
 

R-DCA-1071-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José a las catorce horas cincuenta y dos minutos del veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CORPORACIÓN SALAS Y MENDEZ, 

CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA Y GRUPO LAUHER 

SOCIEDAD ANONIMA., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CDC-ELAB-01-2019, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA DE LOS ANGELES DE BOLIVAR DE GRECIA, para “la contratación de mano 

de obra y materiales para la construcción de salón multiuso, servicios sanitarios, 

escenario, graderías, construcción de rampas, gradas, parqueo, muro, sanitarios y 

vestidores, casera de guarda, acceso y espera, sistema eléctrico general, sistema 

mecánico (potable, pluvial y sanitario) remodelación de aulas existentes, demoliciones, 

movimiento de tierras, rampas y gradas, acceso, cierre perimetral, portones, tapias y lo 

correspondiente a redes y sistemas electromecánicos” recaído a favor de 

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LUMA DE GRECIA S.A por el monto total de 

₵405.846.392,87.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de octubre de dos mil diecinueve, las empresas  Corporación Salas y 

Méndez, Construtica Diseño y Construcción Limitada y Grupo Lauher Sociedad Anónima., 

presentaron ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación contra el 

acto de adjudicación de la contratación directa CDC-ELAB-01-2019, promovida por la 

Junta de Educación de la Escuela de los Ángeles de Bolívar de Grecia.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil 

diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha 

solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio con fecha del diez de octubre, 

el cual fue agregado al expediente de la apelación.----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las quince horas con once minutos del dieciocho de octubre de 

dos mil diecinueve, se solicitó a la Administración que remitiera las notificaciones 

realizadas a cada una de las partes el acta de adjudicación número cuatrocientos noventa 

y tres de la sesión celebrada el treinta de setiembre de dos mil diecinueve. Dicha solicitud 

fue atendida por la Administración mediante oficio con fecha del diez de octubre, el cual 
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fue agregado al expediente de la apelación. Actas que fueron remitidas mediante el correo 

electrónico de la fecha del veintiuno de octubre del dos mil diecinueve.--------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas 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 Junta de Educación de la Escuela de los 

Ángeles de Bolívar de Grecia promovió la contratación directa CDC-ELAB-01-2019 para 

“la contratación de mano de obra y materiales para la construcción de salón multiuso, 

servicios sanitarios, escenario, graderías, construcción de rampas, gradas, parqueo, muro, 

sanitarios y vestidores, casera de guarda, acceso y espera, sistema eléctrico general, 

sistema mecánico (potable, pluvial y sanitario) remodelación de aulas existentes, 

demoliciones, movimiento de tierras, rampas y gradas, acceso, cierre perimetral, portones, 

tapias y lo correspondiente a redes y sistemas electromecánicos” para el cual emitió el 

informe técnico CDC-ELAB-01-2019 del treinta de setiembre del dos mil diecinueve (Folio 

260 al 278 del expediente administrativo.) 2) Que la empresa Corporación Salas y Méndez 

presentó oferta, con la cual presenta el Anexo 3: Desglose obra por monto fijo sub-

contrato, indicando dos montos uno de ₡26.808.320 y ₡1.988.409,15, y señalando en una 

nota lo siguiente: “NOTA: Los ítems que aparecen vacíos serán cubiertos por personal de 

nuestra empresa y no por subcontratos” (Ampo rotulado como “Ofertas Cartel de Licitación 

CDC-ELAB-01-2019 Junta de Educación Escuela Los Ángeles de Bolívar de Grecia”, el 

cual no se encuentra foliado y fue remitido por la Junta de Educación mediante el oficio 

con fecha 10 de octubre del 2019). 3) Que la Administración le solicitó al oferente 

Corporación Salas y Méndez que se sirviera subsanar lo contenido en el anexo 3 “(…) 2. El 

anexo 3 se encuentra incompleto, se solicita listados de equipos de la empresa para solventar estas 

necesidades que se deben subcontratar, tales como lo correspondiente a la pulida de posos de 

terrazo, ventanería general, hojalatería, concreto premezclado, rotulación y sistema contra incendio 

y movimiento de tierras en general. 3. Indicar como la empresa cotizante fabrica los vidrios y/o 

cuenta con este servicio interno de la empresa, esto dado que no se ve reflejado ni en lista de 

materiales ni en subcontratos. (Anexo 3). 4. Indicar que la empresa cotizante cuenta con el manejo 

y uso del servicio interno que la empresa debe realizar, esto dado que no se ve reflejado el 

contenido de los materiales en lista de materiales ni en subcontratos. (Anexo 3) 5. Indicar como la 
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empresa cotizante fabrica hojalatería y/o cuenta con este servicio interno de la empresa, esto dado 

que no se ve reflejado el contenido de los materiales en lista de materiales ni en subcontratos. 

(Anexo 3). 6. Indicar como la empresa cotizante fabrica la rotulación y el sistema contra incendio 

(gabinetes para extintores) y/o cuenta con este servicio interno de la empresa, esto dado que no se 

ve reflejado el contenido de los materiales en lista de materiales ni en subcontratos. (Anexo 3) 7. 

Indicar como la empresa cotizante cuenta con el manejo y uso del movimiento de tierras en general 

y con este servicio interno de la empresa, esto dado que no se ve reflejado en subcontratos. (Anexo 

3). (…)” Folio 143 al 144 del expediente administrativo.) 4) Que respecto a las 

subsanaciones solicitadas por la Administración, la empresa Corporación Salas y Méndez 

indicó en oficio del 25 de setiembre, lo siguiente: “Punto 2,3,4,5 y 6 Se adjunta al anexo 3 

toda la información solicitada contenida en el y en cuanto a listados de equipos de la 

empresa para solventar estas necesidades que se deben subcontratar, tales como lo 

correspondiente a la pulida de pisos, terrazo, ventanearía general, hojalatería, concreto 

premezclado, rotulación y sistema contra incendio y movimiento de tierras en general 

aportamos la proformas por cada empresa.” ”Anexo 3 Desglose de obra por monto fijo 

sub-contrato/ Costo total de mano de obra y material de los sub-contratos 58491.523,97” 

(Folio 130, 131 y 132 del expediente administrativo). 5) Que dentro del informe técnico CDC-

ELAB-01-2019 del 30 de setiembre del 2019, se le acredita a Corporación Salas y Méndez 

los siguientes incumplimientos: C. Subsanaciones. (…)El anexo 3 se encuentra modificado 

donde antes existía un monto de subcontratos de  28.796.729,15 colones ahora suma 

₡58.491.523,97 colones creando una diferencia en el costo no cobrado en su oferta de 

₡29.694.794,87 colones. Anexo número 3 de la oferta se encuentra incompleto, una vez 

solicitada la prevención modifica anexo (contenido) modificando esto los precios de oferta 

entregada previamente. No aporta o subsana lo solicitado con el aporte de una la tabla de 

resumen del proyecto donde se vean reflejados los costos del mismo. […] “Las ofertas 

número 2 CORPORACIÓN SALAS Y MENDEZ S.A, y la número 3 GRUPO LAUHER S.A y 

la oferta número 4 CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LTDA, resultan 

inadmisibles desde la legitimación y evaluación posterior en el concurso, esto, dado que 

en ellas se encuentran elementos sustanciales que se incumplen y que ya no son 

subsanables, según la norma del artículo 66 y concordantes del RLCA.” (Folios 271 y 266 

del expediente administrativo) 6) Que la Administración emite el acta de adjudicación en la 

cual indica: “(…) Las ofertas #2 CORPORACION SALAS Y MENDEZ Y #3 GRUPO 

LAUHER S.A se encuentran por debajo del margen aceptable de la razonabilidad del 
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precio. Estas ofertas podrían ser ruinosas e incumplir con sus obligaciones financieras por 

insuficiencia o retribución establecida para el oferente. (…) Adjudicar la contratación 

directa de referencia a la empresa Constructora y Desarrolladora Luma de Grecia L y M 

S.R.L, mismo que cumple con los requisitos legales y técnicos del presente proceso de 

contratación directa (…)” (Folio 279 al 284 del expediente administrativo).-----------------------  

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR 

CORPORACIÓN SALAS Y MENDEZ. En relación con el análisis del presente recurso, 

conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

establece un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer 

sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita que “La Contraloría 

General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del 

recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen 

esos supuestos”. A su vez, la norma transcrita se complementa con lo indicado en el 

artículo 88 de la citada Ley, que señala lo siguiente: “El recurso de apelación deberá 

indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue 

como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de 

motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos 

por profesionales calificado.” Esta disposición normativa, implica que todo aquél que 

presenta un recurso de apelación contra un acto final tiene el deber de fundamentar 

adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos 

y desarrollados la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese 

ejercicio recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita 

justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

corresponda. Además, debe indicarse que dentro del análisis que realice el recurrente 

también debe considerar el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece como causal 

para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación 

que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su aptitud para 
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resultar adjudicatario.” (El subrayado no es original). En otras palabras, ese mejor derecho 

no es otra cosa que el deber del recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que 

rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final 

impugnado, debiendo entonces demostrarse en el recurso la aptitud para resultar 

adjudicatario, primeramente en cuanto a que su oferta es elegible y una vez teniendo esta 

condición la manera por medio de la cual sería beneficiado de la adjudicación del 

concurso, ya sea de conformidad con las reglas que rigen el sistema de evaluación 

atribuyéndose la mayor puntuación o descalificando a la adjudicataria o a cualquier otra 

oferta que se encuentre en mejor posición que su oferta, dependiendo del caso que se 

trate. Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación de la recurrente. i) Sobre la 

legitimación de la oferta presentada por Corporación Salas y Méndez. La apelante 

señala que, el cartel indicaba que la oferta iba a ser escogida por el menor precio. Sin 

embargo, manifiesta que el oficio CE-ELAB-01-2019 mediante el cual se rinde el Informe 

Técnico Integral de Recomendación para Adjudicación, la Administración realiza una 

evaluación de precio, plazo de entrega y experiencia, aun y cuando en el pliego de 

condiciones no se detallan dichos factores de calificación. La apelante dice que según lo 

contenido en el artículo 55 del RCLA el sistema de evaluación debe estar incorporado al 

cartel y no hasta la etapa de evaluación. Indica la apelante que se determinó el precio de 

su oferta como ruinoso, para lo cual puntualiza que la oferta presentada tiene el menor 

precio entre todas las recibidas por la Administración, sin embargo señala que de 

conformidad, nuevamente, con el CE-ELAB-01-2019 se indica que la oferta no es 

admisible, por cuanto no se encuentra dentro del límite de razonabilidad del precio 

contenido presupuestario de la Administración, se encuentra por debajo del límite 

razonable. Respecto a lo que resuelve la Administración, la apelante indica que dentro del 

pliego de condiciones no se definió ningún límite de razonabilidad del precio, ni se 

estableció cuando un precio cotizado puede ser considerado razonable del mercado. 

Considera que la conclusión a la que llega la Administración es subjetiva ya que no fue 

sustentada en ningún estudio, ni en algún tipo de prueba, por el contrario considera que el 

precio cotizado es razonable. Señala, que la Administración no ha demostrados como los 

costos no podrían cubrir con el precio ofertado, debiendo la Junta de Educación con base 

al artículo 30 del RLCA, indicar porque se refiere a un análisis que permite acreditar cual 

es la oferta más idónea para atender el desarrollo del objeto del concurso. Continua 

señalando que de manera subjetiva se hace la descalificación de su oferta, para lo cual 
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manifiesta nuevamente que su oferta cumple con todos los requerimientos del pliego de 

condiciones y que los supuestos incumplimientos que tuvo no son sustanciales, 

considerando que en el estudio técnico se concluye lo siguiente:  “Condiciones de 

admisibilidad e inelegibilidad de las ofertas o cotizaciones: 1. Que no se presente o se incumpla con 

la presentación de certificaciones, declaraciones juradas y demás documentos que debe anexarse 

a la oferta./ 2. Que no se ajuste a cualquiera de las condiciones de la presente contratación./ Esta 

oferta se considera condicionada, porque no permite la comparación con las demás ofertas 

presentando variaciones con respecto al contenido y forma de los anexos oficiales y establecidos 

en el presente concurso.” Acredita su elegibilidad, señalando las subsanaciones presentadas 

ante la Junta: “El estudio técnico indica (ver página 11): - Esta oferta incumple con el cartel en lo 

referente a los listados adjuntos (ANEXOS), no presentó el anexo número 1, como se solicitó en el 

cartel para el presente concurso. Dicho anexo fue presentado con la oferta, en un CD en forma 

digital y en sobre cerrado y nunca fue prevenido a la empresa para su subsanación.- / - No aporta 

en su oferta el plan estratégico y de manejo de desechos pero fue subsanado de forma no 

satisfactoria ya que es incongruente con la certificación de botadero presentada en la oferta.  Con 

respecto a este punto el mismo fue subsanado en su totalidad, adjuntado la documentación 

correspondiente.- Visible en documento con recibido, fecha veintiséis de septiembre del año en 

curso.-/ - El cronograma no tiene el formato, orden cronológico, ni la logística constructiva solicitada 

en visita de sitio y cartel, además no se ven reflejadas las actividades y subactividades 

correspondientes, la oferta carece de formato y presentación, el cronograma de obras no fue 

subsanado. /Lo referido a este punto de igual forma que los puntos anteriores los mismos fueron 

subsanados en su tiempo y forma. Es preciso indicar que en el cartel no existe un apartado escrito, 

del sistema cronológico de la logística a utilizar, sin embargo se expone en escrito de fecha 

veintiséis de septiembre del año en curso.” Según indica la apelante, posee el mejor derecho, 

pues la empresa adjudicada no presentó el mejor precio y en cambio su oferta se ajusta a 

todos los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y ser la oferta de menor precio. 

Criterio de la División: Sobre el caso concreto, se extrae de las piezas del expediente 

que la Junta de Educación de la Escuela de los Ángeles de Bolívar de Grecia, promovió la 

Contratación Directa Concursada No. CDC-ELAB-01-2019 para la contratación de mano 

de obra y materiales para la construcción de salón multiuso, servicios sanitarios, 

escenario, graderías, construcción de rampas, gradas, parqueo, muro, sanitarios y 

vestidores, casera de guarda, acceso y espera, sistema eléctrico general, sistema 

mecánico (potable, pluvial y sanitario) remodelación de aulas existentes, demoliciones, 

movimiento de tierras, rampas y gradas, acceso, cierre perimetral, portones, tapias y lo 
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correspondiente a redes y sistemas electromecánicos (Hecho probado 1). Se tiene, 

además dentro del expediente administrativo que la Junta de Educación emitió el Informe 

Técnico número CE-ELAB-01-2019 del 30 de setiembre del 2019, del cual se desprende el 

estudio realizado a cada una de las ofertas presentadas, así como las subsanaciones que 

se les solicitó aportaran (Hechos probados 1 y 2), acreditándole a la Corporación Salas y 

Méndez Sociedad Anónima, entre otros incumplimientos el siguiente: C. Subsanaciones. 

El anexo 3 se encuentra modificado donde antes existía un monto de subcontratos de 

₡28.796.729,15 colones ahora suma ₡58.491.523,97 colones creando una diferencia en el 

costo no cobrado en su oferta de ₡29.694.794,87 colones. Anexo número 3 de la oferta se 

encuentra incompleto, una vez solicitada la prevención modifica anexo (contenido) 

modificando esto los precios de oferta entregada previamente. No aporta o subsana lo 

solicitado con el aporte de una la tabla de resumen del proyecto donde se vean reflejados 

los costos del mismo. No aporta o subsana lo solicitado con la presentación del 

cronograma de obras solicitado. (El subrayado no es del original). (Hecho probado 5). De 

la cita anterior, se extrae del expediente administrativo, que la Administración le reprocho 

la diferencia en los montos del Anexo 3, para el cual indica la Junta de Educación que se 

encuentra modificado porque con la presentación de la oferta se indicó el monto de 

subcontratos por ₡28.796.729,15 colones, sin embargo al momento de realizar la 

subsanación presenta un monto distinto el cual suma ₡58.491.523,97 colones, 

evidenciándose una diferencia en el costo no cobrado en su oferta principal de 

₡29.694.794,87 colones, señalando la Administración dentro del Informe Técnico que 

dicha  acción modifica los precios de oferta entregada previamente (Hecho probado 5) . 

Ahora bien, no puede obviarse que el precio es un elemento esencial de la oferta, para lo 

cual ha dicho esta División lo siguiente: “(…) En ese sentido debe indicarse que no solamente 

no cumple con lo requerido en el cartel de licitación sino que además incumple con el artículo 69 del 

RLCA en cuanto a que “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.”. Al respecto es oportuno indicar que si bien es cierto esta Contraloría General ha 

reconocido la posibilidad de subsanar el listado de subcontratistas, se entiende que ello opera en el 

tanto esos subcontratistas con sus porcentajes de participación fueron efectivamente definidos 

desde oferta, pero omitiéndose precisar el detalle o nombre de estos, pero lo anterior no implica que 

ante una omisión total desde oferta, se puedan incorporar en un momento posterior y ello por 
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cuanto de aceptarse así, esta inclusión podría implicar un costo adicional que influiría en el precio 

cotizado, afectándose también la estructura de costos. (…) (El subrayado no es original) 

(Resolución No. R-DCA-0988-2019 de las doce horas con treinta minutos del cuatro de 

octubre del dos mil diecinueve). Como puede verse de la citada resolución, es claro que 

cabe la oportunidad de subsanar la lista de las empresas a ser subcontratadas, sin 

embargo en el tanto se hayan presentado en la oferta los porcentajes de participación, los 

cuales no pueden ser variados posteriormente pues podría generarse un costo adicional 

que afectaría el precio ofertado. Ahora bien, en el caso en estudio se tiene que el anexo 3 

“Desglose de obra por monto fijo sub- contrato” presentado por la apelante se compone 

por dos montos uno de ₡26.808.320 y otro de ₡1.988.409,15, indicando la apelante en 

una nota lo siguiente: “NOTA: Los ítems que aparecen vacíos serán cubiertos por personal 

de nuestra empresa y no por subcontratos” (Hecho probado 2). Asimismo, al momento de 

presentar la subsanación requerida por la Administración en cuanto a dicho anexo 3 

(Hecho probado3), la apelante en el anexo 3 señaló un monto ₡58.491.523,97 (Hecho 

probado 4). De lo cual, se extrae que efectivamente  se tiene un monto diferente al 

propuesto en su oferta inicial (Hecho probado 2), existiendo una diferencia en el monto de 

los subcontratos, hecho que la Administración se percata indicando que podría tal 

diferencia generar una modificación en el precio presentado en la oferta, teniendo como no 

subsanado ese aspecto, manteniéndose entonces como un incumplimiento (Hecho 

probado 5). Como bien se explicó en la cita anterior, esta Contraloría General se ha 

referido en reiteras ocasiones al listado de los subcontratos, indicando que se les podrá 

realizar modificaciones, no en relación con los porcentajes, sino sobre aspectos que no 

lleguen a generar una ventaja indebida, entiéndase nombres o algún detalle que permita 

darle una mejor lectura, en el tanto no modifique la participación porcentual ofrecida, con la 

presentación de la oferta. De manera que, los montos asignados por los oferentes al rubro 

de los subcontratos se verán reflejados en el precio final de la oferta presentada a la 

Administración, siendo que debe tenerse lo citado por el artículo 25 del RLCA que dice: 

“Precio. El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el 

cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.[...]” (El 

subrayado no es del original). Siendo entonces, que con las variaciones presentadas por la 

apelante, no podría tener la Administración un precio cierto y definitivo, considerando que 

las subcontrataciones se deben tener como reflejadas en el precio presentando en la 

oferta, en cuyo caso lo que ha sucedido es una modificación al precio referido a los 
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subcontratos que fue inicialmente propuesto por la recurrente. Aunado a lo anterior, se 

tiene que la apelante no se refirió al punto mencionado sino únicamente al plan 

estratégico, al cronograma, al anexo 1 y a la ruinosidad del precio, dejando de lado su 

deber de rebatir la decisión de la Administración de descalificar su oferta por la 

modificación del precio asignado a los subcontratos con una adecuada fundamentación, 

máxime cuando nos encontramos ante un elemento esencial de concurso que debido a su 

trascendencia ameritó su exclusión. En este sentido, se debe indicar que es obligación de 

la apelante defender, en primer término, la inadmisibilidad de su oferta, como requisito 

indispensable que le permita demostrar su legitimación para apelar, aspecto que el 

recurrente omite en este recurso, pues únicamente se defiende de cuatro aspectos 

dejando de lado otros incumplimientos que le achaca la Administración y en especial el 

que aquí se detalla. Siendo que, este era el momento procesal oportuno para referirse al 

incumplimiento reprochado por la Administración, al respecto ha dicho esta Contraloría 

General: “En el presente caso, la oferta de la empresa apelante fue rechazada por la 

Administración debido a que incumplió con los aspectos técnicos requeridos en el pliego de 

condiciones (hecho probado 1 y 2). Por ello, los argumentos de la apelante debieron previamente 

concentrarse en demostrarle a este órgano contralor que el análisis y estudio de ofertas practicado 

por la Administración era errado o infringía las cláusulas del cartel, lo cual no fue desarrollado por la 

apelante. De esta forma, la empresa apelante acreditaría que su oferta era elegible y por lo tanto 

susceptible de resultar adjudicataria, demostrando con ello su legitimación para interponer el 

recurso de apelación en los términos del numeral 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.” (R-DCA-9031-2015 de las trece horas cincuenta y un minutos 

del trece de enero del dos mil quince.) Al respecto, también pueden verse las resoluciones 

No. R-DCA-0430-2017 de trece horas cincuenta minutos del veinte de junio del dos mil 

diecisiete y R-DCA-030-2018 de las diez horas trece minutos del dieciséis de enero del 

dos mil dieciocho. En este sentido, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano, por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación, y entre otras razones contempla la 

siguiente: “(…) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Podemos concluir entonces que en el caso 

concreto es evidente que el apelante no demuestra ese mejor derecho que le exige la 
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normativa, ejercicio en el cual su recurso es omiso pues no desacreditó todas las 

inconsistencias señaladas por la Administración, concretamente el incumplimiento 

achacado respecto a la modificación que realizó del monto consignado inicialmente al 

componente de los subcontratos referenciado en el anexo 3 del cartel. Conforme lo 

expuesto, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto, siendo además que la apelante no ha logrado acreditar cómo su 

oferta resultaría admisible a pesar de los incumplimientos indicados por la Administración.  

2) SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN DE CONSTRUTICA DISEÑO Y 

CONSTRUCCION LIMITADA Y GRUPO LAUHER SOCIEDAD ANONIMA. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones 

de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República, y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite los 

recursos interpuestos y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de 

CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

auto, de la siguiente manera: a) RECURSO DE APELACIÓN DE CONSTRUTICA 

DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA, respecto a este recurso se da audiencia inicial a 

GRUPO LAUHER SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

LUMA DE GRECIA S.A, al CONSORCIO ARIAS ZAMORA, ARQUING DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN Y A LA ADMINISTRACIÓN, para que se manifiesten por escrito lo que 

a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por el recurrente en el escrito de 

interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estime oportunas y señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia correo 

electrónico. b) Recurso de apelación presentado por GRUPO LAUHER SOCIEDAD 

ANONIMA: respecto a este recurso se da audiencia inicial a CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA LUMA DE GRECIA S.A Y A LA ADMINISTRACIÓN, para que se 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por el 

recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estime oportunas y señalen medio para recibir notificaciones, de 

preferencia correo electrónico. Para efectos de contestación de los presentes recursos se 

remite copia de los mismos (visible a folios 17 al 27 y 15 del expediente del recurso de 

apelación). c) Deberá la administración señalar de manera concreta cuales son los 

aspectos por los cuales se declaró inelegibles a las empresas CONSTRUTICA DISEÑO Y 
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CONSTRUCCION LIMITADA Y GRUPO LAUHER SOCIEDAD ANONIMA, lo cual debe 

acompañarse de la debida fundamentación. Por último, se le solicita a las partes, en la 

medida que se encuentre dentro de sus 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 y 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.------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 188 inciso b) y 

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

DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por empresa 

CORPORACIÓN SALAS y MÉNDEZ, en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CDC-ELAB-01-2019, promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LOS ANGELES DE BOLIVAR DE GRECIA, para “la 

contratación de mano de obra y materiales para la construcción de salón multiuso, 

servicios sanitarios, escenario, graderías, construcción de rampas, gradas, parqueo, muro, 

sanitarios y vestidores, casera de guarda, acceso y espera, sistema eléctrico general, 

sistema mecánico (potable, pluvial y sanitario) remodelación de aulas existentes, 

demoliciones, movimiento de tierras, rampas y gradas, acceso, cierre perimetral, portones, 

tapias y lo correspondiente a redes y sistemas electromecánicos” recaído a favor de 

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LUMA DE GRECIA S.A por el monto total de 

₵405.846.392,87, recurso respecto del cual se da por agotada la vía administrativa. 2) Se 

admite para su trámite los recursos de apelación presentados por CONSTRUTICA 

DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA Y GRUPO LAUHER SOCIEDAD ANONIMA, en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CDC-ELAB-01-2019, 

promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LOS ANGELES DE 

BOLIVAR DE GRECIA, para “la contratación de mano de obra y materiales para la 

construcción de salón multiuso, servicios sanitarios, escenario, graderías, construcción de 

rampas, gradas, parqueo, muro, sanitarios y vestidores, casera de guarda, acceso y 

espera, sistema eléctrico general, sistema mecánico (potable, pluvial y sanitario) 

remodelación de aulas existentes, demoliciones, movimiento de tierras, rampas y gradas, 
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acceso, cierre perimetral, portones, tapias y lo correspondiente a redes y sistemas 

electromecánicos” recaído a favor de CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LUMA 

DE GRECIA S.A por el monto total de ₵405.846.392,87.--------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

          Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 
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