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R-DCA-00474-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSORCIO CP-RQM y por CONSORCIO 

CONSTRUCTORA ROJAS LUNA-MISAEL NAVARRO MOLINA, en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 01-2021 promovida por la 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BARRIO JESÚS DE NAZARET para la construcción 

total de obras prototipo, complementarias y mantenimiento mayor, recaído a favor de 

CONSORCIO CONSTRUCTOR MÉNDEZ MARCHENA, por un monto de ¢504.000.000,00.------ 

RESULTANDO 

I. Que el once de febrero del dos mil veintiuno, el Consorcio CP-RQM presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa Concursada No. 01-2021 promovida por la Junta de Educación de la Escuela 

Barrio Jesús de Nazaret.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el quince de febrero del dos mil veintiuno, el Consorcio Constructora Luna Rojas-Misael 

Navarro Molina presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa Concursada No. 01-2021 promovida 

por la Junta de Educación de la Escuela Barrio Jesús de Nazaret.----------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del doce de febrero de dos mil veintiuno, esta División 

solicitó el expediente de la contratación. Lo anterior fue atendido por la Administración mediante 

oficio sin número del quince de febrero del presente año, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de los recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración, al adjudicatario con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por los apelantes en sus acciones recursivas, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. De igual forma y en los mismos términos, se dio audiencia al Consorcio 

CR-RQM para que se refiriera acerca del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Constructora Luna Rojas-Misael Navarro Molina. Dichas audiencias fueron atendidas mediante 

escritos incorporados al expediente de las apelaciones. ------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las catorce horas del diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial al Consorcio  CP-RQM para que se refiriera a las 
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argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y el adjudicatario al 

momento de contestar la audiencia inicial, y al Consorcio Constructora Rojas Luna-Misael 

Navarro Molina para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron 

la Administración, el adjudicatario y el Consorcio CP-RQM al momento de contestar la audiencia 

inicial. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de las 

apelaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas siete minutos del catorce de abril del dos mil veintiuno, 

esta División en razón de su complejidad la gestión, prorrogó el plazo para resolver los recursos 

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

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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: Con vista en el expediente administrativo, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas se realizó el 26 de enero del 2021 

según se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 

 

(ver folio 696 del expediente administrativo). 2) Que el Consorcio Constructora Rojas Luna-Misael 

Navarro Molina, en su oferta, entre otras cosas, presenta la siguiente información:  
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(ver folios 804 al 808 del expediente administrativo). 3) Que el Consorcio Constructor  Méndez 

Marchena, en su oferta, entre otras cosas, presenta la siguiente información:  

 

(...) 
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(...) 

 

 

(...) 

 

 

(...) 

 

 

(...) 
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(...) 

 

 

(...) 

 

 

 

(ver folios 1043 al 1052 del expediente administrativo). 4) Que el Consorcio CP-RQM, en su 

oferta, entre otra información, presenta lo siguiente: 
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(...) 

 

(...) 
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(ver folios 1202,1024-1026). 5) Que la Administración emite un documento que denomina “Ofertas 

recibidas/ Cumplimiento de condiciones de admisibilidad” donde, en lo que interesa, indicó lo 

siguiente:  

 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(ver folios No.1281-1284 del expediente administrativo).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. A. RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO 

CP-RQM. 1) Sobre la legitimación. a) Sobre las cargas sociales señaladas por el apelante. 

La Administración al momento de contestar la audiencia inicial, señala que el apelante Consorcio 

CP-RQM en su oferta tiene cargas sociales de ¢59.239.572,82, más 12 millones de colones de 

liquidaciones, y en mano de obra 102 millones de colones, superando el 50%. El apelante en 

audiencia especial, señala que el consorcio respeta las disposiciones legales y reglamentarias. 

Criterio de División. En relación con el incumplimiento señalado, se tiene que en su oferta, el 

Consorcio CP-RQM indicó su precio de la siguiente manera. 

 

(hecho probado 4). Así, se observa que el Consorcio CP-RQM consignó en su oferta por concepto 

de cargas sociales, el monto de ¢59.239.572,82, monto que corresponde al 57.60% respecto a 
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la  mano de obra, cuyo valor lo indicó en la suma de ¢102.846.052,71. Aunado a lo anterior, si se 

toma en consideración la suma correspondiente a liquidaciones laborales cuyo monto lo 

determinó en ¢12.579.163,34, monto el cual corresponde a un 12.23% respecto a la mano de 

obra, la suma de los anteriores porcentajes correspondiente a cargas sociales, incluso se eleva 

a un 69.83%, superando el porcentaje de 40.16% para cargas sociales según la normativa de 

seguridad social vigente al momento de apertura de ofertas que fue el 26 de enero del 2021  

(hecho probado 1). Para ese momento, por concepto de seguridad social correspondía un 

26.50%, por cesantía un 5.33% y por aguinaldo un 8.33, lo que conforma el porcentaje de 40.16% 

señalado anteriormente. Como se puede apreciar, el porcentaje de 40.16% resulta inferior al 

ofertado, que como señaló la Administración, supera el 50%.  Ante el cuestionamiento realizado 

por la Administración, en audiencia especial el Consorcio CP-RQM indicó: “…en cuanto al tema 

de las cargas sociales el consorcio que represento sostiene y confirma los argumentos y cálculos 

que contiene su recurso de apelación, los cuales corresponden y respetan las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables” (ver folio No. 70 del expediente de los recursos de apelación). 

Sin embargo, no expone mayores explicaciones al señalamiento atribuido en su contra. Así las 

cosas, se tiene que el apelante Consorcio CP-RQM de conformidad con el monto de mano de 

obra establecido desde oferta, estructura un porcentaje de cargas sociales superior al vigente al 

momento de la apertura de ofertas sin que abunden mayores argumentos a su favor al momento 

de contestar la audiencia otorgada, siendo además que los rubros y sus correspondientes 

porcentajes que componen dicho porcentaje total (40.16%)corresponden a valores fijos, es decir, 

valores dados por la normativa vigente. .. En consideración de lo anterior, siendo que la oferta de 

la apelante presenta un vicio grave, se declara parcialmente con lugar el señalamiento realizado 

por la Administración en contra de la oferta del apelante Consorcio CP-RQM, lo cual excluye tal 

propuesta del concurso.  b) Sobre las discrepancias en el precio. El adjudicatario, al atender 

la audiencia inicial, en relación con la oferta presentada por el apelante Consorcio CP-RQM, 

menciona que entre los distintos formularios de oferta presentados, existe una discrepancia de 

precios. Expone que entre formularios, para las dos aulas aisladas, existe una diferencia de ¢1.41. 

Agrega que para las baterías de baño la diferencia es por ¢420.463, 21, por lo que el precio de 

oferta no es por la suma de ¢628.958.167 como lo consignó inicialmente el apelante, sino que 

afirma, debería ser por ¢629.378.628,8. El apelante en audiencia especial no se refirió a este 

extremo. Criterio de División. Respecto al extremo señalado, se tiene que el apelante Consorcio 

CP-RQM en su oferta indicó lo siguiente: 
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(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...)” (hecho probado 4). De la información anterior, se desprende que inicialmente el apelante 

Consorcio CP-RQM consignó en su oferta de acuerdo al “Formato b” un monto total de 

¢39.324.783,58, para “Aula académica aislada”, mientras que para el mismo renglón en el 

“Formato #1” estimó una suma total de ¢39.324.782,17, es decir, entre formularios existe una 

diferencia de ¢1.41. Y finalmente, se observa que en el mismo “Formato b” en lo que respecta a 

“Batería de S.S” indicó una suma de ¢64.803.701,23, mientras que para la misma actividad pero 

en el “Formato #3” indicó la suma de ¢65.224.164,44, es decir, que entre formatos  hay una 

diferencia de ¢420 463,21. Sobre tales diferencias señaladas por el adjudicatario, se tiene que el 

apelante no se refirió en la audiencia especial otorgada, por lo que se considera que el precio que 

el apelante no llegó a desacreditar el vicio imputado y por ello no se puede estimar que el precio 

dado por el Consorcio CP-RQM sea cierto y definitivo. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-
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0054-2020 de las ocho horas del veintiuno de enero del dos mil veinte, esta Contraloría General 

mencionó: “Debe tenerse presente que un precio cierto y definitivo es básico en procedimientos 

de contratación administrativa (...) Así las cosas, las diferencias aquí resaltadas inciden sin lugar 

a dudas, en el precio total cotizado, generando incertidumbre en la forma de presentación del 

precio y el respectivo desglose que requiere la Administración, lo cual ocasiona inseguridad en la 

plica de la adjudicataria. Es así como, al haberse infringido un aspecto esencial como es el precio, 

se estaría admitiendo una oferta con un precio incierto, lo que hace que la oferta de la 

adjudicataria resulte inelegible”. En razón de lo que ha sido expuesto, se considera que la oferta 

de la apelante contiene un vicio grave que la excluye del concurso y le resta legitimación para 

apelar.  Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar la imputación señalada por el 

adjudicatario Consorcio Méndez Marchena en contra del apelante Consorcio CP-RQM, debiendo 

declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, toda vez que la oferta del apelante 

presenta vicios graves que la excluyen del concurso. B. RECURSO PRESENTADO POR 

CONSORCIO CONSTRUCTORA ROJAS LUNA-MISAEL NAVARRO MOLINA. 1) Sobre la 

legitimación: a) Sobre la experiencia en proyectos de infraestructura educativa del 

apelante. El apelante menciona que su oferta no es analizada porque se achaca que  incumple 

la experiencia de 5 años en construcción de infraestructura educativa.  Añade que a pesar de 

aportar la información mediante constancias de obra, el analista concluye que la  experiencia es 

en administración de proyectos y no en construcción. Indica que como material probatorio de 

apoyo, presenta las carátulas de los contratos firmados por Luna y Rojas con Edica, donde se 

tiene como hecho probado la ejecución de la construcción de las obras realizadas. Añade que 

también se puede constatar experiencia acumulada en infraestructura educativa como hecho 

histórico desde el año 2010, por lo que supera en más del doble lo requerido por el pliego 

cartelario, y además refiere en su recurso a un proyecto en el Liceo de San José,  en el Colegio 

Jorge Volio y en el Kínder Las Margaritas. En audiencia especial, responde que su empresa fue 

subcontratada por EDICA para la construcción de 5 centros educativos, pues estos fueron 

ganados por dicha empresa según la Licitación Pública Internacional LPI-04-2016. Explica que 

como empresas constructoras, ha actuado en dicho sector público de forma consorcial. Menciona 

que en sus constancias de obra existe un título como administrador de la obra, que de forma 

errónea, puede interpretarse como que nunca se realizaron las labores de construcción. Indica 

que presentó parte de los contratos firmados entre ellos y Edica donde se menciona que por 

medio de la subcontratación, Luna y Rojas realizó construcción de la obra gris, acabados y obras 

exteriores de los proyectos aportados para el cumplimiento de la experiencia. La Administración 
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señala que el cartel exigió una experiencia constructiva mínima en infraestructura educativa, 

como requisito de admisibilidad, por lo que el ahora apelante debe demostrar al menos tres 

proyectos constructivos de al menos 1300 metros cuadrados, donde haya fungido como 

constructor. Manifiesta que el recurrente acreditó proyectos donde el constructor es un tercero, 

en este caso la empresa Edica, para proyectos de Palmar Norte, Santa Cecilia, Quebrada 

Grande, San Luis de Upala y División de Pérez Zeledón. Estima que en los anteriores proyectos, 

el apelante funge como “Administrador” con base en las constancias aportadas en la oferta, lo 

cual generó dudas. Menciona que en ninguno de ellos figura como constructor, ni aporta notas 

de los centros educativos, por lo que a su consideración, la oferta está lejos de ser clara. Señala 

que con el recurso se aportan fragmentos de contratos con Edica, que no describen las obras, 

sus medidas, y no cumplen con lo solicitado en el cartel. Señala que si los proyectos son 

subcontrataciones de obras pública, no existe razón para no entregar todo el contrato, y afirma, 

nada se argumenta en tal sentido por parte del apelante. Estima que el recurrente no acredita 

haber realizado al menos tres proyectos constructivos de 1300 metros o más, en infraestructura 

educativa según la información que aportó. Añade que ofrece como experiencia la construcción 

de un gimnasio de menor medida a la exigida (Liceo San José) y de mejoras en un kínder de 12.5 

millones de colones, sin medida alguna. Criterio de División. En relación con el extremo 

cuestionado, se tiene que el cartel regula lo siguiente: “22. GENERALIDADES: (...) c. Aportar 

información de obras educativas construidas en los últimos 5 años.” (Destacado del original) (ver 

folio 549-550 del expediente administrativo). Ahora bien, en consideración de la cláusula 

cartelaria anterior, se verifica que el Consorcio Constructora Rojas Luna-Misael Navarro Molina, 

entre otra información, con su oferta, presenta constancias de obra de Liceo Los Jazmines, 

Escuela de Santa Cecilia, Liceo de San Luis de Upala, Liceo de Quebrada Grande y Escuela de 

Finca 6-11 (hecho probado 2). Sin embargo, respecto a su oferta, que la Administración identifica 

como la No. 5, en el documento denominado “Ofertas recibidas/ Cumplimiento de condiciones de 

admisibilidad” menciona: “No acredita experiencia de 5 años en construcción de infraestructura 

educativa/ La experiencia es administración de proyectos, no construcción (...) No cumple (...) 

Consideraciones sobre los incumplimientos/ Sobre la experiencia en proyectos de 1300 

metros y experiencia mínima/ Las ofertas (...) 5 (...) no acreditaron la experiencia mínima 

exigida en el cartel en construcción de infraestructura educativa.” (Destacado y subrayado del 

original) (hecho probado 5). Ante tal imputación, el apelante Consorcio Constructora Rojas Luna-

Misael Navarro Molina, en su acción recursiva señala que sí tiene la experiencia necesaria para 

superar el incumplimiento señalado por la Administración. Ahora bien, en relación con las 
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constancias de obra del Liceo Los Jazmines, Escuela de Santa Cecilia, Liceo de San Luis de 

Upala, Liceo de Quebrada Grande y Escuela de Finca 6-11, se denota que ahí se consiga 

“Administrador de proyecto Constructora Luna y Rojas” (hecho probado 2). Ante ello, el apelante 

explica que dichos proyectos fueron construidos por Constructora Luna y Rojas, y que su relación 

con el contratista Edica fue de subcontratación, y para ello, presenta información parcial de varios 

contratos suscritos con la referida empresa (ver folio No. 6 del expediente de los recursos de 

apelación). No obstante, de la información parcial de los contratos, al no aportar copia total de 

ellos, no hay manera de determinar con certeza, si efectivamente los proyectos de obra referidos 

por el apelante mediante sus constancias fueron construidos por Constructora Luna Rojas, pues 

no se corrobora cuáles fueron las contraprestaciones entre las partes.  Además, es importante 

señalar que no es sino hasta audiencia especial que le fue conferida, que el apelante Consorcio 

Constructora Rojas Luna-Misael Navarro Molina, presenta copia de un correo electrónico donde 

se observa como emisor Edgar Blanco Delgado. Con tal correo, se entiende que el apelante 

pretende demostrar que las constancias de obra de construcción de infraestructura educativa 

aportadas desde oferta, fueron desarrolladas en su totalidad por Constructora Luna Rojas (ver 

folio No. 80 del expediente de los recursos de apelación), no obstante, sobre dicho documento 

se ha de indicar lo siguiente. Por un lado, un correo como el que fue presentado, no se considera 

como prueba idónea toda vez que no brinda certeza de la integridad del documento pues bien 

puede ser objeto de modificación. Al respecto, conviene citar lo indicado por este órgano contralor 

en la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del catorce de diciembre de dos mil 

doce, donde se dijo: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso en este extremo a 

saber, dirección electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución Nº RC-655-2002 de las ocho horas del quince de octubre de dos mil 

dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que han circulado en la 

Internet, se debe tener en cuenta en primer término que lo que se aporta son copias de 

documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran firmados ni certificados ni consta 

la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es idónea para sustentar sus 

argumentos. Esta Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la documentación 

bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los alegatos traídos a examen. En ese 

sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la prueba obtenida de Internet sostiene 

esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se ha establecido que 

dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya que la información es fácilmente 

manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no brinda suficiente certeza para darle 
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carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró fundamento firme la 

utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por esto que en primer término la 

fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en prueba idónea, lo cual provoca 

que la misma no resulte de relevancia para la decisión del presente argumento.” Por otro lado, 

no se puede perder de vista que tal documento fue presentado en la respuesta a la audiencia 

especial que le fue conferida al apelante. Lo anterior asume relevancia por cuanto la 

Administración señaló tal vicio desde el momento mismo de análisis de oferta, donde consignó: 

“La experiencia es administración de proyectos, no construcción.” (hecho probado 5). De este 

modo, correspondía al apelante, al momento de interponer el recurso, aportar todas las pruebas 

para llevar al convencimiento que el vicio señalado por la Administración no se presentaba. Por 

tal motivo, en caso de que se hubiese presentado prueba idónea, lo cual en el presente caso no 

sucede tal y como ya fue expuesto, el momento en que se presentó resultaba tardío. Vale agregar 

que este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-676-2016 de las trece horas con treinta y 

ocho minutos del doce de agosto de dos mil dieciséis, expuso: “Si bien, existe ambos extremos 

son subsanables, el momento procedimental para ello era la presentación del recurso, sin que 

sea procedente, por afectar la seguridad jurídica, que en momentos posteriores se haga tal 

acreditación. […] De conformidad con lo que viene dicho, siendo que el apelante no aportó junto 

con su recurso los documentos sobre los que en la valoración de ofertas se consideró 

incumpliente, y dado que ese era el momento procedimental oportuno, se llega a concluir que no 

ostenta la habilitación necesaria para recurrir, en tanto su oferta no podría resultar adjudicataria 

del concurso, todo con apego a lo que dispone el inciso a) del artículo 180 del RLCA.” Finalmente, 

a pesar de que el apelante refiere a la realización de otros proyectos de infraestructura educativa, 

ciertamente no acredita “obras educativas construidas en los últimos 5 años” de conformidad con 

el punto 22 inciso c) del cartel. Así, la constancia del Liceo San José señala como fecha de 

emisión 12 de febrero del 2013, tal y como se observa de seguido: 
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(ver folio No. 6 del expediente de las apelaciones). La constancia del Colegio Jorge Volio si bien 

tiene fecha de 25 de enero del 2021, es lo cierto que no dice cuándo se llevó a cabo la obra, toda 

vez que tal constancia señala: 
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(ver folio No. 7 del expediente de las apelaciones). Y por último, lo referente al kinder Las 

Margaritas, además de no ser una constancia, consigna como fecha 29 de setiembre del 2010, 

como se observa de seguido: 
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(ver folio No. 6 del expediente de las apelaciones). En razón de lo que ha sido expuesto se llega 

a concluir que el apelante no llegó a acreditar que tuviera la experiencia requerida en el cartel, lo 

que impide que su oferta pueda resultar readjudicataria del concurso, lo que le resta legitimación. 

En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Consorcio 

Constructora Rojas Luna-Misael Navarro Molina. b) Sobre las obligaciones tributarias. Al 

atender la audiencia inicial, el adjudicatario menciona que uno de los miembros del apelante 

Consorcio Constructora Luna Rojas-Misael Navarro Molina, a saber, el señor Misael Navarro 

Molina, se encuentra en estado de morosidad ante el Ministerio de Hacienda. El apelante 

menciona que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda respecto a la morosidad del 

señor Navarro, pero que el sistema de consultas ATV muestra aún una deuda pendiente, pero 
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que eso no puede ser resuelto porque los funcionarios se encuentran en teletrabajo y es 

necesario que se revisen y aprueben las acciones correctivas. Criterio de División. De 

conformidad con los alegatos expuestos, se observa que el apelante Constructora Rojas Luna-

Misael Navarro Molina al atender la audiencia especial que le fue conferida, señala: “d) Morosidad 

del señor Navarro./ Aunque se ha llegado a un arreglo de pago con el Ministerio de Hacienda, el 

sistema de consultas ATV, muestra una deuda pendiente que en 3 días hábiles no puede ser 

resuelto, debido a que los funcionarios se encuentran en teletrabajo y es necesario que se revisen 

y aprueben las acciones correctivas.” (ver folio No. 78 del expediente de los recursos de 

apelación). De lo anterior es clara que se reconoce la existencia de una deuda, no obstante, si 

bien indica que hubo un arreglo de pago, lo cierto es que con su respuesta no aporta prueba que 

lo acredite, por lo que para esta Contraloría General, hay incerteza en relación con su situación 

tributaria actual. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la imputación realizada 

por el adjudicatario Consorcio Méndez Marchena en contra del apelante Constructora Rojas 

Luna-Misael Navarro Molina. Anulación de oficio:  Dado que la oferta del apelante Consorcio 

Constructora Rojas Luna-Misael Navarro Molina resulta excluida del concurso por las razones 

antes indicadas, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

que establece la facultad  de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta 

en actos o contratos administrativos, se entrarán a conocer de manera oficiosa algunos de los 

alegatos que señaló el apelante en contra de la oferta de la adjudicataria, con el propósito de 

determinar si tal propuesta resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado 

uso de los fondos públicos. a) Sobre el porcentaje de utilidad e imprevistos. El apelante indica 

que el cartel estableció un desglose de precio con un 2% para imprevistos y un 10% de utilidad. 

Señala que una vez revisada la oferta del adjudicatario, se verifica que varió los porcentajes fijos 

para los referidos rubros en el desglose de oferta, ya que refleja 1.68% para imprevistos, y un 

8.39% para utilidad. Agrega que el analista reconoce que efectivamente la oferta adjudicada no 

cumple con los ¨mínimos¨, pero que no importa dicho incumplimiento y la oferta debe ser 

catalogada como adjudicataria. La Administración manifiesta que en el estudio de las ofertas se 

valoró la situación y que el análisis debe ser casuístico, pues estima que el adjudicatario cumplió, 

ya que los porcentajes de imprevistos y utilidad son calculados a partir de los costos directos, a 

partir de la interpretación del adjudicatario. Menciona que el cartel no es tan claro y explícito como 

podría serlo en ese aspecto, pero que no encuentra absurda o inaceptable la interpretación del 

adjudicatario, agrega que incluso otro oferente presentó la propuesta económica en términos 

similares, pero que no fue desechada por esa razón. Estima que se ha cumplido con el interés 
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de la Junta, en el sentido de que la estructura de costos refleje utilidad e imprevistos creíbles y 

documentados. Indica que la Junta no cuenta con un estudio previo para afirmar que el porcentaje 

de 2% para imprevistos y 10% de utilidad son únicos o inamovibles, sino que la decisión se valoró 

como una buena práctica, sin respaldo técnico puntual sobre el porcentaje indicado en el cartel. 

También aclara que la Junta no identificó riesgos especialmente relevantes que puedan dar lugar 

al consumo de fondos disponibles para imprevistos, y estima que la utilidad del adjudicatario sigue 

siendo razonable. El adjudicatario explica que la indicación del 2% para imprevistos y del 10% 

para utilidades se indica en la prosa, pero no se señala que deban estar dentro de los porcentajes 

relativos, que no eran porcentajes mínimos exigidos. Afirma que tomando en cuenta el subtotal 

de ¢422.694.307, 92, el monto señalado de ¢8.453.886,16, equivale al 2% de imprevistos, 

mientras que el monto de ¢42.269.430,79 equivale al 10% de utilidades, por lo que afirma, no 

está violentando las condiciones cartelarias. Criterio de División. En relación con la utilidad e 

imprevistos, se observa que el cartel en su apartado “3. Desglose del precio” señaló lo siguiente:  

 

(ver folio No.558 del expediente administrativo). Ahora bien, vista la oferta del adjudicatario, se 

observa que Consorcio Constructor Méndez Marchena indicó lo siguiente: 
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(hecho probado 3). Por otra parte, en relación con los rubros de imprevistos y utilidad, se observa 

que respecto a la oferta del adjudicatario que la Administración identificó como oferta No. 3, en el 

documento denominado “Ofertas recibidas/ Cumplimiento de condiciones de admisibilidad”, la 

promotora del concurso señaló:  

 

(hecho probado 5). Si bien el adjudicatario menciona que los porcentajes del 2% para imprevistos 

y el 10% para utilidad está en la prosa y no en las casillas del porcentaje relativo, lo cierto es que 

estaba en el cartel, particularmente dentro del cuadro del desglose del precio, haciéndose 

referencia expresa al artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). Tal referencia asume relevancia en tanto el artículo 26 del RLCA, dispone: “El oferente 

deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los 

contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo 

amerite cuando así lo exija el cartel.” Como se ve, la norma reglamentaria preceptúa que debe 

presentarse el desglose de la estructura del precio, lo que implica que los montos y porcentajes 
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de esa estructura se calculan en relación con el precio total ofrecido, de ahí que al amparo de lo 

anterior, aunado a que el cartel no llega a realizar ninguna diferencia de rubros específicos sobre 

los cuales realizar el cálculo del porcentaje de imprevistos y de utilidad, se tiene que los  

porcentajes preestablecidos lo son en relación con  la estructura total del proyecto por lo que los 

montos consignados en dicha tabla deben reflejar las proporciones respecto al monto de la oferta 

total, por lo que no resulta aceptable lo expuesto por el adjudicatario para tener como ajustado al 

cartel los porcentajes de 1.68% de imprevistos y  8.39% de utilidad que ofertó, por lo que su oferta 

presenta un vicio que la excluye del concurso. Por último, ha de tener presente la Administración 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del RLCA, el cartel constituye el reglamento 

específico de la contratación que se promueve y deberá constituir un cuerpo de “especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar.” Así, por la importancia que asume el cartel en el procedimiento, su elaboración debe 

realizarse de manera detenida, razonada y con apego a la técnica. b) Sobre el porcentaje de la 

dirección técnica. El apelante señala que según el cartel, los oferentes deben considerar los 

honorarios profesionales de dirección técnica y hace ver que para todos los efectos al tener obra 

nueva y remodelación, el valor mínimo será del 5% para obra nueva y del 7.5% para obras de 

remodelación general. Menciona que en el caso de la adjudicataria, no estimó el valor de la 

dirección de obra (7.5%) para las obras de remodelación. La Administración señala que el artículo 

66 del RLCA establece una presunción de integridad de la oferta, por lo que considera, es 

responsabilidad del oferente obtener los servicios profesionales de ingeniería, mediante contratos 

de servicios profesionales, laborales o cualquier otra modalidad según la particularidad de cada 

organización, incluso como aportes para el proyecto o al capital de la empresa, o prestaciones 

laborales. Por lo anterior, indica que la posición del apelante carece de fundamento. El 

adjudicatario menciona que la dirección técnica del proyecto sí se tomó en cuenta, y que no se 

está violentando el porcentaje mínimo del CFIA. Menciona que según las tablas de pago, no se 

indica expresamente “Dirección Técnica del Proyecto” sino “Servicios Profesionales del 

Contratista (civil y elect)” que a su criterio, dista mucho de ser igual. Destaca que como anexo en 

todas las tablas, se hace referencia a que en caso de que el oferente considere incluir otras 

partidas, se deberán incorporar en alguna de las actividades propuestas sin incluir nuevas. Por 

lo que indica, en acatamiento a la disposición anterior, la dirección técnica se tomó en cuenta en 

preliminares, servicios profesionales del contratista, acarreos, administración del contratista para 

los formularios 1 al 6, y en el formulario 7 está implícito. Para preliminares indica que antes de 

empezar las actividades propias de construcción, se registra la Dirección Técnica ante el CFIA, 
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por lo que luego se realiza el trazo, excavaciones, pruebas de compactación y pruebas SPT, y 

pruebas de resistencia del concreto para cimentaciones, por lo que la dirección técnica debe ser 

exhaustiva. En servicios profesionales el contratista, expone que destinó un 1% pues es un gasto 

del contratista y afirma, no se le limita a los aranceles mínimos establecidos, puesto que la misma 

casilla lo define como Servicios Profesionales del Contratista y no del proyecto. En acarreos, pues 

afirma, cuando se cotiza la cantidad total para los materiales, las casas comerciales dentro de 

dicho costo lo incluyen al sitio del proyecto. En Administración del contratista, afirma que se 

contempló un 6% parejo en todos los formularios del 1 a 7. Criterio de División. Vista la oferta 

del adjudicatario Consorcio Méndez Marchena, se observa lo siguiente: 

 

 

(...) 

 

 

(...) 

 

 

(...) 
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(...) 

 

 

(...) 

 

 

(...) 
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(hecho probado 3). Si bien el adjudicatario menciona que la suma correspondiente a la dirección 

técnica fue considerada dentro de entre las actividades de preliminares, servicios profesionales 

del contratista, acarreos, administración del contratista y en el formulario 7 en el cual menciona 

se encuentra implícito, es lo cierto que no se logra determinar el monto exacto calculado por 

Consorcio Méndez Marchena respecto a la Dirección Técnica, ya que más allá de su dicho y su 

distribución del servicio profesional, no “abre” su precio para llegar a demostrar que 

efectivamente, tal monto  se encuentra ahí contemplada. Al respecto, en la resolución No. R-

DCA-00594-2020 de las catorce horas con dieciséis minutos del cuatro de junio de dos mil veinte, 

este órgano contralor señaló: “(…) una vez que su plica ha sido cuestionada, era su deber 

acreditar y convencer acerca de la base sobre la cual plantea su oferta y que sustenta los 

rendimientos contemplados en su oferta. Así los datos empleados y las variables mismas tienen 

que ser lo suficientemente sólidas para convencer sobre su decir. En tal sentido, resulta esencial 

que todos los datos que suministre el recurrente deben ser trazables y tener lógica desde el punto 

de vista técnico (…)” Así, se estima que el adjudicatario no llegó a demostrar, según se ha 

indicado, que estimara el valor de la dirección técnica dicha, lo cual excluye la oferta de concurso. 

Al presentar la oferta del adjudicatario los vicios antes señalados, se configura un vicio grave en 

el acto de adjudicación, ello a la luz de lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de la 

Administración Pública que dispone: “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.” En el caso particular es claro que de haberse considerado 

los vicios de la oferta adjudicada la decisión final hubiera cambiado, de ahí que el acto final 

contenga un vicio de nulidad absoluta que lleva a su anulación. De conformidad con lo indicado 

en el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

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

Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve declarar: 1) SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por CONSORCIO CP-

RQM y por CONSORCIO CONSTRUCTORA ROJAS LUNA-MISAEL NAVARRO MOLINA, en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 01-2021 

promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BARRIO JESÚS DE NAZARET 

para la construcción total de obras prototipo, complementarias y mantenimiento mayor, recaído 

a favor de CONSORCIO CONSTRUCTOR MÉNDEZ MARCHENA, por un monto de 

¢504.000.000,00 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA No. 01-2021 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA BARRIO JESÚS DE NAZARET para la construcción total de obras prototipo, 

complementarias y mantenimiento mayor, recaído a favor de CONSORCIO CONSTRUCTOR 

MÉNDEZ MARCHENA, por un monto de ¢504.000.000,00. 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 
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