
R-DCA-1283-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas con veinticinco minutos del once de 

diciembre del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por consorcio Lumeca del Caribe S.R.L y 

Cristian Alfaro, en contra del acto de adjudicación de la contratación directa N° 003-

2019 promovida por la Junta Administrativa del Instituto de Educación General 

Básica Paraíso, para servicios de mano de obra para obra nueva y mantenimiento, 

recaído a favor de “GRUPO JOBEL”, por la suma de ¢155.883.520,00.------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho y veintitrés de octubre del presente año, el consorcio Lumeca del 

Caribe S.R.L y Cristian Alfaro Marín, interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida contratación directa N° 003-2019, promovida la Junta 

Administrativa del IEGB de Paraíso, Talamanca.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinte minutos del veinticuatro de octubre del 

presente año, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue 

atendido mediante oficios No. DIR-IP-0128-2019 del veinticinco de octubre y No. DIR-IP-

0129-2019, DIR-IP-012-2019 del treinta de octubre, ambos del dos mil diecinueve.---------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas con cinco minutos del primero de noviembre 

de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial al adjudicatario y a la Administración, lo 

cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente 

de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y seis minutos del diecinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial al apelante y al 

adjudicatario en los términos dispuestos en la audiencia, lo cual fue atendido de 

conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación.------------ 

V. Que mediante auto de las diez horas cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración en los términos 

dispuestos en la audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con el escrito que consta 

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

VI. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y dos minutos del veintiuno de 

noviembre de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial al apelante y adjudicatario 

en los términos dispuestos en la audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los 

escritos que constan agregado al expediente de apelación.------------------------------------------
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VII.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por 

estimarse que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus 

posiciones y con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como 

en el expediente administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

asunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos: 1) Que el consorcio Lumeca del Caribe S.R.L y Cristian Alfaro, 

presentó oferta por la suma de ¢179.164.350,00 (folio 361 del tomo identificado como I del 

expediente administrativo). 2) Que en oficio sin número del veintiuno de agosto de dos mil 

diecinueve, el Arq. Maximiliano Solís Zeledón, consigna: “MEDIA ARITMETICA”: 

 

(folio 396 del tomo identificado como I del expediente administrativo). 3) Que en oficio sin 

número del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, el Arq. Maximiliano Solís Zeledón, 

consigna: “DESVIACIÓN ESTÁNDAR”: 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 



4 
 

 

 

(folios 393 y 392 del tomo identificado como I del expediente administrativo). 4) Que en el 

acta No. 38 de la sesión ordinaria No. 38 celebrada por la Junta Administrativa del 

Instituto de Educación General Básica Paraíso a las 17:00 del 09 de octubre de 2019, se 

consigna: “Art.4. Se recibe el análisis de las ofertas del proyecto 003 del dos mil 

diecinueve de la institución IEBG Paraíso (…) sobre la adquisición de mantenimiento y 

obra nueva de las empresas Grupo Jobel, RM INCO-BUEN TECHO, Constructora 

Cariben, Empresa LUMECA del caribe (sic) SRL. Por parte del arquitecto Maximiliano 

Solís (…) Luego de recibir las respuestas a las consultas que hemos desarrollado en este 

proceso hemos valorado a 4 empresas (…) LUMECA S.A. presentó una oferta que 

superó nuestras expectativas económicas. En el cartel se definió una metodología que 

determinaba si una oferta era ruinoso o por el contrario excesiva y la oferta de LUMECA 

fue excesiva en nuestro concurso (…) al final podemos definir que en efecto se descalifica 

por el tema de ser excesiva (…) la empresa cumplió a cabalidad con todas las consultas y 

requisitos pero fuera por precio (…) Art. 5 Esta junta acuerda (…) adjudicar a la empresa 

“Grupo Jobel” (folios 449 a 451 del tomo identificado como I del expediente 

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

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO: 1. Sobre la firma del recurso interpuesto. El 

adjudicatario indica que las firmas digitales de Cristian Gerardo Alfaro Marín y Wendy 

Melissa Jiménez Arias, no son válidas, refiere a la resolución de este órgano contralor No. 

R-DCA-0428-2019, y solicita se rechace el recurso por no tener una firma válida. El 

apelante indica que rechaza la aseveración, ya que sí cumple con los requisitos para 

firmar un documento de forma digital. Criterio de la División: Mediante auto de las 

catorce horas con cinco minutos del primero de noviembre de dos mil diecinueve, este 

órgano contralor otorgó audiencia inicial en los siguientes términos: “(…) se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y al ADJUDICATARIO, para que manifiesten por escrito lo que a bien tenga 

con respecto a los alegatos formulados por el apelante en su escrito de interposición del 
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recurso, y del mismo modo para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestar la presente audiencia 

se remite a la Administración y al adjudicatario copia del recurso de apelación y su ingreso 

vía correo electrónico (documentación visible de folios 01 a 02 del expediente de 

apelación, Ni 28997-2019 y Ni 28997-2019 CORREO).” (folio 67 y 68 del expediente de 

apelación). De lo expuesto se puede observar que la acción recursiva respecto de la cual 

se otorgó audiencia inicial fue sobre la identificada con el número de ingreso Ni 28997, 

visible de folio 01 a 02 del expediente del recurso apelación. Asentado lo anterior, debe 

señalarse que a efectos de verificar la firma digital de los documentos electrónicos, este 

órgano contralor acude a la aplicación “PEGASUS”, disponible en el sitio 

https://firmador.cgr.go.cr/, ya que tal aplicación es: “…la aplicación oficial de la Contraloría 

General para validar las firmas digitales en los documentos emitidos con los formatos 

soportados por esa aplicación, de interés son los 3 documentos en “Formato de 

Documento Portable” o PDF por sus siglas en inglés.” (resolución No. R-DCA-0969-2019 

de las once horas cuarenta y siete minutos del treinta de setiembre del dos mil 

diecinueve). Así las cosas, debe señalarse que al realizar la verificación respectiva al 

recurso presentado con el número de ingreso 28997, se observa que tanto para la firma 

de Cristian Gerardo Alfaro Marín como para la firma de Wendy Melissa Jiménez Arias, se 

consigna “Estado FIRMA”, “Firma válida…” (folio 139 del expediente del recurso de 

apelación). Así las cosas, no se observa que sobre tal documentación exista el vicio que 

se alega, por lo que procede el análisis de la acción recursiva identificada con el número 

de ingreso 28997. Por último, respecto del recurso identificado con el número de ingreso 

29561, la cual fue presentado en forma física (folios 03 al 30 del expediente del recurso 

de apelación), aplica lo dispuesto en el numeral 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), que establece: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (...) d) Cuando no se cumpla 

con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la 

firma del recurso”. Lo anterior, por cuanto la acción recursiva fue presentada en formato 

físico pero con firma digital, no manuscrita (folios 03 y 30 el expediente del recurso de 

apelación) y por ende, no puede considerarse como un documento original debidamente 

firmado. 2) Sobre el precio excesivo de la oferta del apelante. La Administración indica 

que la oferta es excesiva y por lo tanto no es elegible. El adjudicatario indica que el precio 

del apelante es excesivo y que en el cartel se menciona cómo se iba a calcular el precio 

https://firmador.cgr.go.cr/
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ruinoso o excesivo. Añade que el apelante ofertó ¢179.164.350 y que la media aritmética 

es de ¢165.880.723.91 Indica que la desviación estándar máxima permitida según la 

media es de ¢176.619.748,00 y que el apelante supera la desviación estándar. El 

apelante indica que su precio no es excesivo, ya que si se ve el anexo 23 que se 

encuentra en el expediente, éste refleja el presupuesto destinado por la DIEE, del cual se 

desprende que su oferta no es excesiva de acuerdo al monto destinado para la 

contratación. Solicita que se le adjudique la contratación por haber ofertado un monto 

acertado de conformidad con el anexo 23, folio 04 y 05. Señala que la Ley de 

Contratación Administrativa es clara que la oferta más baja en precio no siempre es la que 

puede ser elegible y se deben tomar en cuenta una serie de aspectos que no fueron 

considerados. Criterio de la División: El artículo 30 del RLCA, dispone: “Precio 

inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la 

oferta que los contenga, los siguientes precios: (…) b) Precio excesivo es aquel que 

comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una 

razonable utilidad.” En el caso particular, se tiene que la Administración en el pliego de 

condiciones estableció la metodología que iba a aplicar para determinar la razonabilidad 

de los precios cotizados, y en la cláusula “4. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS” “PRECIO (…)”, señaló: “Para definir 

ofertas ruinosas o excesivas se calculará la media aritmética / Fórmula de la media: 

 

Dónde  es la media aritmética, "xi" es el precio ofertado por una línea específica y n es 

la cantidad de ofertas recibidas. / Posteriormente, se calcula la desviación estándar de los 

precios ofertados. / Fórmula de la desviación estándar: 
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Dónde  es la media aritmética, “xi” es el precio ofertado por una línea específica y n es 

la cantidad de ofertas recibidas y  es la desviación estándar. De esta forma, será 

considerada (…) excesiva la oferta cuya sumatoria de líneas de precios esté por encima 

del 10% o más de la desviación estándar total” (folios 13 y 14 del expediente 

administrativo). Ahora bien, visto el elenco de hechos probados se observa que el 

apelante presentó oferta por la suma de ¢179.164.350,00 (hecho probado 1) y que 

durante el estudio de ofertas la Administración determinó que de las propuestas 

presentadas “(…) se obtiene la siguiente Media Aritmética ¢165.880.723,91” (hecho 

probado 2). Además, realizado un cálculo aritmético en cuanto a la “DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR”, la Administración señaló “(…) obtenemos la desviación estándar que es de 

(…) ¢9.762.750,08 

 

(hecho probado 3). Finalmente, se logra acreditar que en el acto final, en cuanto a la 

propuesta de la empresa apelante, la Administración consignó: “(…) LUMECA S.A. 

presentó una oferta que superó nuestras expectativas económicas. En el cartel se definió 

una metodología que determinaba si una oferta era ruinoso o por el contrario excesiva y la 

oferta de LUMECA fue excesiva en nuestro concurso (…) al final podemos definir que en 

efecto se descalifica por el tema de ser excesiva (…) la empresa cumplió a cabalidad con 

todas las consultas y requisitos pero fuera por precio (…) Art. 5 Esta junta acuerda (…) 

adjudicar a la empresa “Grupo Jobel” (hecho probado 4). Ahora bien, al atender la 

audiencia inicial, la Administración señaló: “(…) no estamos de acuerdo en que la 

constructora LUMECA del Caribe SRL, presente una apelación ante ustedes, ya que su 

oferta fue excesiva, por lo tanto, no es elegible (…) los otros puntos ya los contesté en 

folios 608 y 609” (folios 90 y 91 del expediente del recurso de apelación). Vistos los folios 

608 y 609 del expediente administrativo, entre otras cosas se indica: “(…) folio 570 a la 

(sic) folio 574 se encuentra respuesta de la audiencia inicial de la contraloría general de la 

república por el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Lumeca del caribe 
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SRL”. Y vistos los folios 570 a 574 del expediente administrativo, se observa que en ellos 

se consigna lo siguiente: “Aplicando el 10% de incremento, ¢176.619.748.00 (…) La oferta 

que no es elegible es: /. Lumeca del Caribe SRL /Las ofertas que se encuentren dentro de 

este rango serán evaluadas y las que quedan por fuera serán descartadas ya sea por 

ruinosas o excesivas./ Luego de hacer el análisis, se determinó que la única empresa que 

se encontraba descartada era LUMECA, quienes presentaron una oferta excesiva (…)”. 

Aunado a lo anterior, se tiene que al atender la audiencia inicial, el adjudicatario expuso: 

“De todas las empresas la única empresa que no es elegible es Lumeca del Caribe 

S.R.L. por tener precio excesivo (…)” (folio 80 del expediente del recurso de apelación). 

Considerando las manifestaciones realizadas al atender la audiencia inicial, mediante auto 

de las nueve horas cincuenta y seis minutos del diecinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, este órgano contralo otorgó audiencia especial al apelante en los siguientes 

términos: “(…) se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la APELANTE por el plazo 

improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contabilizados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, para que se refiera únicamente a las argumentaciones que 

en contra de su oferta realizaron la Administración y el adjudicatario al contestar la 

audiencia inicial (…) se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la APELANTE y al 

ADJUDICATARIO, por el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran únicamente a lo 

expuesto por la Administración al atender lo requerido en la audiencia inicial, en cuanto a 

que “Con el escrito de respuesta a la audiencia inicial la Administración deberá: 1- Indicar 

cuáles de las ofertas que participaron en la contratación son elegibles y cuáles no lo son. 

(…) Para efectos de contestar la presente audiencia se remite al apelante y al 

adjudicatario copia del escrito de respuesta de audiencia inicial de la Administración (folio 

89 a 91 del expediente de apelación) (…)” (folios 92 y 93 del expediente del recurso de 

apelación). Vista la respuesta del apelante en atención a la audiencia especial, se denota 

que se limitó a indicar: “No lleva la razón la administración contratante porque el precio 

presentado en la oferta no es excesivo como esta lo indica, si vemos el anexo 23 que se 

encuentra en el expediente, está (sic) refleja el presupuesto destinado por el DIEE en el 

cual se afirma que nuestra oferta no es excesiva de acuerdo al monto destinado para esta 

contratación. (…) No lleva la razón grupo jobel (sic) al indicar que mi representada es la 

única empresa que no es elegible como ya indicamos anteriormente con base en el anexo 

23 y como ellos lo indican en el cálculo aportado por ellos en el folio 00081, 82, 83.” 
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(destacado agregado) (folios 133 y 135 del expediente del recurso de apelación). 

Considerando lo anterior, se observa que el apelante con su argumentación refiere al 

precio de su oferta de frente al disponible presupuestario, el cual no es el tema en 

discusión por cuanto ese es un supuesto distinto a la determinación de la razonabilidad o 

no del precio ofertado; esto de conformidad con los incisos b) y c) del numeral 30 del 

RLCA. Además, no debe perderse de vista que el numeral 185 del RLCA, en lo pertinente, 

establece: “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, 

y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá 

rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos 

por profesionales calificados en la materia que se impugna”. Sobre el deber de 

fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis 

de octubre del dos mil diez, este órgano contralor indicó: “…como lo indicó esta 

Contraloría General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de 

agosto dos mil siete, donde señaló: „... es pertinente señalar que en otras oportunidades 

esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la 

reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte 

apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido (sic) y ajustado al ordenamiento. 

Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “...la carga de la 

prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda 

probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos 

como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” 

(Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De 

esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que 

–en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea 

en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en 

contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde 

luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de 

tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la 

interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los 
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elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación.‟ [...]”) (subrayado agregado). Aplicando lo que viene dicho al caso en estudio, 

ante el alegato de excesividad, se echa de menos por parte del apelante el haber 

realizado un análisis fundamentado y acompañado de la prueba pertinente, mediante el 

cual se pueda tener por acreditado que el precio que ofertó de ¢179.164.350,00 (hecho 

probado 1), no excede los precios normales del mercado, debiendo considerar para ello la 

metodología de análisis de razonabilidad del precio prevista desde el cartel que de 

acuerdo con el artículo 51 del RLCA, se convierte en el reglamento específico de la 

contratación. En vista de lo que viene dicho, se estima que el apelante no acredita cómo 

podría llegar a ser eventual readjudicatario del concurso, por lo que con sustento en lo 

dispuesto en el numeral 188 incisos a) y b) del RLCA, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso incoado. De conformidad con lo regulado en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.--------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 30, 182 y 

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

Declarar SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por consorcio Lumeca del 

Caribe S.R.L y Cristian Alfaro Marín, en contra del acto de adjudicación de la contratación 

directa N° 003-2019 promovida por la Junta Administrativa del Instituto de Educación 

General Básica Paraíso para servicios de mano de obra para obra nueva y 

mantenimiento, recaído a favor de “GRUPO JOBEL”, por la suma de ¢155.883.520,00. 2) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------ 

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

 

 

       Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 

 

           Marlene Chinchilla Carmiol 
               Gerente Asociada 

               Elard Ortega Pérez 
               Gerente Asociado 
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