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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas tres minutos del dieciséis de setiembre del dos mil diecinueve.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO COASA-DMJ,  en contra del acto de 

adjudicación de la COMPRA DIRECTA 01-2019,  promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL CTP CARLOS MANUEL VICENTE CASTRO, para contratación de mano de obra para la 

construcción de obra proptotipo, acto adjudicado a favor de MANFRED DE LA SERA 

SANTAMARÍA (línea demolición con rescate), por un monto de ¢5.500.000, y 

CONSTRUCCIONES GUIMA  S. A.  (línea obras prototipo y complementarias), por un 

monto ¢23.091.300.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 22 de julio, el consorcio  COASA-DMJ, presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 01-

2019, promovida por la Junta Administrativa del CTP Carlos Manuel Vicente Castro.----------------  

II. Que mediante auto de las 10 horas 04 minutos del 24 de julio de 2019, esta División solicitó 

el expediente administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las 9 horas del 6 de agosto de 2019, esta División otorgó audiencia 

inicial a la Administración licitante y al adjudicatario de cada una de las 2 líneas. Además se 

otorgó audiencia a la firma Construcciones Guima S. A. para que se refiriera sobre el recurso 

presentado para el objeto de demolición. Dichas audiencias se otorgaron para que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran y el adjudicatario Manfred de la Sera mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación, no así por Construcciones Guima S. A. ----- 

III. Que mediante auto de las 10 horas 20 minutos del 22 de agosto de 2019, este órgano 

contralor confirió audiencia para prueba mejor resolver a la Administración. Dicha audiencia fue 

atendida por la Administración mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.-------  

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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. ----------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que la Administración promovió la Contratación Directa 01-2019 

(folio 290 del expediente administrativo) 2) Que en el concurso participaron entre otras las 

siguientes ofertas: Consorcio COASA-DMJ (folios 543-640 del expediente administrativo), 

Manfred de la Sera Santamaría  (folios 641-724 del expediente administrativo) y Construcciones 

Guima S. A. (folios 918-993 del expediente administrativo). 3) Que la firma Construcciones 

Guima S. A. a) cotizó para la línea obra prototipo la suma de ¢23.091.300 (folio 985 del 

expediente administrativo). b) presentó las tablas de la oferta económica que incluyó: vigas de 

amarre y canastas para columnas: por un monto de ¢2.331.062, 50, placa corrida por un monto 

de ¢939.597,50, loza flotante por un monto de ¢3.729.700, demolición de pabellones con 

rescate por un monto de ¢9.225.269,50, instalación potable por un monto ¢358.625, instalación 

sanitaria por un monto de ¢760.285, instalación eléctrica por un monto de ¢3.227.625, 

movimiento de tierras por un monto de ¢11.834.625, 4 aulas académicas por un monto de 

¢8.033.200, batería sanitaria por un  monto de ¢2.711.205 (folios 919-926 del expediente 

administrativo). c) presentó como experiencia 6 proyectos: comedor estudiantil del CTP Carlos 

Manuela Vicente Castro, construcción de aulas, dirección escolar y baterías de la Junta de 

Educación de la Escuela San Ramón de Río Claro, construcción aulas, comedor escolar 

estudiantil y baterías de la Junta de Educación Escuela KM20, construcción edificio comercial 

de Edificio AH, construcción de edificio comercial de Edificio Jinesta y construcción edificio 

comercial habitacional de Edificio Los Olivos (folios 980-982 del expediente administrativo). 4) 

Que según análisis sobre cumplimiento de condiciones legales y carterlarias de las ofertas, la 

firma Constructora Guima S. A. tiene 3 proyectos (folios – 1261-1265 del expediente 

administrativo). 5) Que la Administración determinó como precio ruinoso aquel que fuera menos 

10% en adelante del precio estimado por la DIEE (folio 1279 del expediente administrativo). 6) 

Que según análisis de ofertas efectuado en la sesión ordinaria número 587 de 27 de junio de 

2019, para la línea demolición se tiene que Quebradora Manfred obtuvo un 95, Constructora 

Guima S. A. 65, 68, y COASA 64,94.  A Constructora Guima se le otorgó 15 puntos en 

experiencia. Para la línea de obra prototipo se tiene la siguiente calificación: Constructora 

Guima S. A. 100%, COASA 94, 54 e INCASA 92,06. Para esta línea la Administración señaló 

como monto del consorcio COASA: ¢24.675.842,33 (folio 64 del expediente de apelación que 

contiene disco compacto con contestación de audiencia inicial e incluye copia certificada de 

dicha sesión ordinaria).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE EL FONDO: 1) Línea demolición con rescate: A) Contra Construcciones Guima 

S. A. Manifiesta el apelante que existe un error en la asignación del puntaje de la oferta de la 

empresa Construcciones Guima S. A. Menciona, que según el análisis sobre el cumplimiento de 

las condiciones legales y cartelarias, y análisis  comparativo de ofertas, se evidencia que el 

analista determinó como experiencia 3 proyectos. Sin embargo, se le otorgó la totalidad del 

puntaje (15%). Indica que dado lo anterior, a dicha empresa realmente le corresponde un 

porcentaje del 10%, con lo que la oferta del consorcio superaría su nota. Por su parte, la 

Administración manifiesta que no existe error en la calificación, y que sí le corresponden los 15 

puntos. Indica, que presentó experiencia por más de 5 proyectos. Además presenta un análisis 

de los 6 proyectos y las razones por las que estima que son válidas. Constructora Guima S. A. 

no se pronunció. Criterio de la División: de conformidad con el cartel, como reglamento 

específico de la contratación, se estableció como metodología de evaluación: menor precio: 

85%, experiencia: 15% (folio 275 del expediente administrativo). Para la experiencia se dispuso 

que en caso de presentar más de 5 proyectos se otorgaría 15%, de 3 a 5 proyectos 10% y de 1-

3 proyectos 5% (folio 274 del expediente administrativo). En el caso bajo análisis, se tiene por 

acreditado que la empresa Construcciones Guima S. A., presentó en su oferta 6 proyectos 

(hecho probado 3.c), por lo que en principio podría obtener la totalidad del puntaje de dicho 

rubro. Asimismo se tiene por demostrado que según  la sesión ordinaria 587 del 27 de junio de 

2019, en que se hace análisis de las ofertas, la Junta Administrativa le otorga a dicha empresa 

los 15 puntos de experiencia (hecho probado 6). Sin embargo, el apelante al presentar su 

recurso señala que existe una inconsistencia entre el análisis de cumplimiento de condiciones 

legales y la calificación final, por lo  que  considera que debe rebajarse su puntuación.   En este 

punto no puede olvidarse que conforme con el numeral 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el apelante debe aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones y en caso de discrepar con la Administración debe rebatir de forma razonada. 

No obstante, véase que en este caso, el apelante se limita a manifestar la existencia de una 

inconsistencia y exigir por ende el rebajo del puntaje, sin hacer un ejercicio del por qué debe 

rebajarse la puntuación, o qué proyectos no debían considerarse.  En vista que la 

Administración otorgó todos los puntos en este rubro, correspondía a la apelante en dicho 

momento procesal, demostrar, cuáles  proyectos presentados por Constructora Guima S. A. y 

por qué no debían considerarse, máxime que como ya se indicó, dicha empresa presentó la 

cantidad de proyectos que la podían ser acreedora de todos los puntos, sin embargo no lo hizo. 

Así las cosas, y por no haber mérito a dicho alegato procede declararlo sin lugar y por ende 
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no procede el rebajo de puntaje pretendido. Ahora, en vista que según la calificación, el 

apelante obtuvo el tercer lugar en esta línea (hecho probado 6), para poder resultar eventual 

adjudicatario se hacía necesario que dicha oferta pudiera obtener un mejor puntaje que aquellas 

propuestas por encima de la suya, ya fuera solicitando más puntos para sí (no es el caso) o 

restando la calificación de las otras plicas. Siendo que en el caso particular el apelante no logra 

desbancar al segundo lugar, no le asiste un mejor derecho para resultar adjudicatario por lo que 

procede declarar sin lugar el recurso respecto de la línea de demolición. Con base en el 

artículo 191 del RLCA se omite pronunciarse sobre otros aspectos por carecer de interés para 

la resolución de esta línea.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Línea Obras prototipo y complementarias. a). Monto de la oferta del consorcio 

apelante: Indica la apelante que según se señala en el análisis técnico, los montos utilizados 

como base para la calificación de su oferta es erróneo, puesto que no coincide en ninguno de 

los casos con los presentados en su oferta. Menciona que según el análisis técnico-legal de las 

ofertas de mano de obra, el precio ofertado fue de  ¢27.534.645  y el monto global de 

¢60.032.000,00 dato que también es incorrecto. No obstante, señala que los precios correctos 

son: monto de las obras: ¢24.675.842,33 y total: ¢56.813.595,48. La Administración: manifiesta 

que en la evaluación de ofertas se le asignó el monto de ¢24.675.842,33. Indica, que se 

procedió a restarle a las líneas ofertadas, el monto correspondiente a demolición de pabellones 

con rescate y movimiento de tierras para obtener el dato, al no presentar el oferente la suma en 

una sola línea. Criterio de la División: en relación con este punto se observa que en la 

evaluación de ofertas del pasado 27 de junio, efectivamente la Administración consideró en la 

evaluación el monto de ¢24.675.842,33 (hecho probado 6) y no el señalado por el oferente, 

razón por la cual la ubicó en segundo lugar. En vista de lo anterior, procede declarar sin lugar 

este punto del recurso. b) Precio ruinoso adjudicataria. Manifiesta la apelante que el precio 

adjudicado no corresponde al real ofertado. Indica, que según la oferta, el monto ofertado para 

mano de obra es de ¢23.091.300. No obstante menciona que conforme con los cuadros de su 

oferta, visibles en folios 919, -926 del expediente administrativo, que corresponden al desglose 

del precio de dicha oferta, se puede observar un monto diferente, ya que es de ¢22.091.300. 

Agrega, que al no expresarlo en letras, se genera la duda. Alega, que según el análisis técnico-

legal el presupuesto aprobado por la DIEE para el proyecto es de ¢25.656.439, por lo que se 

consideraría ruinoso o no remunerativo aquel menor al 10% en adelante, por lo que el precio 

mínimo a evaluar era de  ¢23.090.795 y se consideraría excesivo aquel superior al 10%, sea 

¢28.222.082,90. Indica, que en vista que el precio del adjudicatario es de ¢22.091.300,00, este 
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debe considerarse como ruinoso, según los parámetros establecidos en la Evaluación de las 

Ofertas, ya que se encuentra un 13.90% por debajo del valor establecido como monto 

referencial. La Administración: señala que tomó como monto las sumas  globales, en donde la 

firma adjudicataria estableció un monto de ¢23.091.300. Agrega, que visto el resumen de la 

oferta económica línea por línea se verificar que existe un error, siendo el monto ¢22.091.300. 

Ante ello, señala que conforme con el numeral 27 del RLCA, la Administración al efectuar la 

comparación de precios tomó como referencia el monto total ofertado, ya que si se utilizaba el 

menor se podría generar una ventaja indebida, por lo que se tomó el precio mayor. Indica, que 

por presentarse 2 manifestaciones contradictoria, una que se ajusta al cartel y otra que no lo 

convertiría en ruinoso. La adjudicataria: no contestó.  Criterio de la División: de conformidad 

con el cartel,  el monto referencial para la construcción es de ¢25.656.439 (folio 287 del 

expediente administrativo). La Administración determinó como precio ruinoso aquel monto 

menor 10% en adelante del precio estimado por la DIEE (hecho probado 5), por lo tanto para el 

caso de esta línea, aquellas ofertas cuyo monto no fuera superior a ¢23.090.795,1 se 

consideraría ruinoso. En el caso de la firma adjudicataria se tiene por acreditado que para esta 

línea ofertó el monto de ¢23.091.300 (hecho 3. a), suma que consideró la entidad pública para 

la evaluación. Pese a lo anterior, tal y como lo apunta el consorcio apelante si se suman todos 

los rubros que conforman esta línea se obtiene un monto diferente (hecho probado 3.b), a 

saber: ¢22.091.300 el cual estaría por debajo del parámetro determinado por la Administración, 

y por ende la oferta sería ruinosa. Al respecto dicha diferencia en modo alguno podría 

considerarse error material, ya que efectivamente existe una variación en un elemento esencial,  

no corresponde al precio ofertado, y al corregirse, modifica lo señalado por la propia 

adjudicataria.  De no considerarlo le estaría dando una ventaja indebida al adjudicatario, dado 

los parámetros de ruinosidad que estableció la Administración.  No obstante y pese al 

cuestionamiento, la adjudicataria no contestó la audiencia inicial otorgada, momento procesal 

oportuno para rechazar o desacreditar lo señalado en el recurso o justificar su monto y de esa 

forma explicar por qué resultaría un precio remunerativo pese a las regulaciones cartelarias. Por 

su parte,  la propia Administración admite dicha diferencia al indicar:  “(…) se verifica que 

efectivamente la sumatoria de los números aportados en las tablas es por un monto de 

¢22.091.300 y no por un monto de ¢23.091.300, a como se indica en la oferta global (…)” 

(véase disco compacto que consta a folio 64 del expediente de apelación). Así las cosas, 

tomando el monto corregido, se tiene que no supera el parámetro establecido por la 

Administración, lo cual no fue desvirtuado por la adjudicataria y en consecuencia no se ha 
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demostrado lo contrario en el momento procesal oportuno. De lo que viene dicho entonces, 

procede declarar con lugar este punto del recurso, por lo que, de conformidad con el numeral 

192 del RGCA, se anula el acto de adjudicación en esta línea.---------------------------------------------  

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 CONSORCIO COASA-DMJ,  en contra del acto de adjudicación de la línea demolición  

con rescate, acto recaído a favor de MANFRED DE LA SERA SANTAMARÍA por un monto de 

¢5.500.000el cual se confirma, y PARCIALMENTE CON LUGAR, contra el acto de 

adjudicación de la línea obras prototipo y complementarias, adjudicado a favor de  

CONSTRUCCIONES GUIMA  S. A., por un monto ¢23.091.300, acto el cual se anula, de la 

COMPRA DIRECTA 01-2019,  promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CTP 

CARLOS MANUEL VICENTE CASTRO, para contratación de mano de obra para la 

construcción de obra proptotipo, 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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