
 R-DCA-00448-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA  .  División  de  Contratación 
 Administrativa.  San  José,  a  las  quince  horas  con  cinco  minutos  del  dieciséis  de  mayo  del 

 dos mil veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  DESARROLLOS  URBANISTICOS  ALMADA 

 S.A  en  representación  de  Consorcio  Almada-CRC-TDE-03-2020,  en  contra  del  acto  de 

 readjudicación  de  la  CONTRATACIÓN  DIRECTA  CONCURSADA  promovida  por  la  JUNTA 
 ADMINISTRATIVA  DEL  LICEO  RURAL  DE  CHINA  KICHÁ  para  la  contratación  de 

 “  Construcción  de  obra  prototipo:  1  Aula  Académica  Prototipo  DIEE  2016  de  72  m2,  6  Aulas 

 Académicas  Agrupadas  Prototipo  DIEE  2016  de  72  m2,  2  B.S.S.  Tipo  3  de  72  m2,  1 

 Administración  Tipo  IMEE  2016  de  84  m2,  1  Comedor  Tipo  DIEE  2014  de  144  m2,  1 

 Caseta  de  Guarda  DIEE  2016  de  31  m2,  1  Casa  del  Maestro  DIEE  2016  de  56  m2,  630  m2 

 Paso  Cubierto  DIEE  2017,  1  Cancha  Techada  DIEE  2016  de  900  m2,  1  Vestidor  DIEE 

 2016  de  115  m2  1  Sala  de  Profesores  DIEE  2016  de  144  rn2  y  1  Gradería  para  Cancha 

 Techada  (ambos  lados).  Obras  Complementaria:  308,12  ni  Muro  Tipo  1,  98,26  m  Muro  Tipo 

 2,  4.62  m2  Cuarto  Eléctrico,  Aula  Cultural  'Ju"  de  104  m2,  568.60  m  Malla  Pedmetral,  2655 

 m3  Movimiento  de  Tierras,  45  m  de  Rampa,  39812  ni  de  Baranda,  938  m2  de  Techos,  5.94 

 m2  de  Escalera,  Dos  Tanques  Elevados  de  Agua  y  Sistema  Electromecánico  ",  acto  recaído 

 a favor de  CONSORCIO BETA LEMA S.A.  , por un monto de ¢890.406.322,00.  --------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  día  dos  de  marzo  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  Desarrollos  Urbanísticos 

 Almada  S.A.  interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  de  readjudicación  de  la 

 Contratación  Directa  Concursada  promovida  por  la  Junta  Administrativa  del  Liceo  Rural 

 China  Kichá,  Talamanca  Limón,  para  la  contratación  de  “  Construcción  de  obra  prototipo:  1 

 Aula  Académica  Prototipo  DIEE  2016  de  72  m2,  6  Aulas  Académicas  Agrupadas  Prototipo 

 DIEE  2016  de  72  m2,  2  B.S.S.  Tipo  3  de  72  m2,  1  Administración  Tipo  IMEE  2016  de  84 

 m2,  1  Comedor  Tipo  DIEE  2014  de  144  m2,  1  Caseta  de  Guarda  DIEE  2016  de  31  m2,  1 

 Casa  del  Maestro  DIEE  2016  de  56  m2,  630  m2  Paso  Cubierto  DIEE  2017,  1  Cancha 

 Techada  DIEE  2016  de  900  m2,  1  Vestidor  DIEE  2016  de  115  m2  1  Sala  de  Profesores 

 DIEE  2016  de  144  rn2  y  1  Gradería  para  Cancha  Techada  (ambos  lados).  Obras 

 Complementaria:  308,12  ni  Muro  Tipo  1,  98,26  m  Muro  Tipo  2,  4.62  m2  Cuarto  Eléctrico, 

 Aula  Cultural  'Ju"  de  104  m2,  568.60  m  Malla  Perimetral,  2655  m3  Movimiento  de  Tierras, 
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 45  m  de  Rampa,  39812  ni  de  Baranda,  938  m2  de  Techos,  5.94  m2  de  Escalera,  Dos 

 Tanques  Elevados  de  Agua  y  Sistema  Electromecánico  ",  acto  recaído  a  favor  del 

 CONSORCIO BETA LEMA S.A.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  doce  horas  veintitrés  minutos  del  catorce  de  marzo  del  dos 

 mil  veintidós,  este  Despacho  admitió  para  su  trámite  el  recurso  de  apelación  interpuesto, 

 brindando  audiencia  inicial  para  que  la  Administración  y  la  empresa  adjudicataria  se 

 refirieran  al  recurso  interpuesto  y  a  la  totalidad  de  los  argumentos  presentados.  Dicha 

 audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.. —---------- 

 III.  Que  mediante  auto  de  las  catorce  horas  treinta  y  un  minutos  del  veintinueve  de  marzo 

 del  dos  mil  veintidós,  este  Despacho  concedió  audiencia  especial  a  la  empresa  apelante 

 para  que  se  refiriera  a  lo  indicado  en  contra  de  su  oferta  por  parte  de  la  empresa 

 adjudicataria  y  la  Administración.  Dicha  diligencia  fue  atendida  mediante  escrito  agregado 

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

 IV.  Que  mediante  auto  de  las  diez  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos  del  dos  de  mayo  del 

 dos  mil  veintidós,  este  Despacho  prorrogó  el  plazo  para  resolver  el  presente  recurso  hasta 

 por  diez  días  hábiles  adicionales  contados  a  partir  del  vencimiento  del  plazo  para  resolver 

 luego de admitido para conocimiento el recurso incoado. --------------------------------------------- 

 V.  Que  en  el  procedimiento  se  han  observado  las  prescripciones  constitucionales,  legales  y 

 reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 CONSIDERANDO 

 I.  HECHOS  PROBADOS:  Para  la  resolución  del  presente  asunto,  se  ha  tenido  a  la  vista  el 

 expediente  de  apelación  electrónico  levantado  para  tales  efectos  por  este  Despacho,  así 

 como  el  expediente  en  formato  digital  de  la  Contratación  Directa  Concursada  en  estudio, 

 debidamente  certificado  mediante  oficio  Nº  DVM-A-DIE-SL-0269-2022  del  18  de  marzo  del 

 2022,  suscrita  por  el  señor  José  Alexander  González  Fallas,  Área  de  Gestión  de 

 Documentos-  Staff  Legal,  Dirección  de  Infraestructura  Educativa,  por  lo  que  de  acuerdo 

 con  la  información  consultada  se  tienen  por  demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés: 

 1)  Consta  en  la  oferta  presentada  por  el  Consorcio  Almada-  CRC-  TDE-  03-  2020,  dentro 

 del  acápite  correspondiente  a  Monto  Total  Ofertado,  el  precio  Firme  y  Definitivo  de 

 ¢839,966,959,91, presentando la siguiente Estructura del Precio:  --------------------------------- 
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 tomo  VII  del  ex(ver  folio  2666  delpediente  certificado  electrónicamente  por  la 

 Administración,  que  se  ubica  en  el  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022002083, 

 en  el  folio  07,  el  cual  puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General 

 www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado 

 de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  2)  Consta  que  ante  solicitud 

 de  subsanación  realizada  por  la  Administración,  a  efectos  que  se  presentara  la  Tabla  de 

 pagos  tal  y  como  se  describe  en  las  Condiciones  Generales  del  cartel,  el  Consorcio 

 Almada  mediante  oficio  del  29  de  octubre  del  2021,  suscrito  por  la  señora  Marcia  González 

 Umaña,  presenta  nuevamente  el  “Cuadro  del  Desglose  General  de  la  Estructura  de 

 Precio”, de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------ 
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 (ver  folio  4136  del  tomo  X  del  expediente  certificado  electrónicamente  por  la  Administración 

 que  se  ubica  en  el  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022002083,  folio  07,  el  cual 

 puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en 

 la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 

 denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  3)  Consta  nueva  solicitud  de  subsanación  requerida 

 a  la  empresa  apelante,  a  efectos  de  presentar  el  desglose  de  la  estructura  del  precio  para 

 aclarar  actividades  de  subcontratación  y  dividir  los  rubros  de  Costos  Directos  y  Costos 

 Indirectos  y  el  subtotal  de  cada  uno  de  estos,  en  la  que  Consorcio  Almada  mediante  oficio 

 del  2  de  diciembre  del  2021  aporta  la  estructura  de  Costos  conforme  a  las  Condiciones 

 Generales, en donde se incluye la totalización del costo y porcentaje por partida: ------------- 

 (ver  folio  4747  del  tomo  XI  del  expediente  certificado  electrónicamente  por  la 

 Administración  que  se  ubica  en  el  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022002083, 

 folios  07,  el  cual  puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General 

 www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado 

 de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  4)  En  respuesta  a  la  Audiencia 

 Especial  brindada  por  este  Despacho  para  atender  los  incumplimientos  atribuidos  por  la 

 Administración,  el  Consorcio  integrado  por  ALMADA  presenta  el  siguiente  cuadro 

 correspondiente a la Estructura del Precio: ---------------------------------------------------------------- 
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 (ver  folio  37  del  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022002083,  correspondiente  al 

 NI  9671,  el  cual  puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General 

 www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado 

 de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”)  ---------------------------------------- 

 II.  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  DE  LA  EMPRESA  APELANTE  DESARROLLOS 
 URBANISTICOS  ALMADA  S.A.  En  cuanto  a  los  costos  indirectos  de  mano  de  obra 
 referidos  a  la  Dirección  Técnica.  Con  ocasión  de  la  audiencia  inicial  concedida  por  este 

 Despacho,  la  Administración  señala  una  serie  de  incumplimientos  en  contra  de  la  oferta  de 

 la  empresa  apelante,  dentro  de  los  cuales  se  indica  que  con  respecto  a  los  “  Costos 

 Indirectos  de  Mano  de  Obra  ”,  el  consorcio  apelante  presenta  un  monto  de  ¢25.199.008,80 

 que  corresponde  a  un  porcentaje  revisado  de  3,00%  en  relación  al  costo  total  de  la  oferta, 

 respecto  a  lo  cual  señala  la  necesidad  de  una  nueva  aclaración  considerando  que  este 

 porcentaje  de  costos  indirectos  de  mano  de  obra  debería  ser  mayor,  ya  que  dentro  de  la 

 oferta  y  en  el  “  Cuadro  de  Desglose  General  de  la  Estructura  de  Precio  ”  se  debería  haber 

 incluido  un  5%  sobre  el  valor  final  de  la  obra  correspondiente  al  costo  de  la  “  Dirección  de  la 

 Obra  ”  del  proyecto  (anteriormente  denominada  “Dirección  Técnica”),  siendo  este 

 porcentaje  mínimo,  conforme  la  tarifa  establecida  por  el  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y 
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 Arquitectos  de  Costa  Rica  (C.F.I.A.),  acorde  a  lo  estipulado  en  los  Artículos  16  y  17  del 

 Código  de  Ética  del  C.F.I.A.  Señala  que  este  3%  ofertado  para  “  Costos  Indirectos  de  Mano 

 de  Obra  ”,  es  insuficiente  para  cubrir  la  tarifa  mínima  indicada,  así  como  otros  gastos  de 

 mano  de  obra  indirecta  en  el  cual  el  consorcio  oferente  debe  incurrir,  por  lo  que  no  se 

 puede  dar  trazabilidad  respecto  al  cobro  del  5%  para  el  servicio  de  “  Dirección  de  la  Obra  ”. 

 Con  ocasión  de  la  audiencia  especial  concedida,  la  empresa  recurrente  indica  que  tal  y 

 como  se  desprende  de  la  Estructura  del  Precio,  los  Costos  Indirectos  se  dividen  en  dos 

 grupos:  1)  Otros  Costos  Indirectos  y  2)  Mano  de  Obra  Indirecta,  de  los  cuales  su 

 representada,  como  lo  ratifica  inclusive  la  propia  Administración,  ofertó  del  total  del  monto 

 un  7%  igual  a  ₡58.797.687,19  por  concepto  de  Otros  Costos  Indirectos  y  un  3%  igual  a 

 ₡25.199.008,80  por  concepto  de  Mano  de  Obra  Indirecta,  los  cuales  en  este  momento 

 proceden  a  ampliar  con  mayor  detalle  para  determinar  a  qué  obedece  cada  uno  de  ellos  a 

 efectos  que  no  exista  duda  en  cuanto  a  que  el  monto  y  el  porcentaje  establecido  para  la 

 Dirección  Técnica  se  encuentra  incluido  en  la  oferta  y  cumple  a  cabalidad  con  lo 

 establecido  por  el  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  Arquitectos.  Al  respecto  presenta  el 

 siguiente cuadro de desglose: --------------------------------------------------------------------------------- 

 Señala  que  si  bien  es  cierto  la  Dirección  Técnica  podría  ser  considerada  también  dentro  de 

 la  Mano  de  Obra  Indirecta,  estima  oportuno  aclarar  que  la  Dirección  Técnica  no  obedece 
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 exclusivamente  a  un  Servicio  de  Mano  de  Obra  como  tal,  toda  vez  que  el  mismo  incluye 

 una  diversidad  de  aspectos  relacionados  con  los  costos  de  transporte  de  alimentación  y  de 

 hospedaje,  el  costo  de  equipos  tecnológicos,  juegos  de  planos  y  documentación  para 

 trámites,  entre  otros,  los  cuales  son  parte  de  la  Dirección  Técnica,  razón  por  la  cual  dicha 

 empresa  ha  considerado  adecuado  incluir  la  Dirección  Técnica  dentro  de  otros  costos 

 Indirectos  y  dejar  el  rubro  de  la  Mano  de  Obra  Indirecta  para  cubrir  entre  otros  los  salarios 

 y  cargas  sociales  del  personal  administrativo  que  participaría  en  la  ejecución  de  la  obra 

 según  se  detalló  en  la  tabla  anterior,  además  que  los  montos  de  salarios  administrativos 

 estimados  son  parciales  por  cuanto  los  mismos  se  comparten  entre  varias  obras  que  se 

 ejecutan  simultáneamente.  Considera  que  al  haber  ofertado  el  consorcio  adjudicatario 

 únicamente  un  5%  de  Mano  de  Obra  Indirecta  en  donde  se  supone  que  incluye  la 

 Dirección  Técnica,  se  vería  en  la  obligación  de  explicar  por  qué  y  en  donde  incluyó  los 

 salarios  y  cargas  sociales  de  los  colaboradores  que  tienen  que  ver  con  la  administración  de 

 la  obra,  los  cuales  en  su  caso  detallaron.  Criterio  de  la  División  :  Conforme  lo  establece  el 

 artículo  188  incisos  a)  y  b)  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA), 

 procederá  el  rechazo  de  plano  -por  improcedencia  manifiesta-  en  aquellos  casos  en  que  se 

 advierta  que  el  apelante  no  cuenta  con  interés  legítimo  y  no  logre  demostrar  su  mejor 

 derecho  para  resultar  adjudicatario.  Para  el  caso  específico,  la  determinación  de  la 

 legitimación  de  la  empresa  Desarrollos  Urbanísticos  Almada,  en  representación  del 

 consorcio  ALMADA-CRC-TDE-03-2020  ,  dependerá  de  acreditar  que  los  incumplimientos 

 señalados  en  contra  de  su  oferta  por  parte  de  la  empresa  adjudicataria  y  de  la 

 Administración  resultan  improcedentes,  y  de  tal  manera  demostrar  la  posibilidad  real  de 

 constituirse  en  adjudicataria  del  concurso  a  partir  de  contar  con  una  oferta  válida  y  mejor 

 puntuada.  En  ese  sentido,  se  procede  a  estudiar  el  argumento  expuesto  por  la 

 Administración  en  contra  de  la  oferta  de  la  apelante  respecto  a  que  los  costos  indirectos  de 

 mano  de  obra,  referidos  a  la  Dirección  Técnica,  no  cumplen  con  el  porcentaje  del  5% 

 establecido  en  el  Arancel  correspondiente.  En  ese  sentido  debemos  indicar  que  el  Decreto 

 Ejecutivo  N°  18636-MOPT,  denominado  “  Arancel  de  Servicios  Profesionales  de  Consultoría 

 para  Edificaciones  ”,  en  el  artículo  2  dispone  lo  siguiente:  “  Definición  de  arancel:  Se 

 entiende  por  arancel  el  sistema  establecido  como  base  para  remunerar  los  servicios 

 profesionales  de  consultoría  de  acuerdo  con  las  características,  magnitud  y  complejidad  de 

 esos  servicios.  El  arancel  establece  las  tarifas  mínimas  en  función  del  costo  de  las  obras 

 que  deben  realizarse,  cuando  los  servicios  de  consultoría  están  perfectamente  definidos;  o 
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 como  un  sistema  de  compensación  que  incluye  el  reintegro  del  costo  más  un  honorario  fijo, 

 o  costo  más  un  porcentaje  de  los  gastos  incurridos  en  aquellos  casos  en  que  el  servicio  de 

 consultoría,  por  las  particularidades  de  la  obra,  no  puede  ser  definido  con  precisión.  A  la 

 primera  modalidad  se  le  denomina  "arancel  tarifable";  a  la  segunda,  "arancel  no  tarifable  ". 

 Por  su  parte,  dicho  Decreto  de  Arancel  de  Servicios  Profesionales  de  Consultoría  para 

 Edificaciones,  en  el  artículo  4  relativo  a  los  Alcances  y  honorarios  de  los  servicios  de 

 consultoría,  respecto  a  la  Dirección  Técnica  indica,  en  cuanto  a  Proyectos,  en  particular 

 respecto  al  punto  f)  Dirección  Técnica,  lo  siguiente:  “  La  tarifa  de  honorarios  profesionales, 

 por  este  servicio,  es  5%  sobre  el  valor  final  de  la  obra.  ”  Por  su  parte  el  cartel  de  la  licitación 

 establece  la  necesidad  de  que  los  oferentes  presenten  la  integración  unitaria  de  cada  ítem 

 a  partir  de  costos  directos,  costos  indirectos,  utilidad  e  imprevistos  (Precio  y  Forma  de 

 Cotizar)  (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022002083,  folio  07,  el  cual  puede 

 ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 

 pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 

 denominado  “ingresar  a  la  consulta”,  ver  folio  1836  y  1837  del  tomo  V  del  expediente 

 remitido  por  la  Administración).  Aunado  a  lo  anterior  el  pliego  cartelario  señala,  en  cuanto  a 

 la  Dirección  Técnica  de  las  obras,  que  “  El  contratista  deberá  colocar  al  frente  de  los 

 trabajos  a  un  equipo  de  profesionales  quienes  conformarán  la  dirección  técnica,  tanto  de 

 las  obras  civiles  como  las  eléctricas,  según  corresponda,  y  se  constituirán  en  los 

 profesionales  responsables  de  las  obras  de  conformidad  con  lo  estipulado  en  la  ley 

 Orgánica  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  Arquitectos  de  Costa  Rica  (CFIA).  ”  (ver 

 folio  1833  del  tomo  V  del  expediente  certificado  electrónicamente  por  la  Administración  que 

 se  ubica  en  el  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022002083,  folio  07,  el  cual  puede 

 ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr,  acceso  en  la 

 pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 

 denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  Igualmente  el  pliego  cartelario  indica,  dentro  de 

 Reajuste  del  Precio  Contratado,  para  efectos  de  realizar  el  cálculo  de  los  reajustes 

 correspondientes,  un  cuadro  denominado  “  Desglose  General  de  la  Estructura  del  Precio  ”, 

 que se tiene de la siguiente forma: --------------------------------------------------------------------------- 
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 (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022002083,  folio  07,  el  cual  puede  ser 

 consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña 

 “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado 

 “ingresar  a  la  consulta”,  ver  folio  1827  del  tomo  V  del  expediente  remitido  por  la 

 Administración).  Por  otra  parte,  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante  establece  que 

 el  monto  total  ofertado  corresponde  al  precio  firme  y  definitivo  de  ¢839,966,959,91  cuya 

 Estructura del Precio se integra de la siguiente manera: ----------------------------------------------- 
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 (ver  hecho  probado  Nº  1).  De  frente  a  lo  indicado  tanto  por  la  Administración  como  por 

 parte  de  la  empresa  apelante,  en  cuanto  al  incumplimiento  del  porcentaje  de  la  Dirección 

 Técnica  de  la  Obra  (5%),  se  tiene  que  en  su  oferta  el  Consorcio  ALMADA  estableció  un 

 porcentaje  denominado  “  Mano  de  Obra  CI  (incluye  cargas  sociales)  ”  correspondiente  a  3% 

 (Ver  hecho  probado  Nº  1),  el  cual  se  mantiene  con  la  respuesta  a  la  subsanación  requerida 

 por  la  Administración,  mediante  oficio  del  29  de  octubre  del  2021,  con  ocasión  del  cual 

 Consorcio  Almada  aporta  el  “  Cuadro  del  Desglose  General  de  la  Estructura  de  Precio  ”,  que 

 corresponde al siguiente cuadro: ----------------------------------------------------------------------------- 
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 (ver  hecho  probado  N.º  2).  Adicionalmente  se  tiene  que  con  vista  en  una  segunda  solicitud 

 de  subsanación,  la  empresa  apelante  presenta  el  cuadro  de  estructura  de  precio  que  se  ha 

 mantenido  en  su  oferta  y  anterior  subsanación,  pero  en  este  caso  agrupa  los  montos  y 

 porcentajes  relacionados  con  los  elementos  de  la  estructura  de  costos,  Costos  Directos, 

 Costos  Indirectos,  imprevistos  y  Utilidad;  de  los  Costos  Indirectos,  se  visualiza  que  se 

 mantienen  los  rubros  nombrados  por  el  apelante  sea  “Insumos  CI”  (7%)  y  “Mano  de  Obra 

 CI (incluye cargas sociales)” (3%): --------------------------------------------------------------------------- 

 (ver  hecho  probado  Nº  3).  Por  último  con  ocasión  de  la  audiencia  especial  concedida  por 

 parte  de  este  Despacho,  a  efectos  que  la  empresa  apelante  acreditara  el  cumplimiento  del 

 porcentaje  correspondiente  a  la  Dirección  Técnica,  Consorcio  Almada  aporta  un  nuevo 

 cuadro  de  estructura  de  costos  en  el  que  incluye  una  distribución  que  refiere  a  “  Otros 

 Costos  Indirectos  ”  dentro  del  cual  incluye  un  apartado  denominado  “  Dirección  Técnica  Civil 

 y  Electromecánica  **  ”  correspondiente  a  la  suma  de  ¢41.998.347,99,  tal  como  se  puede 

 apreciar en dicha tabla: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (ver  hecho  probado  Nº  4).  Con  vista  en  la  información  indicada,  la  empresa  apelante 

 mantuvo  el  diseño,  los  rubros,  los  montos  y  los  porcentajes  que  integran  su  Estructura  del 

 Precio  (ver  hechos  probados  Nº  1,  Nº  2  y  Nº  3);  no  obstante,  con  ocasión  de  la  segunda 

 solicitud  de  subsanación  realizada  por  parte  de  la  Administración,  la  ahora  recurrente 

 realizó  una  acumulación  referida  a  Costos  Directos  (81%),  Costos  Indirectos  (10%), 

 Imprevistos  (1%)  y  Utilidad  (8%),  respecto  a  lo  cual  sumó  los  montos  y  porcentajes  de  cada 

 uno  de  ellos,  que  para  los  efectos  del  incumplimiento  señalado  por  la  Administración 

 únicamente  agrupó  “  Insumos  CI  ”  (7,00%)  con  “  Mano  de  Obra  CI  (incluye  cargas  sociales)  ” 

 (3,00%)  para  un  total  de  10,00%  que  se  entiende  refiere  a  Costos  Indirectos.  Con  ocasión 

 de  la  audiencia  especial  concedida  por  esta  Contraloría  General,  el  consorcio  apelante 

 redistribuye  en  un  nuevo  formato  los  costos  asociados  a  Costos  Indirectos  para  que  se 

 lean:  “  Otros  Costos  Indirectos”  y  “  Mano  de  Obra  Indirecta  (ICS)”  que  dentro  de  los  Otros 

 Costos  Indirectos  incluye  una  actividad  relacionada  con  “  Dirección  Técnica  Civil  y 
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 Electromecánica  **  ”  (ver  hecho  probado  Nº  4).  Ahora  bien,  el  cuestionamiento  de  la 

 Administración  consiste  en  señalar  que  el  porcentaje  de  “  Mano  de  obra  CI  (incluye  cargas 

 sociales)  ”  presentado  con  la  estructura  del  precio  y  que  corresponde  a  un  3%,  resulta 

 inferior  al  porcentaje  requerido  por  la  normativa  para  el  cumplimiento  de  la  Dirección 

 Técnica  (5%),  señalando  además  que  no  se  logra  demostrar  alguna  trazabilidad  que 

 permita  corroborar,  con  vista  en  la  oferta  de  la  apelante,  el  cumplimiento  de  dicho  5  %; 

 respecto  a  lo  cual  la  apelante  a  partir  de  su  re  estructuración  de  Costos  Indirectos  la  divide 

 en:  1)  Otros  Costos  Indirectos  (7%)  y  2)  Mano  de  obra  Indirecta  (ICS)  (3%),  señalando 

 que  la  Dirección  Técnica  no  corresponde  exclusivamente  a  un  Servicio  de  Mano  de  Obra 

 sino  que  incluye  otros  aspectos  como  los  equipos  tecnológicos,  por  lo  que  incluyó  la 

 Dirección  Técnica  dentro  de  los  Otros  Costos  Indirectos  para  dejar  el  rubro  de  la  Mano  de 

 Obra  Indirecta  para  cubrir  los  salarios  y  cargas  sociales  del  personal  administrativo.  Al 

 respecto  debemos  señalar  que  ha  sido  criterio  reiterado  de  este  Despacho  que  ante  el 

 cuestionamiento  de  alguno  de  los  elementos  que  integran  la  estructura  de  costos,  es  deber 

 del  oferente  proceder  con  la  apertura  del  renglón  correspondiente  a  efectos  de  acreditar 

 -sin  lugar  a  dudas-  con  el  cumplimiento  de  lo  que  se  le  atribuye  omitido  o  incompleto,  lo 

 cual,  en  el  presente  caso  refiere  al  cumplimiento  del  5%  de  la  Dirección  Técnica.  En  cuanto 

 a  la  apertur  de  los  renglones  que  conforman  la  estructura  del  precio  este  Despacho  ha 

 señalado  lo  siguiente:  “Sobre  el  tema,  este  órgano  contralor  ha  señalado:  “Ahora  bien,  la 

 Administración  indica  que  requirió  aclaración  a  la  adjudicataria  -  con  ocasión  del  recurso  de 

 apelación-  y  esta  aclaró  que  el  rubro  de  material  de  base  granular  se  encontraba 

 contemplado  en  el  precio,  lo  cual  reitera  la  adjudicataria  al  atender  la  audiencia  inicial.  No 

 obstante,  debe  indicarse  que  no  resulta  de  recibo  que  la  adjudicataria  se  limite  a  indicar 

 que  la  base  granular  se  encuentra  contemplada  en  el  precio,  sino  que  esta  debía 

 demostrar  que  ello  fuera  así.  Lo  anterior  por  cuanto  la  oferta  de  la  adjudicataria  no  lo  indicó 

 expresamente  y  por  el  contrario  solo  indicó  cemento  y  en  el  segundo  reglón  un  valor  de  0 

 (hecho  probado  1).  Al  respecto,  se  echa  de  menos  por  parte  de  la  adjudicatario  un  ejercicio 

 argumentativo  en  el  cual  explique  expresamente  frente  a  la  estructura  de  costos  y  desglose 

 de  precio  presentado  en  cuál  rubro  se  encontraba  supuestamente  contemplado  el  costo 

 por  base  granular,  que  permitiera  demostrar  que  el  costo  se  encontraba  contemplado  o 

 previsto  desde  oferta,  y  no  que  la  adjudicataria  estuviere  acomodando  su  oferta  o 

 disminuyendo  algún  rubro  -  por  ejemplo  de  utilidad-  para  cubrir  la  omisión  del  material.  En 

 otras  palabras,  no  bastaba  con  que  la  adjudicataria  indicara  en  su  respuesta  que  dicho 
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 rubro  se  encontraba  contemplado  en  su  oferta,  sino  que  debía  demostrarlo  por  ejemplo 

 indicando  en  cuál  rubro  o  renglón  se  encontraba  y  descomponiendo  este  para  justificar  que 

 en  el  precio  global,  sí  estaba  incorporado”  (ver  R-DCA-0053-2018  del  19  de  enero  del  2018 

 citada  en  la  resolución  N°  R-DCA-01126-2020  del  23  de  octubre  del  2020).  En  ese  sentido 

 la  recurrente  indica  que  dicho  costo  no  se  encuentra  en  Mano  de  Obra  Costos  Indirectos 

 (3%),  sino  que  se  encuentra  dentro  de  INSUMOS  Costos  Indirectos  (7%),  incorporando 

 dentro  de  estos  la  Dirección  Técnica  Civil  y  Electromecánica.  No  obstante  lo  anterior,  con 

 vista  en  los  cuadros  de  estructura  de  precios  y  la  apertura  de  las  líneas  correspondientes  a 

 Otros  Costos  Indirectos  y  Mano  de  Obra  Indirecta  (ICS),  no  se  logra  ubicar  la  trazabilidad 

 correspondiente  a  efectos  de  acreditar  de  dónde  surgen  exactamente  los  “  Otros  Costos 

 Indirectos  ”,  lo  anterior  en  tanto  que  de  la  estructura  de  precio  ofertado  y  confeccionada  por 

 el  apelante  desde  la  presentación  de  la  oferta  no  se  desprende  ninguna  actividad  con 

 dicho  nombre.  De  la  construcción  señalada  por  la  recurrente  “  Otros  Costos  Indirectos  ” 

 provienen  de  “  Insumos  CI  (7%)  ”  pero  el  apelante  no  realiza  el  ejercicio  de  trazabilidad  y 

 justificación  que  con  claridad  y  desde  el  plano  técnico  permitan  acreditar  su  existencia 

 desde  oferta.  Del  ejercicio  realizado  por  el  consorcio  apelante  se  evidencia  que  no  estamos 

 en  presencia  solo  de  un  cambio  de  nombre  del  renglón,  en  el  sentido  de  pasar  de  Insumos 

 CI  a  Otros  Costos  Indirectos  sino  que  se  cambia  la  naturaleza  del  componente  sin  realizar 

 mayor  explicación  y  sin  considerar  en  su  análisis  algunas  repercusiones  importantes  que 

 pueden  darse  en  la  regulación  de  estos.  Entiende  este  Despacho  que  al  variar  el  nombre 

 de  “  Insumos  CI”  a  “  Otros  Costos  Indirectos”  la  apelante  pretende  incorporar  un  mayor 

 desarrollo  del  renglón  y  de  tal  manera  incluir  la  Dirección  Técnica;  no  obstante  Consorcio 

 Almada  omite  justificar  adecuadamente  las  razones  para  ello,  sea  proceder  con  el  cambio 

 del  nombre  e  incluir  al  personal  encargado  de  la  Dirección  Técnica  dentro  de  los  “  Insumos 

 CI  ”  correspondiente  al  7%.  Así  las  cosas,  la  recurrente  desnaturaliza  sin  una  adecuada 

 justificación  la  línea  en  estudio  así  como  la  estructura  de  su  oferta,  lo  cual  puede  generar 

 un  problema  relacionado  con  el  origen  mismo  del  insumo  indirecto  declarado  inicialmente, 

 cuyo  alcance  es  distinto  y  no  ha  sido  justificado  ampliamente,  pese  a  la  oportunidad 

 procesal  brindada.  La  recurrente,  con  ocasión  de  la  audiencia  especial,  modifica  su  oferta 

 en  cuanto  a  la  estructura  de  costos,  de  manera  que  cambia  el  alcance  del  rubro  original  de 

 la  oferta  que  correspondía  a  “  Insumos  Costos  Indirectos  ”  para  ahora  nombrarlos  como 

 “  Otros  Costos  Indirectos”  ,  sin  justificar  su  proceder  y  cambiando  la  naturaleza  de  dicha 

 línea.  De  conformidad  con  lo  expuesto  la  recurrente  no  logra  demostrar,  a  partir  de  una 

 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/


 15 

 estructura  de  costos  válida  y  consistente  (considerando  el  cuestionamiento  de  la 

 Administración  y  la  modificación  realizada  a  su  propuesta  original),  que  su  oferta  sí 

 consideró  desde  origen  el  porcentaje  de  5%  relativo  a  la  Dirección  Técnica  de  la  Obra. 

 Véase  que  si  bien  es  posición  de  este  Despacho  como  fue  indicado  anteriormente,  que 

 ante  el  cuestionamiento  o  duda  en  torno  a  la  incorporación  en  un  renglón  de  la  oferta  de  un 

 determinado  gasto,  es  posible  en  la  etapa  procesal  respectiva  “abrir”  ese  renglón  para 

 demostrar  su  existencia  desde  oferta,  ello  no  implica  que  el  oferente  para  ese  cometido,  se 

 encuentra  habilitado  para  variar  la  naturaleza  y  sentido  de  los  componentes  o  renglones 

 que  definió  desde  oferta  y  su  respectiva  descripción,  a  efecto  de  brindar  una  cobertura  o 

 alcance  mayor  del  que  originalmente  tenían  desde  oferta.  Es  por  ello  que  no  encuentra 

 posible  este  Despacho,  que  el  recurrente  haya  establecido  inicialmente  un  7%  para  el 

 rubro  de  Insumos  Costos  Indirectos,  que  tiene  un  alcance  específico,  por  uno  más  general 

 sea  Otros  Costos  Indirectos,  para  poder  incorporar  ahí  el  porcentaje  de  Dirección  Técnico, 

 pues  ello  lo  logra,  dando  a  ese  renglón  ahora,  una  finalidad  que  no  tenía  originalmente 

 desde  oferta.  Conforme  a  lo  expuesto  procede  declarar  sin  lugar  el  recurso  de  apelación 

 interpuesto  por  la  empresa  Desarrollos  Urbanísticos  Almada  S.A.  De  conformidad  con  el 

 artículo  191  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  omite 

 pronunciamiento  sobre  otros  aspectos  debatidos,  por  carecer  de  interés  para  los  efectos  de 

 lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------- 

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

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

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

 apelación  interpuesto  por  la  empresa  DESARROLLOS  URBANISTICOS  ALMADA  S.A  en 

 representación  del  Consorcio  Almada-CRC-TDE-03-2020,  en  contra  del  acto  de 

 readjudicación  de  la  CONTRATACIÓN  DIRECTA  CONCURSADA,  promovida  por  la 

 JUNTA  ADMINISTRATIVA  DEL  LICEO  RURAL  DE  CHINA  KICHA  para  la  contratación  de 

 “  Construcción  de  obra  prototipo:  1  Aula  Académica  Prototipo  DIEE  2016  de  72  m2,  6  Aulas 

 Académicas  Agrupadas  Prototipo  DIEE  2016  de  72  m2,  2  B.S.S.  Tipo  3  de  72  m2,  1 

 Administración  Tipo  IMEE  2016  de  84  m2,  1  Comedor  Tipo  DIEE  2014  de  144  m2,  1 

 Caseta  de  Guarda  DIEE  2016  de  31  m2,  1  Casa  del  Maestro  DIEE  2016  de  56  m2,  630  m2 

 Paso  Cubierto  DIEE  2017,  1  Cancha  Techada  DIEE  2016  de  900  m2,  1  Vestidor  DIEE 

 2016  de  115  m2  1  Sala  de  Profesores  DIEE  2016  de  144  rn2  y  1  Gradería  para  Cancha 
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 Techada  (ambos  lados).  Obras  Complementaria:  308,12  ni  Muro  Tipo  1,  98,26  m  Muro  Tipo 

 2,  4.62  m2  Cuarto  Eléctrico,  Aula  Cultural  'Ju"  de  104  m2,  568.60  m  Malla  Pedmetral,  2655 

 m3  Movimiento  de  Tierras,  45  m  de  Rampa,  39812  ni  de  Baranda,  938  m2  de  Techos,  5.94 

 m2  de  Escalera,  Dos  Tanques  Elevados  de  Agua  y  Sistema  Electromecánico  ",  acto  recaído 

 a  favor  de  CONSORCIO  BETA  LEMA  S.A.  ,  por  un  monto  de  ¢890.406.322,00,  acto  que 
 se  confirma  .  2)  De  conformidad  con  lo  dispuesto  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 

 Edgar Herrera Loaiza  Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado  Gerente Asociado 

 GVG/nrg. 
 NN: 08183  (DCA-1474-2022) 
 NI: 6414, 7105, 7721, 7785, 8217, 8251, 8267, 9671 
 G: 2021001278-4 
 Expediente: CGR-REAP-2022002083 
 . 

 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/

		2022-05-16T15:20:15-0600


	

		2022-05-16T16:05:49-0600


	

		2022-05-16T20:36:53-0600


	



