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R-DCA-01296-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas con cuarenta y siete minutos del siete de diciembre del dos mil veinte.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio conformado por JAIME MORA 

HENRIQUEZ - KATTIA VALLEJOS CERDAS en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS para el suministro de materiales, 

mano de obra y equipo para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo 

Rural Aguas Zarcas, recaído a favor del consorcio  CONSTRUCTORA TITANIO Y MARFIL – 

ING. ENZEST BROWN, por un monto de ¢343.346.356,70.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de octubre del dos mil veinte, el consorcio conformado por Jaime Mora 

Henríquez y Kattia Vallejos Cerdas presentó ante la Contraloría General de la República recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa concursada CDC-LAZ-

02-2020 promovida por la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas para el suministro 

de materiales, mano de obra y equipo para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura 

para el Liceo Rural Aguas Zarcas.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del dieciséis de octubre del dos mil veinte, esta División 

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo del concurso. Dicha solicitud 

fue atendida mediante oficios sin número recibidos el veintidós de octubre del dos mil veinte, y el 

veintiséis de octubre del dos mil veinte, los cuales se encuentran incorporados al expediente de 

la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del veintisiete de octubre del dos mil vente, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario con el objeto de que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos del apelante, y para que ofrecieran 

las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas del doce de noviembre del dos mil veinte, esta División 

confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en contra 

de su oferta y de su legitimación para apelar realizaron la Administración y el adjudicatario al 

momento de contestar la audiencia inicial. También se otorgó audiencia especial a la 
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Administración para que aportara información adicional. Dichas audiencias fueron atendidas 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas con diez minutos del veinte de noviembre del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que aportara información 

adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las once horas con cinco minutos del veinticinco de noviembre del dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refieran a lo 

manifestado por la Administración en los oficios registrados con el número de ingreso 34804-

2020 y 35824-2020. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente 

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

VII. Que mediante auto de las ocho horas con quince minutos del siete de diciembre del dos mil 

veinte, esta División denegó la solicitud de prueba.------------------------------------------------------------- 

VIII. 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 

no era necesario, ya que 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 

presente asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos probados: 1) Que los señores Jaime Mora Henríquez y Kattia Vallejos Cerdas 

actuando en consorcio, presentaron oferta para la contratación directa concursada CDC-LAZ-02-

20, y en este sentido en la oferta indicaron lo siguiente: 
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(folio 170 del expediente administrativo). 2) Que Jaime Mora Henríquez y Kattia Vallejos Cerdas 

aportaron junto con su oferta un acuerdo consorcial que indica lo siguiente:   
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(ver folios 176 al 17 en el expediente administrativo).  3) Que la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública emitió el oficio DIEE-DC-A-0028-

2020 del 09 de marzo del 2020, el cual indica lo siguiente: 
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(ver páginas 1 a 3 del expediente administrativo). 4) Que el arquitecto Juan Carlos Chaves López 

emitió un documento denominado: “asunto: COSTOS DE REFERENCIA SEGÚN 

PRESUPUESTO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA N°CDC-LAZ-02-2020” con 

fecha 02 de setiembre del 2020, el cual señala lo siguiente: 
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(ver folios 789 al 790 del expediente administrativo). 5) Que el arquitecto Juan Carlos Chaves 

López emitió un documento denominado “asunto: ANALISIS Y EVALUACIÓN TECNICA DE 

OFERTAS RECIBIDAS, CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA N°CDC-LAZ-02-2020” con 

fecha 30 de setiembre del 2020, el cual señala lo siguiente: 
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(folios 82 al 85 del expediente administrativo). 6) Que la Junta Administrativa del Liceo Rural 

Aguas Zarcas, en la reunión extraordinaria número 183 realizada el 07  de octubre del 2020, 

acordó lo siguiente: 
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(folios 96 al 99 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: al contestar la audiencia inicial, la 

Administración y el adjudicatario cuestionaron la legitimación del apelante, en el tanto la oferta 

fue presentada por un consorcio pero el recurso está firmado solamente por uno de sus 

miembros, sin que se presentara ningún documento legal que faculte a tal miembro a firmar en 

representación del consorcio. El apelante manifiesta que en el acuerdo consorcial incorporado en 

la oferta consta que Jaime Mora Henríquez cuenta con la representación del consorcio. Criterio 

de la División: el artículo 187 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible “Cuando no se 

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

firma del recurso.” En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que los señores Jaime Mora 

Henríquez y Kattia Vallejos Cerdas presentaron oferta para la contratación directa concursada 

CDC-LAZ-02-20 actuando en consorcio (hechos probados 1 y 2), sin embargo el recurso de 

apelación lo firmó únicamente el señor Jaime Mora Henríquez (ver recurso registrado con el 
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número de ingreso 30748-2020 en el folio 1 del expediente de la apelación). Ante ello, la 

Administración y el adjudicatario alegan que el apelante carece de legitimación por cuanto el 

recurso está firmado solamente por uno de los miembros que forman parte del consorcio. En este 

sentido, la Administración manifiesta lo siguiente: “Por último pero no menos discutible es el tema 

de la Legalidad de la presentación del recurso de apelación interpuesto toda vez que la oferta 

presentada fue hecha en Consorcio representado por los señores Jaime Mora Henríquez y Kattia 

Vallejos Cerdas, empero el documento solo está firmado por el señor Mora Henríquez y no se 

presenta documento legal alguno (poder judicial o extrajudicial), que faculte a este último a firmar 

en representación del consorcio.” (ver documento registrado con el número de ingreso 33131-

2020 en el folio 21 del expediente de la apelación). Por su parte, el adjudicatario manifiesta lo 

siguiente: “...solicito a su autoridad se analice la legitimación que posee el señor Jaime Mora para 

firmar en calidad de representante del consorcio, toda vez que no se encuentra en el documento 

de apelación la firma de la otra parte (Kattia Vallejos) y no aporta en el mismo documento poder 

especial o general que lo faculte o acredite para llevar a cabo la gestión en nombre del consorcio.” 

(ver documento registrado con el número de ingreso 33298-2020 en el folio 23 del expediente de 

la apelación). Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 38 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) permite la participación de ofertas en consorcio en los siguientes términos: 

“Artículo 38.-Ofertas en consorcio. En los procedimientos de contratación, podrán participar 

distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para 

utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un 

acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes 

firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita./ Las partes del consorcio 

responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de 

su participación y de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o en su 

ejecución.” Por su parte, el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece los aspectos mínimos que debe tener el acuerdo consorcial, y en este sentido 

dicha norma indica lo siguiente: “Artículo 75.-Acuerdo consorcial. El acuerdo consorcial es un 

documento privado, que no requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos que la 

Administración, así lo haya previsto en el cartel./ El acuerdo cubrirá al menos los siguientes 

aspectos:/ a) Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las 

partes./ b) Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase 

de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago./ c) 

Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes 
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intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 

ejecución contractual./ d) El porcentaje de la participación de cada uno de ellos, cuando resulte 

posible./ e) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual./ Como 

documentación de respaldo de lo anterior deberá aportarse el documento original, o copia 

certificada del acuerdo.” (el destacado es nuestro). Como puede observarse, en el acuerdo 

consorcial se debe indicar la designación de los representantes, con poder suficiente para actuar. 

Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que el recurso está firmado únicamente por Jaime 

Mora Henríquez, y ante los cuestionamientos formulados por la Administración y por el 

adjudicatario con respecto a la  firma del recurso por solo uno de los miembros del consorcio, el 

señor Jaime Mora brindó la siguiente explicación: “Con respecto a la interposición del presente 

Recurso tal y como consta en el Acuerdo Consorcial incorporado en nuestra oferta el suscrito 

cuenta con la representación del mismo según se acredita.” (ver documento registrado con el 

número de ingreso 34960-2020 en el folio 37 del expediente de la apelación). Sin embargo, al 

revisar el acuerdo consorcial aportado por el consorcio Mora -Vallejos con su oferta, se observa 

que en él se regularon los siguientes aspectos: la conformación del consorcio y las obligaciones 

que asume cada parte (cláusula primera), la persona designada para recibir los pagos (cláusula 

segunda), los recursos técnicos y económicos suficientes para resultar adjudicatarios de las obras 

(cláusula tercera), plazo de vigencia del convenio (cláusula cuarta), la entrega de la información 

solicitada por la Junta (cláusula quinta), la responsabilidad solidaria de las dos personas que 

conforman el consorcio (cláusula sexta), alcance del convenio (cláusula sétima), los derechos y 

obligaciones que asumen como participantes en el concurso (cláusula octava), jurisdicción 

(cláusula novena), y veracidad de la información aportada (cláusula décima) (hecho probado 2), 

sin embargo en dicho convenio consorcial no se indicó en forma expresa la designación del señor 

Jaime Mora para actuar como representante del consorcio. En este sentido, debe tenerse 

presente que el artículo 1256 del Código Civil dispone que “El poder especial para determinado 

acto jurídico judicial y extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en 

el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los 

que el apoderado esté encargado de ejecutar.” Así las cosas, es criterio de esta División que en 

el acuerdo consorcial aportado con la oferta no se acredita que el señor Jaime Mora ostente la 

representación del consorcio; y con el recurso tampoco se aportó ningún documento que 

acreditara su poder de representación del consorcio. En consecuencia, ante la falta de dicho 

poder de representación, el recurso debió ser firmado por todos los miembros del consorcio. En 

razón de lo expuesto, se declara con lugar este argumento en contra del consorcio apelante. En 
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consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.-------------

III. ANULACIÓN DE OFICIO. Sobre la motivación del acto de adjudicación: Si bien se ha 

declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto, esta División considera necesario analizar 

de oficio los alegatos formulados por el apelante. Para ello se ha de tomar en consideración que 

el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República le otorga la 

competencia a este órgano contralor para declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato 

administrativo recurrido, en concreto, dicho artículo indica lo siguiente: “ARTICULO 28.- 

DECLARACION DE NULIDAD. Dentro del ámbito de su competencia, la Contraloría General de 

la República, de oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, 

podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos 

administrativos de los sujetos pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública, y sin perjuicio de las potestades anulatorias de la 

Administración activa (…)/…La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo 

recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, 

por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta”. Al respecto, la 

doctrina apunta: “En el caso del recurso de apelación, se trata de un contralor rogado de estricta 

legalidad, que conduce eventualmente a la anulación de la adjudicación pero no a su reforma o 

sustitución, y que se da dentro del límite de las pretensiones del recurrente, salvo el caso de 

nulidades absolutas, que reiterada jurisprudencia de la Contraloría ha sujetado a sus poderes de 

revisión fuera de toda invocación del particular y aun en los casos en que, por discrepancias 

sustanciales con el pliego de condiciones particulares, la oferta y, consiguientemente, la 

apelación del presunto oferente  en falta se reputan inadmisibles ad portas.” (ORTIZ ORTIZ, 

Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III, Biblioteca Jurídica Diké, 2004, p. 141). El 

apelante  manifiesta  que la exclusión de su oferta carece no solo de la debida motivación sino 

del debido fundamento, esto por cuanto se aparta del criterio técnico emitido por un profesional 

que sustenta la recomendación de adjudicación a su  favor. Agrega que la Administración se 

aparta del criterio sin rebatirlo con argumentos válidos y vertidos por profesionales en la materia 

que corresponde, demostrando así una actuación arbitraria y apartada de sus obligaciones. 

Considera que si la Administración se iba a apartar del criterio técnico debía al menos contar con 

otro criterio técnico para poder discutirlo o contradecirlo en igualdad de condiciones. Considera 

que el acto de adjudicación se sustenta en una vaga e incorrecta valoración del monto ofertado 

en el cual, apartándose del criterio técnico, pretende declarar como ruinosa o no remunerativa su 

oferta, ante lo cual ratifica que el monto ofertado corresponde a la totalidad de la obra objeto de 
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la contratación y que su oferta incluye todos los costos asociados a la obra y es remunerativa 

económicamente. Menciona que la Administración no cumplió con la obligación de indagar el 

precio ofertado, y además realizó el comparativo de las ofertas utilizando erradamente un monto 

que no corresponde y más elevado, para intentar justificar el acto de adjudicación a favor de una 

de las ofertas más onerosas. Explica que el análisis de la razonabilidad del precio que la 

Administración  realizó lo hizo con respecto al monto contenido presupuestario disponible y no a 

la estimación del valor del alcance real del objeto contractual, el cual fue modificado con respecto 

al alcance de la primera ronda de ofertas según consta en el cartel de licitación, la cual coincide 

con el presupuesto detallado referencial debidamente aprobado por la DIEE. Señala que lo 

anterior encuentra fundamento en el hecho de que para esta segunda ronda de ofertas se 

excluyeron desde el propio cartel algunos alcances que sí se encontraban en la primera ronda 

del procedimiento, esto con el fin de que la Junta los adquiriera mediante otros procedimientos 

con la finalidad de poder mejorar los precios y las garantías de los insumos en cuestión 

adquiriéndolos directamente desde sus distribuidores, toda vez así se justifica la diferencia 

existente entre el contenido presupuestario disponible y la estimación del contrato, que en todo 

caso no necesariamente tienen que ser montos iguales. Señala que considerando que para el 

actual procedimiento CDC-LAZ-02-2020, la Junta eliminó algunos de los alcances significativos 

de contratación solicitados en el proceso anterior, debe entenderse que los montos de referencia 

para este procedimiento deben ser menores a los establecidos para el anterior. Considera que el 

análisis de la razonabilidad del precio de la Administración carece de legalidad por cuanto los 

porcentajes son calculados con bases diferentes a las establecidas cartelariamente. Con respecto 

a la calificación de las oferta, menciona que la Administración no cumple con su obligación de 

aplicar el sistema evaluativo establecido cartelariamente, esto por cuanto en el acta de 

adjudicación se abocan únicamente a desacreditar la puntuación obtenida por su representada y 

omite referirse a la elegibilidad de las otras dos ofertas. La Administración manifiesta que no tomó 

en consideración el criterio del arquitecto Juan Carlos Chavez López por las siguientes razones: 

1. El oficio mencionado no tenía aval  de los personeros de DIEE, ni fue puesto en conocimiento 

de esa Dirección, lo cual hace que el mismo carezca de validez para los fines de la contratación. 

2. Dentro de las modificaciones realizadas había cambios sustanciales entre la contratación 

original y las propuestas en el oficio del arquitecto, esto por cuanto había obras que se iban a 

dejar de hacer y estructuras que se mantendrían a pesar de que en el cartel original ya se había 

establecido la demolición total de las obras existentes y los cambios sugeridos desnaturalizaban 

el cartel inicial, sustituyendo el objeto de la contratación, lo cual propiciaba la invalidación parcial 
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o total de la contratación. 3. A pesar de que el documento que se indica tiene fecha del 2 de 

setiembre de 2020, el mismo fue conocido y analizado por la Junta el día 3 de setiembre, o sea 

un día después de que ya se había hecho la visita en sitio por parte de los oferentes, lo cual 

involucraría tener que hacer una nueva visita al sitio y solicitar la respectiva aprobación por parte 

de los personeros del DIEE respecto de los cambios que indicaba el arquitecto. 4. Analizada y 

revisada por parte de los miembros de la Junta sobre las funciones y potestades que tenía el 

profesional contratado, ese cuerpo colegiado determinó que el referido profesional no tenía dentro 

de sus potestades llevar a cabo los cambios indicados en su oficio y por lo tanto no entró a 

conocer, ni informó de esos cambios a los oferentes, entonces ese cuerpo colegiado no los aceptó 

los por carecer de los avales correspondientes (DIEE) y por estar fuera del plazo para llevar a 

cabo modificaciones al cartel. 5. Esos cambios nunca fueron avalados y por lo tanto no fueron 

puesto en conocimiento de los oferentes. 6. Otro elemento que se tomó en consideración para 

no tomar en cuenta este documento es el hecho de que el señor Chaves López ya en una ocasión 

anterior había inducido a error a la Junta Administrativa cuando le indicó que podía un miembro 

de este cuerpo colegiado recibir ofertas sin estar presentes los otros miembros, situación que 

produjo reacción adversa por parte de los personeros de la DIEE.  La adjudicataria manifiesta 

que  ella  nunca fue puesta en conocimiento de modificación alguna en cuanto a los rangos de 

referencia o precio razonable, y que en la visita al sitio realizada en fecha 02 de setiembre de 

2020 nunca el profesional responsable de visita, ni los miembros de la Junta Administrativa le 

puso en conocimiento de la intención de variar los costos de referencia, ni modificar el objeto de 

contratación. Agrega que las modificaciones no constan en el cartel, ni en el expediente, ni fueron 

puestas en conocimiento en tiempo y forma a los oferentes, con lo cual la base sobre la cual 

sustenta su reclamo el apelante carece de sustento legal y por lo tanto resulta infundado. Criterio 

de la División: a) Con respecto a los términos y condiciones dados por la DIEE: se observa 

que este concurso tiene como fundamento la autorización dada por la Dirección de Infraestructura 

y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública en el oficio DIEE-DC-A-

0028-2020 del 09 de marzo del 2020. En dicho oficio se indicó lo siguiente: “Se deberán realizar 

las obras de conformidad  con los planos constructivos, especificaciones técnicas, programación 

de obra y presupuestos realizados por el Arq. Juan Carlos Chaves López, carné profesional A-

5905 (consultor externo), aprobados por el Departamento de Gestión de Proyectos Específicos 

de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (oficio DVM-A-DIEE-DGPE-0268-

2020, de fecha 28 de enero del 2020)./ La Junta deberá contar con la asesoría del profesional 

externo durante todo el proceso, desde su inicio hasta su finalización./ En la etapa de contratación 
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y adjudicación, el profesional externo deberá preparar los documentos necesarios para la 

elaboración del cartel de licitación, invitación a potenciales oferentes, evaluación de consultas, 

recepción de ofertas, análisis y estudio de las ofertas recibidas, análisis de razonabilidad de los 

precios ofertados mediante informe comparativo de éstos con el presupuesto referencial 

determinando aquellos cuyos márgenes sean ruinosos, razonables o excesivos, coordinar con 

los profesionales en otras áreas (derecho-financiero) que así requiera, recomendación de 

adjudicación o infructuosidad y asesoría ante posibles impugnaciones al acto de adjudicación o 

infructuosidad, firmeza, contrato, posibles adendas, procedimientos administrativos 

sancionatorios, indemnizatorios y resolutorios derivados de esta contratación. La asesoría 

brindada por el profesional externo deberá formalizarse mediante documentos que deberán 

incorporarse al expediente administrativo.(...)/ El cambio en las condiciones y circunstancias de 

lo dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado previamente y por escrito por este 

Departamento.” (hecho probado 3). Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado 

que el arquitecto Juan Carlos Chaves López emitió un documento denominado: “asunto: 

COSTOS DE REFERENCIA SEGÚN PRESUPUESTO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA N°CDC-LAZ-02-2020” con fecha 2 de setiembre del 2020, en el cual dicho 

profesional le comunicó a la Administración la banda de precios de referencia para la contratación 

directa concursada CDC-LAZ-02-2020, y estableció como precio medio ¢311.668.728, lo cual se 

visualiza de la siguiente manera: 

 

 

 

(hecho probado 4), también se tiene por acreditado que el arquitecto Juan Carlos Chaves López 

emitió un documento denominado “asunto: ANALISIS Y EVALUACIÓN TECNICA DE OFERTAS 

RECIBIDAS, CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA N°CDC-LAZ-02-2020” con fecha 30 

de setiembre del 2020, en el cual dicho profesional realizó el estudio de las ofertas, y determinó 

que las cuatro ofertas analizadas cumplen con los requisitos de admisibilidad, que los precios de 

las cuatro ofertas analizadas se ubican dentro de la banda de los precios de referencia, y también 

determinó que la oferta del consorcio Mora-Vallejos es la que obtiene mejor puntuación (88.0000 

puntos) de conformidad con el sistema de evaluación establecido en el cartel, razón por la cual 

recomendó la adjudicación al consorcio Mora-Vallejos (hecho probado 5). Sin embargo, se 

observa que la Administración emitió el acto de adjudicación a favor del consorcio Constructora 
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Titanio y Marfil- Ing. Enzest Brown, separándose del estudio técnico y de la recomendación 

emitida por el arquitecto Juan Carlos Chaves López (hecho probado 6). Como justificación de su 

actuación, la Administración brindó la siguiente explicación: “Cabe anotar en este punto que en 

primera instancia la Junta Administrativa no tomó en consideración el oficio del señor Arquitecto 

Juan Carlos Chaves López, por las siguientes razones:/ 1. El oficio mencionado en el punto “b” 

no tenía aval o de los personeros de DIEE, ni fue puesto en conocimiento de esa dirección, lo 

cual hace que el mismo carezca de validez alguna para los fines de esta contratación./ 2. Dentro 

de las modificaciones realizadas había cambios sustanciales entre la contratación original y las 

propuestas en el oficio del Arquitecto Juan Carlos Chaves López, esto por cuanto había obras 

que se iban a dejar de hacer y estructuras que se mantendrían a pesar de que en el cartel original 

ya se había establecido la demolición total de las obras existentes y los cambios sugeridos 

desnaturalizaban el cartel inicial, sustituyendo el Objeto de la contratación (construir una obra 

totalmente nueva), y lo cual propiciaba la invalidación parcial o total de la contratación./ 3. A pesar 

de que el documento que se indica tiene fecha del 2 de setiembre de 2020, el mismo fue conocido 

y analizado por la Junta el día 3 de setiembre o sea un día después de que, y como consta en el 

expediente de contratación, se había hecho la visita en sitio por parte de los oferentes lo cual 

involucraría tener que hacer una nueva visita al sitio y solicitar como era debido la respectiva 

aprobación por parte de los personeros del DIEE respecto de los cambios que indicaba el 

arquitecto se debían hacer en el cartel original./ 4. Analizada y revisada por parte de los miembros 

de la Junta sobre las funciones y potestades que tenía el profesional contratado Arquitecto Juan 

Carlos Chaves López, este ente colegiado determinó que el referido profesional no tenía dentro 

de sus potestades llevar a cabo los cambios indicados en su oficio y por lo tanto no entro a 

conocer, ni informo de esos cambios a los oferentes toda vez que este cuerpo colegiado no 

acepto los mismos por carecer de los avales correspondientes (DIEE) y por estar fuera del plazo 

para llevar a cabo modificaciones al cartel./ 5. En consecuencia esos cambios nunca fueron 

avalados y por lo tanto no fueron puesto en conocimiento de los oferentes, al parecer tuvo 

conocimiento de estos cambios el consorcio recurrente por medios ajenos a los de la Junta y esto 

posiblemente motivo el error en que incurrieron./  6. Es oportuno indicar en este punto además 

que otro elemento que se tomó en consideración para no tomar en cuenta este documento es el 

hecho de que el señor Chaves López ya en una ocasión anterior había inducido a error a la Junta 

Administrativa cuando nos indicó que podía solamente un miembro de este cuerpo colegiado 

recibir ofertas sin estar presente los otros miembros situación que produjo reacción adversa por 

parte de los personeros de la DIEE.” (ver documento registrado con el número de ingreso 33131-
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2020 en el folio 21 del expediente de la apelación), y posteriormente indica que “Son esta cadena 

de eventos las que provocaron las respectivas consultas ante el órgano rector y las que nos 

llevaron a la conclusión que seguir el procedimiento propuesto por el Arquitecto podría tener como 

consecuencia que el acto se convirtiera en uno viciado con características de nulidad absoluta y 

un nuevo posible atraso en el proceso de licitación, todo provocado nuevamente por la impericia 

del profesional asesor.” (ver documento registrado con el número de ingreso 34804-2020 en el 

folio 35 del expediente de la apelación). Al respecto, hemos de indicar que si bien la 

Administración brinda explicaciones por las cuales decidió separarse de los criterios técnicos y 

de la recomendación del arquitecto Juan Carlos Chaves López, es lo cierto que de conformidad 

con lo indicado en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020 el arquitecto Juan Carlos Chaves López fue 

designado como asesor de esa Junta Administrativa en todo el procedimiento de contratación, y 

a él le correspondía -entre otras cosas- realizar el estudio técnico de las ofertas, el estudio de 

razonabilidad de precios, y la recomendación de adjudicación, por lo tanto si la Administración 

quería separarse del estudio técnico, del estudio de razonabilidad de precios y de la 

recomendación de adjudicación emitida por dicho profesional, debió contar con la debida 

autorización o aval de la DIEE para proceder de esa manera, sin embargo la Administración no 

acreditó que tuviera dicho aval de la DIEE. Por lo tanto, es criterio de esta División que el actuar 

de la Administración incumple con los términos y condiciones de la autorización dada por la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública en el 

oficio DIEE-DC-A-0028-2020. Si bien la Administración explica que el informe del 2 de setiembre 

del 2020 elaborado por el arquitecto “...había cambios sustanciales entre la contratación original” 

es lo cierto que no explica ni acredita cuáles son esos cambios, ni tampoco explica ni acredita 

que esos cambios que supuestamente realizó el arquitecto en su informe de costos de referencia 

no estaban incorporados en las especificaciones técnicas del cartel del concurso 02-2020. 

Además, si bien la Administración explica que realizó consultas al órgano rector, es lo cierto que 

no aportó ningún documento probatorio ni oficio de la DIEE que respalde su dicho. 

Adicionalmente, hemos de indicar que si la Administración tenía algún reproche con respecto a 

la actuación del asesor debió comunicarlo a la DIEE en el momento oportuno y por los medios 

correspondientes, sin embargo nada de ello consta en la copia del expediente administrativo 

remitido. b) Con respecto a la motivación del acto de adjudicación: se observa que en el acto 

de adjudicación la Junta Administrativa se apartó del estudio de razonabilidad de precios 

realizado por el arquitecto Juan Carlos Chaves López, y la Junta determinó que las ofertas del 

consorcio Mora-Vallejos y del consorcio Quintanilla-Hernández presentan precio ruinoso, y para 
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ello utilizó como referencia para determinar la razonabilidad del precio el monto de 

¢372.924.502,96 indicado por la DIEE en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020, y también utilizó un 

rango de -8% como aceptable (hecho probado 6), sin embargo debe tenerse presente que el 

monto de ¢372.924.502,96 indicado por la DIEE se estableció como un monto máximo para 

adjudicar y no como un precio de referencia para el estudio de razonabilidad de precios, como  lo 

interpretó la Administración, en este sentido el oficio de la DIEE indica lo siguiente: “El monto 

máximo autorizado para hacerle frente a las obligaciones derivadas de la presente contratación...” 

(hecho probado 3). Además, la Administración no explicó cuál fue el análisis que realizó para fijar 

un rango de -8% como aceptable. Adicionalmente, debe tenerse presente que el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que para determinar si un precio 

de un oferente es ruinoso o no remunerativo, la Administración debe indagar con el oferente si 

con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato, sin embargo en el 

caso bajo análisis no se acredita que la Administración haya realizado dicha indagatoria con 

respecto a la oferta del consorcio Mora-Vallejos ni con respecto a la oferta del consorcio 

Quintanilla-Hernández, las cuales fueron descalificadas por la Administración por considerar que 

presentan precio ruinoso. En lo que interesa, el artículo 30 del RLCA establece lo siguiente: 

“Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 

exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:/ a) Ruinoso o no remunerativo 

para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones 

financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración deberá indagar con 

el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa 

consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el 

listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso.” Todo lo expuesto lleva a 

considerar que no se acredita se haya observado lo indicado en el artículo antes citado, afectando 

así el acto final. c) Sobre la aplicación del sistema de calificación establecido en el cartel: 

se observa que el cartel estableció el  sistema de calificación de las ofertas en los siguientes 

términos: “3.02 evaluación técnica de las ofertas admisibles./ Una vez verificado que las 

ofertas cumplen con los requisitos de las fases anteriores, serán calificadas según los parámetros 

establecidos a continuación:/ a. precio ofertado: 60 PUNTOS (...)/ b. experiencia en ejecución de 

obras similares: 40 PUNTOS” (el destacado es del original) (ver folio 22 del expediente 

administrativo). En el caso bajo análisis se observa que la Junta Administrativa  decidió adjudicar 

el concurso al consorcio Constructora Titanio y Marfil – Ing. Enzest Brown indicando que “...la 

empresa Consorcio Constructora Titanio y Marfil - Ing. Enzest Brown, reúne con la experiencia 
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solicitada en el Cartel ...” (hecho probado 6), sin embargo no explicó ni acreditó cuál fue la 

experiencia que le reconoció a dicho consorcio ni tampoco explicó ni acreditó cuál fue la 

experiencia que le reconoció al consorcio Micsa-Sáenz, ni tampoco explicó cuál fue el puntaje 

que le otorgó a ambos consorcios, a fin de acreditar que el consorcio  Constructora Titanio y Marfil 

– Ing. Enzest Brown obtuvo la mejor calificación de frente al sistema de calificación establecido 

en el cartel. En razón de todo lo expuesto, se estima que el acto de adjudicación presenta un vicio 

de nulidad absoluta que lleva a su anulación. Al respecto, el artículo 223 de la Ley General de la 

Administración Pública que dice: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 

formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya 

realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o 

cuya omisión causare indefensión.” Es claro que en el caso concreto de haberse observado las 

disposiciones del ordenamiento jurídico como las cartelarias, el resultado final sería diferente.----

IV. CON RESPECTO AL MANEJO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: en el caso bajo 

análisis se observa que el apelante realizó cuestionamientos con respecto al manejo del 

expediente y de los documentos que forman parte de éste, concretamente indicó que se le negó 

el acceso al expediente, y en este sentido manifestó lo siguiente: “Tal y como expondremos más 

adelante la administración promovente en su afán de mantener un acto de adjudicación viciado 

de nulidad y carente de sustento técnico y jurídico a pesar de haber realizado dos visitas al centro 

educativo y un sin número de llamadas telefónicas, así como mensajes de texto, WhatsApp y 

coneos (sic) electrónicos hasta el día lunes 12 de octubre se nos respondió por escrito 

indicándonos que el expediente podríamos verlo hasta el día miércoles 14 de octubre a las 14:00 

(quinto día hábil posterior a la notificación del acto final) en un despacho particular de una 

supuesta Asesoría Legal la cual no se acredita en autos, lo cual implica que de los 5 días hábiles 

(7 naturales) que se dispone para el accionamiento recursivo esa administración únicamente nos 

está otorgando un margen menor a 2 horas antes de que venza el plazo para interponer el 

presente recurso.” (ver documento registrado con el número de ingreso 30748-2020 en el folio 1 

del expediente de la apelación). Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “No es 

cierto como pretende hacer ver el recurrente que se le ha negado el acceso a la información de 

forma premeditada o mal intencionada con el fin de viciar o impedir que se pueda presentar el 

presente recurso de apelación; lo correcto es indicar que como producto de las agendas propias 

de cada uno de los miembros de la junta y que siendo además al menos tres de los miembros 

representantes de la misma personas que presentan condiciones de salud con alta propensión a 

riesgo primario y que la provincia ha estado con una alta tasa de contagio por la pandemia es que 
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se intentó en primera instancia tratar de resolver por otros medios las dudas que se supone tenían 

los recurrentes. Al no poder solucionar de esta forma se optó por propiciar una reunión en la 

oficina de nuestro asesor jurídico de forma que se pudiera subsanar las dudas que pudiera tener 

el solicitante de la reunión, misma a la por cierto solo asistió uno de los representantes del 

consorcio y en la cual se le puso en conocimiento y al alcance toda la información que constaba 

en el expediente.”  (ver documento registrado con el número de ingreso 33131-2020 en el folio 

21 del expediente de la apelación). Al respecto debe tenerse presente que el artículo 11 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “Artículo 11.-

Expediente. La decisión inicial dará apertura al expediente electrónico de la contratación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), dicho expediente deberá contener la totalidad 

de las actuaciones desarrolladas tanto por la Administración contratante como por los demás 

participantes, de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa en calidad de órgano rector del Sistema 

de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, así como el reglamento de uso del 

sistema./ Quedan excluidos del acceso a los documentos declarados confidenciales por la 

Administración contratante los participantes y el público en general, dichos documentos se 

mantendrán dentro del expediente electrónico de la contratación, teniendo acceso a ellos 

únicamente la Administración y el oferente que los aportó./ (…)  Cuando por caso fortuito o fuerza 

mayor resulte imposible la conformación del expediente electrónico en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), la Administración contratante deberá esperar que el impedimento 

sea superado. En caso de que la espera amenace imposibilitar la satisfacción del interés público 

perseguido con la contratación pendiente de inicio, deberá conformarse el expediente de la 

contratación a través de un medio electrónico distinto del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), cumpliendo con la totalidad de las formalidades que el ordenamiento jurídico impone a 

la conformación de expedientes administrativos y las disposiciones específicas de la materia de 

contratación administrativa, este se mantendrá en custodia y bajo responsabilidad de la 

Proveeduría Institucional respectiva, la cual garantizará su libre acceso.” (el subrayado es del 

original). Como puede observarse, la norma citada establece que el expediente de la contratación 

debe ser de libre acceso a todas las partes, aspecto que a futuro debe ser observado por la 

Administración promotora del concurso.---------------------------------------------------------------------------

V. CON RESPECTO AL PLAZO DE LA AUTORIZACIÓN INDICADO EN EL OFICIO DIEE-DC-

A-0028-2020: se observa que en la autorización dada por la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública en el oficio DIEE-DC-A-0028-
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2020 del 09 de marzo del 2020, se indicó lo siguiente: “A partir de la notificación del presente 

oficio, la Junta tendrá un plazo de cuatro meses para adjudicar. Excepcionalmente podrá 

adjudicarse dentro de un plazo mayor al indicado en la presente autorización, no obstante, deberá 

incorporarse al expediente administrativo un informe que contenga las razones por las cuales se 

requiere de un plazo mayor (…) El cambio en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en 

el presente oficio deberá ser autorizado previamente y por escrito por este Departamento.” (hecho 

probado 3). En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la Junta Administrativa emitió el 

acto de adjudicación de este concurso el 07 de octubre del 2020 (hecho probado 6), razón por la 

cual esta División le previno a la Administración para que indicara si tenía autorización de la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública para 

emitir el acto de adjudicación después del plazo máximo de cuatro meses indicado por la DIEE 

en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo del 2020 (ver audiencia inicial en el folio 15 

del expediente de la apelación), ante lo cual la Administración contestó lo siguiente: “En cuanto a 

la solicitud del de indicación si se cuenta con la debida autorización para adjudicar fuera del plazo 

de los 4 meses debemos aclarar lo siguiente:/ El acto de adjudicación es posterior al plazo de los 

4 meses que establece el oficio del 9 de marzo por cuanto en un primer proceso de recepción de 

ofertas fuimos inducidos a error por parte del arquitecto Juan Carlos Chávez López, ya que este 

le indicó al director de la Institución que este estaba facultado para recibir las ofertas de forma 

personal y que no las revisara en el acto de recepción sino de forma posterior. Este hecho por si 

solo provocó que se diera una objeción por parte de uno de los oferentes (Materiales de Sarapiquí 

del Norte S.A.), obligando a que se realizará un nuevo proceso de Licitación con el fin de cumplir 

con lo que establece la norma en materia de contratación administrativa. Siendo que la Junta 

desconocía del debido proceso y por indicación del profesional a cargo se realizó una nueva 

gestión de contratación, con el cumplimiento a cabalidad con lo que establece la normativa. No 

se solicitó en su momento un nuevo plazo u ampliación del existente por cuanto el arquitecto 

Chávez López nos indicó que personalmente se encargaría de la gestión.” (ver documento 

registrado con el número de ingreso 33440-2020 en el folio 25 del expediente de la apelación). 

Así las cosas, en el tanto el procedimiento de contratación inició con una autorización pero la ésta 

ha vencido, con apego a lo establecido en numeral 188 de la Ley General de la Administración 

Pública, se advierte a la Administración que de previo al dictado del nuevo acto final deberá contar 

con la autorización vigente por parte de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

del Ministerio de Educación Pública.-------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, 223 de la Ley General de la 

Administración Pública, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 siguientes 

de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio conformado por JAIME MORA HENRIQUEZ - KATTIA VALLEJOS CERDAS en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-

02-2020 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS 

para el suministro de materiales, mano de obra y equipo para la construcción del proyecto Nueva 

Infraestructura para el Liceo Rural Aguas Zarcas,  recaído a favor del consorcio  

CONSTRUCTORA TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN, por un monto de 

¢343.346.356,70. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la  CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS para el suministro de materiales, mano de obra y equipo 

para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo Rural Aguas Zarcas, recaído 

a favor del consorcio  CONSTRUCTORA TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN, por un 

monto de ¢343.346.356,70. 3) 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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