados por la apelante, la constante 

fue una variación reiterada de las actividades que componen el rubro de mano de obra y 

de las cargas sociales asociadas a la mano de obra cotizada, en montos 

considerablemente significativos, ocasionando así que el precio cotizado se cambie en 

diversos ítems. Las diferencias apuntadas eventualmente podrían incidir en las 

cantidades requeridas previamente en el cartel para cada una de las actividades que 

componen el rubro de mano de obra, ya que como se aprecia, se modifican de forma 

evidente los precios totales, lo que sin lugar a dudas incide en el precio total cotizado y 

con ello se deja al descubierto la posibilidad de que el precio sea cierto y definitivo en 

los términos del artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es 

por ello que las variaciones efectuadas por la adjudicataria, representan un vicio grave 

para efectos de atender el cumplimiento del objeto contratado, lo cual afecta la 

legitimación del recurrente, al contar con una oferta que posee un vicio que no la hace 

susceptible de adjudicación. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A., en contra del acto 

que declara infructuoso el procedimiento de Contratación Directa JALP-002B-MO-

2019 promovido por la Junta Administrativa del Liceo de Paraíso de Cartago para 
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“Contratación de mano de obra”, acto que se confirma. 2) 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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   Gerente de División  
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