
R-DCA-00444-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del trece de mayo del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO JAIME MORA HENRÍQUEZ -
KATTIA VALLEJOS CERDAS en contra del acto final 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”, acto recaído a favor del CONSORCIO TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN,

por un monto de ¢343.346.356,70. ---------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el veinticinco de febrero del dos mil veintidós el Consorcio Jaime Mora Henríquez - Kattia

Vallejos Cerdas presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en

contra del acto final 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 y cincuenta minutos del primero de marzo del dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de

la referida licitación. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante oficio

JALRAZ-006-2022 del 02 de marzo de dos mil veintidós y se encuentra incorporada al

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

III. Que mediante correo electrónico de fecha 02 de marzo de dos mil veintidós la Dirección de

Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública remitió a esta Contraloría General

los oficios DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 del 28 de octubre del 2021 (folio 12 del expediente

de apelación); y DVM-A-DIE-SL-0994-2021 del 24 de noviembre del 2021 (folio 13 del

expediente de apelación) indicando en el cuerpo del mensaje lo siguiente: “A fin de que sirva

como insumo en la atención del expediente CGR-REAP-2022002014, anexo a la solicitud

realizada por ustedes a la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas, se remite

oficios DVM-A-DIE-SL-0994-2021 y DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021.” ---------------------------------
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IV. Que los oficios DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 del 28 de octubre del 2021 (folio 12 del

expediente de apelación); y DVM-A-DIE-SL-0994-2021 del 24 de noviembre del 2021 (folio 13

del expediente de apelación) exponen razones de hecho y derecho que suponen una eventual

nulidad absoluta, evidente y manifiesta del procedimiento de Contratación Directa Concursada

No. 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”. ---------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y un minutos del diez de marzo del dos mil

veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al consorcio

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran

oportunas. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración mediante escritos

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

VI. Que mediante auto de las quince horas con cuarenta y un minutos del veinticinco de marzo del

dos mil veintidós, esta División concedió a todas las partes, audiencia de eventual nulidad

absoluta evidente y manifiesta del procedimiento de Contratación Directa Concursada No.

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”. Dicha audiencia fue atendida únicamente por

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

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, se otorgó audiencia final a las partes. Dicha audiencia fue atendida

únicamente por el consorcio apelante mediante escrito incorporado al expediente de apelación.

Asimismo al brindarse la audiencia final de conclusiones, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, se prorrogó el plazo para resolver el presente recurso de

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

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: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista copia

digital certificada del expediente físico de la contratación, por lo que de acuerdo con la

información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que a
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folio 1 del expediente físico de la contratación se encuentra el oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del

09 de marzo del 2020, mediante el cual se autorizó: “(...) el inicio del proceso de contratación

directa concursada para construcción de obras prototipo (...) en Liceo Rural de Aguas Zarcas,

Matama, Limón, código 5895, aplicando el proceso abreviado para obra nueva. (...)” contando

con la asesoría técnica del Arq. Juan Carlos Cháves López (arquitecto código A-5905) conforme

se aprecia en los folios 1 al 3 del expediente administrativo de la Contratación Directa

Concursada CDC-LAZ-02-2020 (“expediente de contratación” o “expediente administrativo” en

lo sucesivo). En lo que interesa a la presente audiencia, en dicho oficio se indica lo siguiente:----
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(...)
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(...)
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2) Que mediante auto de las diez horas y cincuenta minutos del primero de marzo del dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de

la referida licitación, copiando dicha solicitud a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento

Educativo (en adelante DIEE) del Ministerio de Educación Pública, como tercero interesado de

conformidad con el párrafo segundo del artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa. Posterior a dicha solicitud, la DIEE mediante documentación recibida por esta

Contraloría General en fecha 2 de marzo del 2022 con número de ingreso NI-6379-2022, remite

los oficios DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 del 28 de octubre del 2021 (folio 12 del expediente

de apelación); y DVM-A-DIE-SL-0994-2021 del 24 de noviembre del 2021 (folio 13 del

expediente de apelación). 3) En lo conducente, el oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 del 28

de octubre del 2021 indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


7

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


8

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


9

(...)
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4) En lo que interesa al presente caso, el oficio DVM-A-DIE-SL-0994-2021 del 24 de noviembre
del 2021 indica lo siguiente:
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.
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II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE, Y MANIFIESTA DE TODO EL
PROCEDIMIENTO: De manera preliminar ha de indicarse que esta Contraloría General de la

República, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentra facultada para declarar la

nulidad absoluta evidente y manifiesta de ciertos actos, ya sea de oficio o a solicitud de parte.

Bajo tal tesitura, la Ley Orgánica de la Contraloría General en su artículo 28, referido a la

declaración de nulidad absoluta, regula lo siguiente: “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. / Cuando alguien que no sea titular de un derecho

subjetivo ni de un interés legítimo, presente una denuncia, la intervención de la Contraloría será

facultativa. / La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de

recurso, en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / 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.” Adicionalmente, el artículo 176 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa regula lo concerniente a los vicios de nulidad no alegados en el
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expediente y establece lo siguiente: “Cuando en el conocimiento de un recurso la

Administración o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran en

presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en

conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten

su posición al respecto.” Es con sustento en lo previamente expuesto, que este órgano contralor

mediante auto de las quince horas con cuarenta y un minutos del veinticinco de marzo del dos

mil veintidós (folio 27 del expediente de apelación), confirió audiencia de nulidad absoluta en los

siguientes términos: “(...) se concede a TODAS LAS PARTES, AUDIENCIA DE EVENTUAL
NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL PROCEDIMIENTO de
CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. CDC-LAZ-02-2020 por el plazo improrrogable

de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto,

tomando en consideración lo siguiente: [ver hecho probados de manera integral] (...)” De

conformidad con lo expuesto, se podría estar en presencia de una eventual nulidad absoluta,

evidente y manifiesta del procedimiento, siendo que el acto administrativo que autoriza el

concurso que nos ocupa y que se sustenta en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, que a los efectos indica: “(...) Dentro de la organización del

Ministerio respectivo, se establecerá una unidad encargada de ejecutar esta labor así como

autorizar el inicio de cada contratación particular. La falta de esta autorización generará la
nulidad de todo el procedimiento.” (el texto destacado no es parte del original); en el caso

que nos ocupa, acto administrativo de interés es el oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de

marzo del 2020, indicó conforme se observó supra, que: “(...) El cambio en las condiciones y

circunstancias de lo dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado previamente y por

escrito por este Departamento (...)”, refiriéndose la cita al Departamento de Contrataciones de la

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

Autorización que no se logra ubicar en el expediente administrativo, ni que a la fecha haya sido

aportada por alguno de los sujetos intervinientes en este asunto. Dicha audiencia fue

debidamente notificada a todas las partes, habiendo sido atendida por la Administración

mediante oficio JALAZ-014-2022 fechado el 20 de marzo del 2022 y firmado en fecha 30 de

marzo del 2022 y recibido por esta Contraloría General en esa misma fecha mediante

documento con número de ingreso NI-9131-2022 (ver folio 30 del expediente de apelación), así

como por el consorcio apelante mediante memorial de fecha 30 de marzo del 2022 recibido en

fecha 31 de marzo del 2022 de forma extemporánea mediante documento con número de

ingreso NI-9420-2022 (ver folio 32 del expediente de apelación). La Administración indica
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textualmente en su respuesta a la audiencia conferida lo siguiente: “(...) Quien suscribe, José

Alberto Hidalgo Rodríguez, en calidad de presidente de la Junta Administrativa de (sic) Liceo de

Aguas Zarcas. En atención a AUDIENCIA DE EVENTUAL NULIDAD ABSOLUTA en contra del

acto de adjudicación de la de la Contratación Concursada CDC-LAZ-02-2020 para el

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

Infraestructura para el Liceo Rural Aguas Zarcas”, acto recaído a favor del CONSORCIO

TITANIO Y MARFIL – ING. ENZEST BROWN, por un monto de ₡343.346.356,70. / Es

importante señalar lo señalado en el oficio JALRAZ – 013– 2022 del 15 de marzo 2022: La junta

es respetuosa de la recomendación dada por la Dirección de Infraestructura Educativa del

Ministerio de Educación Pública para proceder a iniciar un nuevo procedimiento de contratación

para salvaguardar los principios de Eficiencia, Eficacia, Publicidad, Libre competencia, Igualdad

y Buena Fe de la contratación, tal como lo indica el “Art. 2 Principios” del R.L.C.A. Así mismo,

de la resolución que pueda dar la Contraloría General de la República como órgano fiscalizador

del país. (...)” (el texto resaltado y el subrayado pertenecen al original). El consorcio apelante

señala en su respuesta a la audiencia conferida, a grandes rasgos su desacuerdo con la

eventual declaratoria de nulidad absoluta evidente y manifiesta; pero como se indicó

previamente, su respuesta a la audiencia resultó ser extemporánea. Dichos alegatos los retoma

en la audiencia final de conclusiones, por lo que se procede a resumirlos de seguido. Indica el

consorcio apelante que no se puede perder de vista que, tal y como consta en el respectivo

recurso de apelación, que este procedimiento ha sido del conocimiento de esa Contraloría

General en al menos seis ocasiones incluyendo esta, las cuales datan desde mayo del 2020 (24

meses atrás), plazo en el que la obra objeto de esta contratación ya debería encontrarse

totalmente concluida y en uso de la población estudiantil que tanta urgencia tiene. Lo anterior

-continúa el apelante- obedece a un claro incumplimiento de deberes por parte de la Dirección

de Infraestructura Educativa DIE en su condición de Asesora y Fiscalizadora de la Junta

Administradora. Añade el recurrente que es hasta en esta ocasión que se apersona a intervenir

en este procedimiento de contratación directa concursada viciado prácticamente en todas sus

etapas. Manifiesta además el recurrente que más allá de la evidente lesión al interés público y

al verdadero interés institucional, ante la posibilidad de una eventual nulidad absoluta del

proceso más de dos años después de haber iniciado un procedimiento cargado de vicios y falta

de observancia, se tiene en criterio del consorcio apelante la desatinada y muy inoportuna

pretensión de la Dirección de Infraestructura Educativa de dictar una nulidad absoluta del

proceso, lo cual carece de la fundamentación adecuada por cuanto no se ha violentado en
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ningún sentido lo establecido en la autorización otorgada a la Junta Administradora del Liceo

Rural de Aguas Zarcas. Añade el consorcio apelante que, respecto de las observaciones

realizadas por parte de la Arquitecta del Departamento de Desarrollo de Obra mediante el oficio

número DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 con fecha del 28 de octubre del 2021, lo cual en

apariencia -considera el apelante- no fue notificado a la Junta Administradora, por cuanto no

consta en el expediente administrativo, o en su defecto la Administración licitante hizo caso

omiso del mismo por cuanto procedió en esta ocasión y por segunda vez a dictar acto de

adjudicación a favor de la oferta más onerosa y con menos experiencia, según se ha

demostrado fehacientemente durante todas las etapas recursivas, que la adjudicataria fue

favorecida deliberadamente en razón de no haberse ni siquiera haber podido acreditar la

posibilidad de obtener una mayor calificación que el resto de oferentes, los cuales cuentan aún

con una condición de elegibles y todos ostentan una mayor posibilidad de resultar adjudicatarias

en virtud del monto ofertado y la experiencia acreditada a su favor (aspecto ya resuelto), esto

-sigue manifestando el recurrente- sin perder de vista que todos los actos finales recurridos en

este procedimiento se apartaron del criterio técnico del profesional emitido por el Arquitecto

debidamente autorizado. Manifiesta además el recurrente que la falta de pericia por parte de la

Arquitecta del Departamento de Desarrollo de Obra se hace notoria al manifestar que el

proceso “no ha sido posible ser adjudicado” cuando lo cierto es que ha sido adjudicado en

varias ocasiones por la Junta Administrativa y gracias a la oportuna interposición de los

respectivos recursos de apelación por parte de dicho consorcio apelante, se ha evitado la

firmeza de actos en criterio del apelante arbitrarios carentes de legalidad que lesionan el interés

público que debe prevalecer. En ese mismo sentido, manifiesta el apelante que la Arquitecta del

DIE es omisa al no referirse al respecto de que la recomendación de adjudicación del Arquitecto

designado por la propia DIE en favor del consorcio apelante, la cual obedece a una adecuada

revisión que consta en el expediente administrativo además de la correcta aplicación del

sistema evaluativo establecido cartelariamente, lo cual hasta esta oportunidad no es un aspecto

controvertido por cuanto si bien es cierto la Junta Administradora se ha apartado del Criterio

Profesional del Arquitecto designado por la DIE se ha echado de menos el aporte de otro

criterio emitido por un profesional acreditado y autorizado. Manifiesta el consorcio apelante con

respecto a la escogencia de la oferta del consorcio Titanio y Marfil – Enzest Brown ya en dos

ocasiones, que la misma no obedece a ningún “análisis” adecuado en razón de que al haberse

apartado la Administración del Criterio Técnico sin contar con el respaldo de un Profesional en

Arquitectura o Ingeniería debidamente acreditado, lo que queda evidenciado es un acto
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arbitrario con una motivación que difiere del interés público e institucional, esto sin perder de

vista que dicha plica es la más onerosa de las cuatro presentadas además de ser la que logró

acreditarse la menor experiencia entre todos los oferentes. Indica el apelante que lo anterior lo

manifiesta a modo de contexto para dejar por sentado que las manifestaciones con las que se

ha pretendido se dicte una Nulidad Absoluta del Procedimiento obedecen a criterios subjetivos

que en apariencia no son otra cosa que la mala interpretación de la norma tal y como se a

explicará seguidamente. Expresa el apelante con respecto a lo referido en el oficio

DIEE-DC-A-0028-2020 con fecha del 09 de marzo del 2020 para autorizar el inicio del proceso

de contratación directa concursada, por la Arquitecta del DIE en el análisis comparativo del

objeto contractual, se tiene que la misma encuentra sustento para pretensión de la declaratoria

de Nulidad Absoluta del Procedimiento en lo que considera el recurrente como meras

interpretaciones subjetivas e incorrectas de lo establecido en dicha Autorización, tal es el caso

de que “Se prohíbe realizar contrataciones de materiales y mano de obra por separado” lo cual

se refiere puntualmente a una modalidad de contratación anteriormente usada en

procedimientos de esta naturaleza, la cual ya no se permite utilizar y no es el caso que nos

atiende por cuanto tal y como consta en el cartel de licitación como de las ofertas presentadas,

el objeto de esta contratación incluye tanto los materiales como la mano de obra. Continúa el

apelante manifestando que la Arquitecta de la DIE procede a justificar no solo la pretensión de

que se dicte una nulidad absoluta del procedimiento, sino la supuesta inelegibilidad de las

ofertas presentadas incluida la del consorcio que aquí se manifiesta, esto en razón de

supuestas diferencias en las cantidades ofertadas así como en los alcances de la obra,

perdiendo de vista que tal y como consta en el mismo Cartel de Licitación publicado por la

propia Junta Administra este procedimiento corresponde a (cita textualemnte el apelante): "La

presente licitación tiene como objeto seleccionar al Constructor o Empresa Constructora que

tendrá a su cargo el suministro de materiales, mano de obra y equipo necesarios la ejecución

de las obras de construcción de la Nueva Infraestructura para el Centro Educativo Liceo Rural

Aguas Zarcas, bajo la modalidad de Obra Completa Terminada por Monto Global ( Obra Llave

en Mano)” lo cual de conformidad con la Contraloría General de la República mediante

resolución R-DCA-00286-2022 de las nueve horas con quince minutos del diecisiete de marzo

del dos mil veintidós, queda ratificado que la responsabilidad de las cantidades ofertadas es

asumida en exclusiva por el oferente, así las cosas, indica el recurrente, se puede concluir que

las diferencias señaladas por la Arquitecta de la DIE no tienen ni relevancia ni trascendencia en
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el caso concreto. A los efectos el recurrente incorpora lo que establece como cita parcial de la

página 8/39 del Cartel de Licitación V-2, mediante la imagen siguiente:

Sigue manifestando el apelante que en el acta de la visita pre-oferta al sitio, la misma fue

dirigida tanto por el Profesional designado por la DIE como asesor técnico de la Administración,

así como por el Presidente de la Junta Administradora del Liceo Rural de Aguas Zarcas, reunión

en la cual se mencionó a todos los oferentes que el objeto de esta contratación no era idéntico

al de la CDC-LAZ-01-2020 por cuanto se había tomado la decisión de realizar mediante más de

un proceso de contratación para adquirir los equipos especializados por ejemplo directamente

con el proveedor o distribuidor del mismo, esto para obtener como beneficios para la

administración contratante tanto un mejor precio como una garantía directa sin intermediarios,

esta particular observación -continúa el apelante- a pesar de no haber sido puesta por escrito

en el acta de la visita pre-oferta fue puesta en conocimiento a raíz de la inquietud de un oferente

que sí participó del primer procedimiento, no obstante, lo cierto es que del artículo 145 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa así como de la Autorización de Inicio del

Procedimiento otorgado por la Dirección de Infraestructura Educativa, no se desprende que

exista ninguna limitante para que el objeto de esta contratación pueda ser adquirido mediante

diversos procedimientos, lo único que se limita puntualmente es la posibilidad de contratar los

insumos y la mano de obra por aparte, lo cual según se indicó líneas atrás corresponde a una

modalidad usada anteriormente, de la cual -indica el recurrente- la Contraloría General tiene

conocimiento y ya no avala. A los efectos el apelante incorpora en su escrito de conclusiones

una captura parcial del registro de la Visita Pre-oferta que se observa a continuación: --------------
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Respecto de lo anterior, manifiesta el recurrente que no se tiene mayor información por cuanto

no tuvo participación en ese primer procedimiento, sin embargo conoce mediante el expediente

CGR-REAP-2020003912 que el mismo fracasó por la mala gestión de la Administración

contratante, lo cual tampoco exonera a la Dirección de Infraestructura Educativa, no obstante lo

anterior, indica textualmente el apelante lo siguiente: "(...) lo cierto es que tanto el consorcio que

represento como el resto de los oferentes presentamos nuestras respectivas plicas en igualdad

de condiciones con respecto a las condiciones establecidas mediante el pliego cartelario, los

planos, las especificaciones y las aclaraciones publicadas, todo bajo la modalidad establecida

de Monto Global, Obra Llave en Mano. Así las cosas tenemos que la Dirección de

Infraestructura Educativa de conformidad con el artículo 145 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa es la encargada de brindar la respectiva autorización para el inicio

del proceso de la contratación directa concursada, Autorización que consta en el Expediente

Administrativo, así como adoptar las disposiciones generales en las que se establezcan las

medidas de control interno necesarias para garantizar la más eficiente y eficaz administración

de los fondos públicos involucrados en estas contrataciones, así como los medios que permitan

a la Junta acceder a la asesoría legal y técnica requerida, tanto para la fase de elaboración del

cartel, como para la valoración de ofertas y la ejecución contractual, lo cual si se interpreta

literalmente se ha cumplido a pesar del poco interés de la Dirección de Infraestructura por dar el

respectivo acompañamiento a la Junta Administradora. (...)". Posteriormente cita el artículo 145

del RLCA y al respecto indica el apelante que de lo indicado en el artículo 145 del RLCA, se

echan de menos de parte de dicha Dirección exceptuado por el nombramiento oportuno del

Asesor Profesional Externo, no obstante lo anterior, se tiene que del oficio

DIEE-DC-A-0028-2020 con fecha del 09 de marzo del 2020, que es la Autorización de Inicio del

Procedimiento, se desprende que la misma se refiere puntualmente a las posibles

“Modificaciones Contractuales” las cuales no corresponden a este momento procesal

claramente por cuanto no existir un contrato que modificar al no existir una adjudicación en

firme. A los efectos el apelante incorpora una captura parcial de la Autorización de Inicio de

Procedimiento de Contratación, que se aprecia a continuación:
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Concluye el consorcio apelante indicando que, la Nulidad Absoluta del Procedimiento

pretendida por la Dirección de Infraestructura Educativa carece de motivación y de legalidad,

toda vez este procedimiento corresponde a la modalidad de Monto Global y Llave en Mano,

cuenta además con la respectiva Autorización de Inicio del Trámite del Procedimiento y aunado

a ello no nos encontramos aún en una etapa Contractual que requiera de una autorización en

caso de modificaciones, y en virtud de lo anterior se le solicita a la Contraloría General en su

condición de Jerarca Impropio que: 1) Declare Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto

por el Consorcio apelante por cuanto el acto de adjudicación arbitrario carece de legalidad al ser

un aspecto ya resuelto, 2) que se desestime la Nulidad Absoluta del Procedimiento pretendida

por la Dirección de Infraestructura Educativa en su condición de Asesora y Fiscalizadora de la

Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas, toda vez las justificaciones carecen de

sustento técnico y jurídico además de apartarse de lo establecido tanto del artículo 145 del

Reglamento a la Ley de Contratación así como de la Autorización de Inicio del Procedimiento,

3) que basados en los consagrados principios de buena fe, eficiencia, eficacia, seguridad

jurídica y economía procesal se le ordene tanto a la Junta Administradora como a la Dirección

de Infraestructura que dicten un acto final conforme a derecho corresponde para poder alcanzar

a satisfacción la necesidad pública objeto de esta contratación, 22 meses después de haber

iniciado dicho procedimiento. Criterio de la División: Como aspecto inicial se tiene que se está

en presencia de una contratación enmarcada dentro de lo dispuesto por el artículo 145 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en su integralidad estipula lo siguiente:

“Artículo 145. -Proyectos de infraestructura educativa. Para la gestión integral de proyectos

de infraestructura física educativa, que involucra el diseño, la construcción, el mantenimiento, la

restauración y la realización de obras en general, así como los servicios profesionales

necesarios para llevar a cabo esos proyectos, tanto las Juntas de Educación como las

Administrativas y el Ministerio de Educación Pública, podrán acudir al procedimiento de

contratación directa concursada, para lo cual será necesario invitar a un mínimo de tres

potenciales oferentes. / Para la adecuada aplicación de este mecanismo, el Ministerio de
Educación Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, adoptarán las
disposiciones generales en las que se establezcan las medidas de control interno
necesarias para garantizar la más eficiente y eficaz administración de los fondos
públicos involucrados en estas contrataciones, así como los medios que permitan a las
Juntas y al Ministerio de Educación Pública acceder a la asesoría legal y técnica
requerida, tanto para la fase de elaboración del cartel, como para la valoración de ofertas
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y la ejecución contractual. / En lo que respeta (sic) al Ministerio de Educación Pública existirá

una coordinación en la selección, planeamiento y ejecución de las obras entre la Dirección de

Infraestructura Educativa y la Proveeduría Institucional en el proceso. / Dentro de la

organización del Ministerio respectivo, se establecerá una unidad encargada de ejecutar esta

labor así como autorizar el inicio de cada contratación particular. La falta de esta autorización
generará la nulidad de todo el procedimiento.” (El texto resaltado y subrayado no es parte

del original). De conformidad el artículo 4 del mismo cuerpo normativo, que establece la

jerarquía de las normas aplicables en materia de contratación administrativa, la norma precitada

se aplica en conjunto con lo dispuesto en el respectivo contrato administrativo (artículo 4 del

RCLA inciso i), entendido este como toda aquella documentación que va desde el inicio del

procedimiento administrativo de contratación administrativa, hasta la última actuación

incorporada al expediente administrativo. En tal sentido se encuentra incorporado el oficio

DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo del 2020 (hecho probado 1); y si bien dicho oficio indica

tal como lo referenció el apelante en su audiencia final, la manifestación de que “Cualquier

modificación contractual requerirá de previo a su firma y ejecución, de la aprobación de los

profesionales de la DIEE, sean los supervisores o los formuladores del proyecto.”

efectivamente, tal referencia remite a una eventual fase de ejecución contractual en donde

necesariamente ante cualquier modificación contractual en los términos del artículo 208 del

RLCA, está supedita a dicha aprobación previa. Más no es tal referencia dentro de ese oficio la

que nos ocupa en el presente asunto, sino que se encuentra un yerro de procedimiento que

deriva en nulidad absoluta, evidente y manifiesta respecto del cierre de dicho oficio, el cual

indica literalmente lo siguiente: “(...) El cambio en las condiciones y circunstancias de lo

dispuesto en el presente oficio deberá ser autorizado y por escrito por este Departamento.

(...)” y es en tal sentido, que esta Contraloría General observa el referido cambio en las

condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo

del 2020 (hecho probado 1). Para contextualizar el caso, se tiene que durante el plazo que se

brindó a la Administración para aportar el expediente administrativo y demás diligencias

contempladas en dicho auto de solicitud del expediente de la contratación y, aconteció que

durante ese emplazamiento, la DIEE aportó al procedimiento (hecho probado 2), los oficios

DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 del 28 de octubre del 2021 (folio 12 del expediente de

apelación); y DVM-A-DIE-SL-0994-2021 del 24 de noviembre del 2021 (folio 13 del expediente

de apelación) de los cuáles emana la información que dió pie a la audiencia especial de nulidad

absoluta, evidente y manifiesta que nos ocupa, es con vista a los referidos de la DIEE (hechos
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probados 3 y 4), que se pasa a realizar el análisis siguiente: 1) Sobre el cambio en las
condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020: Resulta

indispensable establecer las condiciones y circunstancias de lo originalmente dispuesto por la

DIEE en el oficio bajo análisis (hecho probado 1); y del cómo éstas se han visto variadas. Para

los efectos se procede a enumerar los cambios en orden de aparición en dicho oficio. A saber:

i)_Alcances del objeto contractual autorizado: Se aprecia en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020

del 09 de marzo del 2020 (hecho probado 1) que se dispuso lo siguiente: “Autorizar el inicio del

proceso de contratación directa concursada para construcción de obras prototipo: 5 aulas

académicas, 1 laboratorio de cómputo de 72 m2, i biblioteca de 72 m2, i comedor de 72 m2, i

administración de 84 m2, obra complementaria: i batería de servicios sanitarios tipo 2 de 72 m2,

paso cubierto para mampostería de 17.5 m2, cantidad 8.52 módulos, paso cubierto unión tipo t

de 9 m2 i unidad, 5 monitores para cada aula de 72 m2, obras complementarias: i bodega

general de 36 m2, i batería sanitaria para profesores de 12 m2, corredor en comedor de 18 m2,

25.5 m2 de módulo de soda-lactáncia-fotocopiadora, caseta de guarda de 8 m2,

estacionamiento para bus escolar de 72 m2, 81.5 m de tapia prefabricada de concreto
perimetral, 67.5 m2 de malla ciclón y portones, 350 m2 de demoliciones, 2947 m3 de

movimiento de tierras y relleno, sistema general agua potable (TANQUES, BOMBEO,

TUBERÍAS), sistema tratamiento aguas servidas, sistema eléctrico general, sistema detección

de incendios, sistema circuito cerrado de vigilancia, en Liceo Rural de Aguas Zarcas, Matama,

Limón, código 5895, aplicando el proceso abreviado para obra nueva.” (el texto resaltado y
subrayado no es parte del original). Ahora bien, se desprende del análisis de la DIEE, actuando

dentro de las potestades y responsabilidades subsumidas en el artículo 145 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa supra transcrito, análisis plasmado en el oficio

DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 del 28 de octubre del 2021 (hecho probado 3), que de estos

alcances indicados líneas previas, existe variación respecto de lo siguiente: En el presupuesto

referencial -que se verá más adelante- se establece la demolición de 350 m2 de estructura

existente, no obstante ello varió con vista al Anexo 1 -Tabla de costos de oferta (visible a folio

43 del expediente administrativo de la contratación), donde se establece que por concepto de

demoliciones generales se contemplan 237,92 m2 (ver folio 12 del expediente de apelación,

página 10 de 15), cuya observación indica “En el Anexo 1 las Demoliciones se dividen en 2

ítems, mientras que en el Presupuesto Referencial modificado solo 1 y presenta una mayor

cantidad.”; asimismo donde se establece el estacionamiento para bus escolar de 75,0 m2

contemplados en el presupuesto referencial (ver folio 12 del expediente de apelación, página 11

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


32

de 15), donde se indica en las observaciones lo siguiente “Presenta una diferencia en la

cantidad presupuestada. En este caso, ahora si coincide con la cantidad indicada en el objeto

contractual original (autorizado por la DI.E.) pero, es una cantidad menor a la que se solicita

cotizar en el cartel.”; ello respecto del Anexo 1 -Tabla de costos de oferta (ver folio 43 del

expediente administrativo) se indica que dicho estacionamiento tendrá una cabida de 76,0 m2.

Y finalmente se tiene que para el rubro de tapia prefabricada perimetral, el presupuesto

referencial, contempla 81,5 metros lineales contemplados en el presupuesto referencial (ver

folio 12 del expediente de apelación, página 11 de 15), donde se indica en las observaciones lo

que sigue: ““m l” en este caso significa “metros lineales”. En este caso, ahora si coincide con la

cantidad indicada en el objeto contractual original (autorizado por la DIEE.) pero, es una

cantidad mayor a la que se solicita cotizar en el cartel.”; lo cual difiere del Anexo 1 -Tabla de

costos de oferta (ver folio 43 del expediente administrativo) se indica que la tapia perimetral en

cuestión sería de 41,5 metros lineales. Sobre estas diferencias entre lo autorizado originalmente

por la DIEE y lo sacado a concurso no se logró ubicar en el expediente administrativo de la

contratación, así como en el expediente de apelación el documento de gestión de cambio ante

esa dirección del Ministerio de Educación Pública, así como la consecuente autorización de

parte de la DIEE en los términos estipulados en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo

del 2020 (hecho probado 1). Por su parte, el consorcio apelante argumenta respecto de

presuntas imprecisiones respecto del análisis realizado por la DIEE más no aportó al

procedimiento prueba técnica que fundamentara sus argumentos en contrario a lo indicado por

la DIEE dentro de sus facultades, responsabilidades y potestades conferidas tanto en el

referenciado oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo del 2020 (hecho probado 1), cómo

en la norma expresa en el artículo 145 del RLCA; o en su defecto los documentos que se

extrañan en el expediente administrativo. Esto se constituye en la primera causal de variación

en las condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020. ii)
Sobre el presupuesto referencial de la DIEE: Por derivación, consecuencia de lo anterior, se

materializa una segunda variación respecto del concurso que nos ocupa, y es que al existir

cambios en cantidades, automáticamente se ve variado el monto establecido por la DIEE en

dicho oficio que conforme se desprende de su texto, corresponde a lo siguiente: “El monto

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

es de por un monto de ¢372 924 502,96 (trescientos setenta y dos millones novecientos

veinticuatro mil quinientos dos colones con noventa y seis céntimos) (...)” (hecho probado 1)

que conforme se extrae del oficio DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 del 28 de octubre del 2021
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(hecho probado 3), se constata por parte de la DIEE al respecto lo siguiente: “(...) a. De acuerdo

a la revisión de ofertas realizada por el Arq. Juan Carlos Chaves López, documento con fecha

del 30 de setiembre del 2020, el consultor asigna el monto referencial (monto medio) de ¢311

668 728,15 (trescientos once millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos veintiocho

colones con quince céntimos) y no el de ¢372 924 502,96 (trescientos setenta y dos millones

novecientos veinticuatro mil quinientos dos colones con noventa y seis céntimos) que

corresponde al monto aprobado por la D.I.E. / b. Acorde a lo anterior, mediante el apartado

B.2.Verificación de cumplimiento de Precio Razonable, realiza una comparación de las ofertas

en el cual establece los montos mínimos de esta en un 5% menor a este monto y un máximo de

12%, los cuáles al pasar estos rangos, se considerarían ofertas con precio “ruinoso” o precio

“excesivo”, respectivamente, tal como se muestra a continuación:

c. Con respecto a lo indicado en el punto “a” se destaca que el presupuesto aprobado por la

D.I.E es de ¢372 924 502,96 (trescientos setenta y dos millones novecientos veinticuatro mil

quinientos dos colones con noventa y seis céntimos) y no lo aseverado lo aseverado (sic) en

ese punto del análisis. Adicionalmente, en el apartado 3 del cartel de contratación del concurso,

denominado “Evaluación Técnica de Ofertas” no viene ninguna indicación de qué significa o

cómo se determina el “Rango de Precio Razonable” por lo que se asume que los porcentajes

indicados fueron tomados bajo criterio técnico del consultor. (...)” (nuevamente el resaltado se

suple). Existiendo cambios en los alcances del proyecto -que ya se vieron recién- es de

esperarse que el presupuesto referencial hubiese sufrido cambios, lo cual al estar contemplado

dentro del oficio DIEE-DC-A-0028-2020, no escapa a esa obligación que tiene la Administración
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de frente a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación

Pública, de haber gestionado el cambio condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el oficio

DIEE-DC-A-0028-2020. Nuevamente se adolece en la audiencia especial de nulidad absoluta,

evidente y manifiesta; y en la audiencia final de conclusiones conferidas, de la prueba idónea

que brinde los elementos de los que esta Contraloría General pueda echar mano para pasar de

una nulidad absoluta, evidente y manifiesta y resolver de una manera distinta. En su lugar -se

reitera- ayunan las partes del procedimiento de la proactividad procesal de aportar los

documentos que se echan de menos en el expediente; o en su defecto de aportar los

dictámenes técnicos o periciales que se constituyan prueba idónea para desacreditar lo que

indica la Administración asistida por la DIEE conforme los estipula el artículo 145 del RLCA, que

dicho sea de paso se allanó a los dictámenes de la DIEE (hechos probados 3, y 4) cuyo

allanamiento en mención consta a folios 25 y 30 del expediente de apelación. 2)_Sobre lo
dispuesto en el oficio DVM-A-DIE-SL-0994-2021: De importancia para esta resolución, resulta

-como derivación de lo hasta aquí expuesto- el análisis posterior de la DIEE (hecho probado 4)

que además de considerar el dictámen técnico (hecho probado 3), realiza el análisis de las

consecuencias jurídicas que llevan a la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, del

procedimiento, al no contarse con el elemento que establece la normativa (artículo 145 RLCA)

como un condicionante para el correcto desarrollo del procedimiento, sea la autorización de

inicio, y que ante su falta, deviene el procedimiento en la nulidad de todo el procedimiento. A los

efectos y de interés a la presente resolución, indica el referido oficio DVM-A-DIE-SL-0994-2021

lo siguiente: “(...) Siendo que el proceso se realizó sin contar con una autorización vigente y

realizando una serie de modificaciones no autorizadas por la Dirección de Infraestructura

Educativa, contraviniendo lo establecido en la autorización DIEE-DC-A-0028-2020, de fecha 09

de marzo del 2020, mediante la cual se indicó literalmente 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. / Cualquier
modificación contractual requerirá de previo a su firma y ejecución, de la aprobaciónde
(sic) los profesionales de la DIEE, sean los supervisores o los formuladores del proyecto.
/ La Junta y el profesional externo deberán cumplir con las disposiciones establecidas,
especialmente, en la Ley de Contratación Administrativa, Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, Ley General de la Administración Pública, Ley de
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Administración Financiera y Presupuestos Públicos, normativa del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos...” / Lo anterior por cuanto la Junta al tener desaveniencias (sic)

con el profesional externo y las recomendaciones brindadas por este último, procedió de

manera independiente con la toma de decisiones, sin realizar consultas sobre la legalidad de

sus actuaciones al momento de ejecutar modificaciones no autorizadas por la Dirección de

Infraestructura Educativa. (...) Analizada la información contenida en el expediente trasladado

por la Junta Administrativa del Liceo de Aguas Zarcas, cabe aclarar que el mismo con la

foliatura correspondiente, así como en documentos trasladados posteriormente vía correo

electrónico, se evidencia que se procedió con modificaciones sustanciales a lo autorizado desde

la Dirección de Infraestructura Educativa, mismas que fueron realizadas sin contar con el aval

correspondiente, generando por ende nulidad absoluta del proceso. (...) Por lo anteriormente

expuesto se recomienda a la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas, iniciar el

procedimiento ordinario correspondiente a la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del

proceso, con sustento en lo referido en el citado oficio DVM-A-DIE-UD-0687-2021;

resguardando el debido proceso y dentro del cual se debe obtener el dictamen favorable de la

Contraloría General de la República, por tratarse de actos directamente relacionados con la

contratación administrativa. (...) En caso de que la Junta se aparte de la anterior recomendación

brindada desde la Dirección de Infraestructura Educativa, deberá asumir la responsabilidad

correspondiente sobre las actuaciones que decida ejecutar, en contravención de los establecido

en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. (...)” (el texto

resaltado proviene del original) manifestación visible a folio 13 del expediente de apelación. Así

las cosas, ante la existencia del principio de presunción de la validez de los actos de la

Administración -salvo prueba idónea en contrario- se presume su contenido conforme a

derecho, y en tal sentido ha dicho esta División de Contratación Administrativa recientemente

por medio de la resolución R-DCA-SICOP-00024-2022 de las catorce horas con cuarenta

minutos del veintidós de marzo del dos mil veintidós, y aplicado al presente caso que, “(...) por

definición el acto administrativo por norma se presupone correcto -salvo vicios evidentes y

manifiestos- se tiene entonces que, lo preceptuado por la Administración en este caso

específico respecto de los alcances del pliego de condiciones, cuenta con una presunción de

validez, ante la cual no existe un ejercicio de prueba en contrario por parte del (...)” aquí

consorcio apelante, por lo que si éste último pretendía desacreditar el dictamen de oficios

DVM-A-DIE-DDO-UD-0687-2021 del 28 de octubre del 2021 (folio 12 del expediente de

apelación); y DVM-A-DIE-SL-0994-2021 del 24 de noviembre del 2021 (folio 13 del expediente
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de apelación) (hechos probados 3 y 4), debió acreditar de forma fehaciente con prueba idónea,

pertinente y útil en qué aspecto o alcances del análisis técnico de la Administración es parcial o

totalmente equivocado. Al respecto, ya se ha referido este órgano contralor mediante resolución

R-DCA-00204-2022 de las catorce horas con cuarenta y un minutos del veinticinco de febrero

del dos mil veintidós, en donde a la prueba idónea se indicó lo siguiente: “(...) Debe

considerarse que la prueba, si bien existe un principio de buena fe en contratación

administrativa, éste parte de la presunción de que todo lo actuado se realiza bajo las mejores

prácticas y la mayor buena fe; sin embargo ello llega al extremo en el que una o más partes de

un procedimiento cuestionan algún aspecto o alcance de una oferta, en cuyo caso el titular de

dicha oferta, está en la obligación de defenderla en los términos de aportar la prueba idónea

que sustente sus argumentos. Al respecto, recientemente la resolución R-DCA-0185-2020 de

las nueve horas treinta y ocho minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veinte, respecto de

la prueba que deben aportar las partes en el procedimiento de apelación ante esta Contraloría

General, mencional lo siguiente: “(...) Tal y como ha sido reiterado por esta Contraloría General

y según se expuso líneas arriba, la prueba que se presente en un recurso de apelación
debe ser idónea, para lo cual debe ser útil para acreditar y dar soporte al argumento de
quien lo alega. Así pues, la apelante debía refutar el criterio vertido por la Administración,

demostrando que su muestra cumplía desde el punto de vista técnico, y era apta para los fines

propuestos, lo cual no ha sucedido en el presente caso. Al respecto, en la resolución No.

R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, esta Contraloría

General señaló: “[...] como lo indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA334-2007 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
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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 elementos mínimos para desvirtuar un
criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” (...)” (el texto resaltado proviene

del original). Siendo que los actos de la Administración se presumen válidos, y en el caso

específico la DIEE tiene una participación de carácter técnico dentro del procedimiento,

correspondía al consorcio apelante -o en su defecto a cualquiera de las partes del

procedimiento- traer prueba en contrario conforme lo recién expuesto. De conformidad con lo

anterior, se impone declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del procedimiento,

lo cual se sustenta en el hecho de que al haberse acreditado cambios sustanciales en las

condiciones y circunstancias de lo dispuesto en el oficio DIEE-DC-A-0028-2020 de fecha 09 de

marzo del 2020 (hechos probados 1, 2, 3, y 4), sin que como lo establece el propio oficio, se

haya gestionado la autorización previa y por escrito de la DIEE, en cuyo caso, a falta de tal

autorización, se tiene como efecto la ausencia de la autorización requerida por la normativa, y

con ocasión de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, que como se citó previamente, indica que: “(...) La falta de esta autorización

generará la nulidad de todo el procedimiento.”-------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de

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

Administrativa, y el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se

resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL PLIEGO
DE CONDICIONES, DEL ACTO FINAL, Y DE TODO EL PROCEDIMIENTO 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”, acto recaído a favor del CONSORCIO TITANIO Y MARFIL –
ING. ENZEST BROWN, por un monto de ¢343.346.356,70. 3) De conformidad con lo dispuesto

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


38

en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía

administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

 

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado
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