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1. LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto Parque Amarillo, en Buena Vista de Guatuso, se localiza en el costado Este de la Iglesia de 

Katira. En la figura N°1, se encuentra la localización del parque. 

 

 

Provincia: 2º Alajuela 

Cantón: 15º Guatuso 

Distrito: 2º Buena Vista 

Dirección exacta:  Costado Este de la Iglesia Católica de Katira 

Coordenadas:             10.7401, -84.9133 

 

Figura Nº 1. Localización del Parque Amarillo Katira 

 



 
 

 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 

El proyecto fue producto de los ganadores del Primer Concurso de Bono Colectivo 2015. ÁREAS VERDES 

RECREATIVAS “Espacios innovadores para la recreación y la convivencia comunitaria”, la Secretaría del 

Concejo Municipal de Guatuso, comunicó mediante nota sin número del 05 de agosto de 2015, a la 

Asociación de Desarrollo Integral Katira, lo siguiente: 

 

“Le transcribo artículo V, inciso b), de Sesión Ordinaria No.30-15, de fecha 

28/07/15, y que textualmente dice: 

 

b) El Consejo Municipal de Guatuso acuerda dar su anuencia para que 

la Municipalidad de Guatuso, mediante alianza con la Asociación de 

Desarrollo Integral de Katira, cédula jurídica No. 3-002-0711862, 

participe en el primer concurso para proyectos Bono Colectivo 201 

“AREAS VERDES RECREATIVAS” Espacios innovadores para la recreación 

y la convivencia comunitaria promovida por el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, con el proyecto del parque de Katira de resultar 

ganadora la propuesta aportara las siguientes contrapartidas: 

 

1) Propiedad Municipal en la cual se va a desarrollar la propuesta 

con destino de parque libre de gravámenes y anotaciones 

2) Designar un profesional responsable de realizar todas las 

acciones necesarias de comunicación sobre los avances y 

retrasos en el desarrollo de la obra, etapas del proceso y 

aclaraciones de inquietudes tanto a la Asociación de Desarrollo 

como a la comunidad beneficiaria. 

3) Designar un funcionario ingeniero civil o arquitecto para que 

forme parte de la Comisión Técnica. 

4) Se autorice al Alcalde Municipal para que firme el convenio de 

alianza para participar en este concurso.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal y el Alcalde Municipal de Guatuso, en nota N°AM-278-2015 del 

25 de agosto de 2015, remitió el siguiente compromiso en relación con el Concurso: Bono Colectivo 

2015 “Ares Verdes Recreativas”, a saber: 

 

“COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATUSO EN LA ALIANZA CON LA 

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE KTIRA Y EL ARQUITECTO ROLANDO 

JOSE MATARRITA ORTIZ, PARA EL CONCURSO:  Bono Colectivo 2015 “ARES 

VERDES RECREATIVAS: Espacios innovadores para la recreación y la convivencia 

comunitaria”, en caso de resultar ganadora su propuesta: 

 



 
 

 
 
 

• Propiedad municipal en la cual se va a desarrollar la propuesta, con 

destino de parqueo o facilidades comunales y que se encuentre 

totalmente libre de gravámenes o anotaciones que impidan el 

desarrollo de la propuesta.  Se adjunta documento. 

 

• Anuencia para recibir las obras del Bono Comunal, así como 

brindarles el adecuado mantenimiento para su conservación. 

 

• Anuencia para designar un profesional responsable de realizar todas 

las acciones necesarias de comunicación sobre los avances y/o 

retrasos en el desarrollo de la obra, etapas del proceso y aclaración 

de inquietudes tanto a la Asociación de Desarrollo como a la 

comunidad beneficiario. 

 

• Anuencia para designar un funcionario ingeniero civil o arquitecto, 

para que en caso de ser seleccionado el proyecto dentro de la lista de 

ganadores, forme parte de la Comisión Técnica.  Dicha comisión se 

formará una vez asignada la Entidad Autorizada a cada proyecto 

ganador.  Estará integrada por representantes técnicos del MIVAH, del 

BANHVI, un representante de la Entidad Autorizada y el representante 

designado por el gobierno local respectivo.  La comisión será 

encargada de general insumos para el proceso de ejecución del 

proyecto ganador.” 

 

Los parámetros de perfil para el proyecto de Bono Colectivo para el mejoramiento de obras de 

infraestructura en el Parque Amarillo (Katira), fue aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario 

de la Vivienda, mediante acuerdo N°2 de la sesión 51-2016 del 18 de julio de 2016.  La aprobación en 

cuanto a la etapa de prefactibilidad fue por un monto inicial de ¢438.658.002,45 para el desarrollo del 

proyecto, conforme el siguiente detalle: 

 

• Obras de infraestructura: ¢425.715.751,80.  

• Gastos administrativos del 4% de la entidad autorizada: ¢12.942.250,65. 

 

Adicionalmente en acuerdo N°2 de la sesión 63-2020 del 13 de agosto de 2020, se adicionaron recursos 

al proyecto, para un disponible total de ¢581,766,538.10, conforme el siguiente detalle: 

 

• Costos directos e indirectos de construcción para ofertar: ¢531,584,668.25 

• Inspección y kilometraje: ¢10,366,969.50 

• Anteproyecto (ya pagado por el BANHVI): ¢3,357,530.63 

• Reservas por inflación: ¢14,544,163.45 

• Gastos administrativos del 4% de la entidad autorizada: ¢21,913,206.27 

 



 
 

 
 
 

Publicación del cartel 

 

El cartel de licitación para el concurso de diseño y construcción de obras fue avalado en oficio DF-OF-

0837-2020 del 23 de julio de 2020. 

 

La publicación se realizó en fecha 07 de setiembre de 2020, dando inicio al proceso de elaboración 

de ofertas, posterior a la comunicación del acuerdo N°2 de la sesión 63-2020 en fecha 26 de agosto 

de 2020. 

 

El cartel estuvo disponible en la pagina web de COOCIQUE R.L., en el cual aproximadamente 25 

personas físicas y jurídicas se interesaron en el proceso de concurso, con el llenado del formulario de 

contacto y posterior descarga del pliego de condiciones y sus anexos. 

 

Proceso de consultas y recurso de objeción al cartel 

 

Posterior a la presentación de varias consultas y un recurso de objeción, ante la administración 

contratante, por parte de los interesados, se prorrogó el plazo de apertura de ofertas al 16 de octubre 

de 2020. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN DE OFERTAS 

 

Para el proyecto en cuestión, en fecha 16 de octubre de 2020 se recibieron cinco ofertas, según consta 

en el acta de apertura adjunta en el anexo N°1, del presente informe. 

 

Cuadro N°1 Detalle de ofertas recibidas 

 

Oferente Plazo (días naturales) Monto ofertado 

Construcciones Peñaranda S.A. 180 504,481,013.25 

AC Desarrollos Arquitectura y 

Urbanismo / Gerardo Acuña 

Cárdenas 

191 366,015,029.99 

Consorcio América Ingeniería / GCI 171 471,690,935.02 

Consorcio Estrada Moran 165 415,231,708.81 

Consorcio Constarq S.A.  y Bruno 

Stagno Arquitecto y Asociados S.A. 
260 379,770,574.11 

 

  



 
 

 
 
 

Cuadro N°2, Garantías presentadas por los oferentes 

 

Empresa Numero de referencia 
Monto de la 

garantía 

Emisor de la 

garantía 

Fecha 

vencimi

ento 

Días hábiles 

para 

vencimiento 

Construcciones 

Peñaranda S.A. 
GRB 05004308663 10,631,693.37 

DAVIVIEND

A 

09/04/

2021 
126 

AC Desarrollos 

Arquitectura y 

Urbanismo / 

Gerardo Acuña 

Cárdenas 

400-01-012-024011-5 8,120,322.22 
BANCO 

NACIONAL 

30/04/

2021 
141 

Consorcio 

América 

Ingeniería / GCI 

26538 10,600,000.00 
BANCO 

PROMERICA 

14/04/

2021 
129 

Consorcio Estrada 

Moran 
400-01-008-011753-6 11,052,593.75 

BANCO 

NACIONAL 

16/12/

2020 
44 

Consorcio 

Constarq S.A.  y 

Bruno Stagno 

Arquitecto y 

Asociados S.A. 

01-19-CAU-0007394-

00 
12,000,000.00 INS 

16/04/

2021 
131 

 

El pliego de condiciones tuvo las siguientes fases de revisión: 

 

• Primera etapa: cumplimiento de los requisitos de admisibilidad por parte de los oferentes: inciso 4 

capítulo I Condiciones Generales. De conformidad con el artículo 84 del RLCA únicamente serán 

sometidas al procedimiento de ponderación aquellas ofertas que superen la fase de elegibilidad. 

(apartado 3.1) 

 

• Segunda etapa: El proceso de análisis y ponderación de las ofertas se realizará respetando 

estrictamente las siguientes tres fases.  

 

Las fases primera y segunda establecen requisitos previos y necesarios para pasar a la tercera fase 

de calificación bajo los criterios de precio, plazo y experiencia. (apartado 3.2: acápite 3.2.1 y 

3.2.2) 

 

La tercera Fase: Precio, Plazo y Experiencia: Una vez verificado que las ofertas cumplen con los 

requisitos de las dos fases anteriores, serán calificadas según los parámetros en esta tercera fase. 

Para la valoración de esta fase se utilizarán dos números decimales.  

3.1 Primera etapa validación de los requisitos de admisibilidad:  

 



 
 

 
 
 

1. Construcciones Peñaranda S.A.: Se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense 

del Seguro Social, se encuentra al día en sus obligaciones con el pago de impuestos, además de 

cumplir con los requisitos de admisibilidad cartelarios por lo cual, dicha sociedad es susceptible 

de adjudicación desde el punto de vista jurídico.  

 

2. Consorcio AC Desarrollos Arquitectura y Urbanismo S.A. y Gerardo Acuña Cárdenas: Ambos 

oferentes miembros del consorcio se encuentran al día en sus obligaciones con la Caja 

Costarricense del Seguro Social, se encuentran al día en sus obligaciones con el pago de 

impuestos. 

 

En el apartado de admisibilidad del pliego de condiciones se indicó en el Capítulo I, inciso 

4.1.22.12, en la tabla N°1, que el grado académico mínimo para el Ingeniero electricista 

encargado de la construcción de la obra eléctrica, es de Licenciado. 

 

 

 

Lo anterior era un requisito del cartel, y el Consorcio AC Desarrollos Arquitectura y Urbanismo 

S.A. y Gerardo Acuña Cárdenas no objetó dicha disposición en tiempo y forma, según el Art. 61 

del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa. En subsanación AC299/2020 del 30 de 

octubre de 2020 por parte del oferente se recibió el grado académico de Bachillerato del Ing. 

Marco Andrey Castro Herrera, que en consideración de que lo requerido la oferta de Consorcio 

AC Desarrollos Arquitectura y Urbanismo S.A. y Gerardo Acuña Cárdenas se aparta del pliego de 

condiciones. 

  



 
 

 
 
 

 

 

 

Figura N°2, grado académico del Ing. Marco Andrey Castro Herrera 

 

Adicionalmente se indica que el monto ofertado por Consorcio AC Desarrollos Arquitectura y 

Urbanismo S.A. y Gerardo Acuña Cárdenas, tiene las siguientes observaciones: 

 

a) En la oferta no se cotizaron los estudios preliminares en 0.25% según la tarifa del CFIA. 

Dado lo anterior, se solicitó la aclaración de subsanación y el oferente indicó que se 

encuentran consideradas en la línea de Setena del presupuesto. 

 

 

 

Figura N°3, extracto de oficio AC303/2020 del 06 de noviembre de 2020 

 

b) Si se incluyó el monto de IVA en cada actividad y así se evidencia en la oferta. 

 

c) Al calcular la diferencia entre el monto ofertado y el monto estimado por la Administración 

se tiene una variación de 31.15% por debajo del estimado para la contratación por lo 

que se presume un precio ruinoso, esto de conformidad con el Art. 30 inciso a, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 



 
 

 
 
 

d) El promedio de las cuatro ofertas restantes representa el 83.30% de las estimaciones. Es 

importante mencionar que las estimaciones de la Administración si consideran el 13% del 

IVA en todas las actividades de construcción, tal como lo dictó el cartel de licitación, por 

lo que, si el impuesto se considerara en las cuatro ofertas, se acercaría mucho más al 

monto estimado para la contratación de las obras, dado el efecto multiplicativo que tiene 

el impuesto sobre los costos directos y posteriormente sobre los honorarios. 

 

e) Amparados al inciso 4.1.4 del pliego cartelario en el capítulo I, se les previno la 

presentación de las memorias de cálculo de los presupuestos elaborados, con base en el 

Anteproyecto de referencia, y lo que se adjuntó fue la aplicación de la estructura de costos 

referida en la oferta, con costos de globales por líneas presupuestarias. Por lo que, la 

Administración no pudo proceder con un análisis pormenorizado de las variaciones del 

precio ofertado, sin generar con esto una ventaja indebida. 

 

f) Dado que se presumió que el precio ofertado es ruinoso o no remunerativo para el 

oferente, se les consultó en solicitud de subsane de información N°2, y se atendió por 

parte del oferten en oficio AC303/2020 del 06 de noviembre de 2020, como sigue: 

 

“6. El monto expuesto en nuestra ofertado es de ¢366.015.029.99 y declaro 

a su vez que es el necesario para cubrir con cabalidad el objeto y términos 

de dicho contrato.” 

 

En conclusión, esta oferta no podría ser susceptible de continuar con las siguientes fases de 

evaluación del concurso. 

 

3. Consorcio América Ingeniería y Arquitectura S.A. y Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A.: 

Ambos oferentes miembros del consorcio se encuentran al día en sus obligaciones con la Caja 

Costarricense del Seguro Social, se encuentran al día en sus obligaciones con el pago de 

impuestos, además de cumplir con los requisitos de admisibilidad indicados en el cartel de 

licitación por lo cual, dicho consorcio es susceptible de adjudicación desde el punto de vista 

jurídico. 

 

4. Consorcio Constructora Estrada y la señora Marta Moran González: Ambos oferentes miembros 

del consorcio se encuentran al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro 

Social, se encuentran al día en sus obligaciones con el pago de impuestos. 

 

La garantía de participación presentada por el Consorcio no cumple con lo solicitado en el pliego 

de condiciones Capítulo III Condiciones Específicas, inciso 4.1 donde se solicitó para esta garantía 

una vigencia mínima de 120 días hábiles, posteriores a la fecha de apertura del presente concurso. 

 

La garantía del Consorcio posee fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2020, con 44 días 

hábiles de vigencia, que en cumplimiento del Art. 38 del Reglamento a la Ley de Contratación 



 
 

 
 
 

Administrativa, se presentó como Garantía de participación insuficiente, ya que su plazo de 

vigencia no alcanza el 80% del plazo fijado en el pliego de condiciones. 

 

▪ Plazo solicitado en el cartel 120 días hábiles. 

▪ Plazo de 80% según Reglamento: 96 días hábiles. 

▪ Fecha de presentación de ofertas: 16 de octubre de 2020. 

▪ Vencimiento de la garantía: 16 diciembre de 2020 

▪ Días hábiles desde la presentación hasta el vencimiento: 44 días hábiles. 

 

Anteproyecto de referencia 

 

En visado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, se presenta la inscripción 

del anteproyecto de referencia que se utilizó como base para el concurso de diseño y construcción de 

obras, en Parque Amarillo, Guatuso. 

 

 



 
 

 
 
 

Según oficio UV-191-2017 de COOCIQUE R.L. del 19 de octubre de 2017, se le comunicó al BANHVI 

lo siguiente: 

 

“…la Asociación de Desarrollo de Katira contaba con los planos constructivos realizados 

por el Arq. Matarrita (los cuales presentaban el sello del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos de Costa Rica) por lo tanto, para el 10 de marzo del 2016 se nos facilita 

dicha información. 

 

Si bien es cierto, esta información nos sirvió de apoyo en el momento de realizar la 

prefactibilidad que solicita el BANHVI para presentar los documentos del S-003-06, la 

misma no era suficiente para continuar con el proceso de la elaboración del cartel de 

licitación y de esta manera adjudicar la empresa que estaría a cargo del proceso 

constructivo. 

 

Es de mencionar que la documentación presentada en los planos constructivos no contaba 

con la información suficiente, ya que faltaba por entregar el estudio de suelos-pruebas de 

infiltración, las especificaciones técnicas que son complemento de los planos constructivos 

y el presupuesto de dichas obras.” 

 

Como el proyecto, es producto de una alianza tripartida en la Municipalidad, la Asociación de 

Desarrollo Integral La Katira y el Arq. Rolando Jose Matarrita Ortiz, para el concurso:  Bono 

colectivo 2015 “Áreas verdes recreativas: espacios innovadores para la recreación y la convivencia 

comunitaria”, la Asociación citada expuso en su momento, el diferendo que se presentó con la 

Arq. Marta Moran González y Arq. Rolando Jose Matarrita Ortiz, por un tema de pago de 

honorarios e inscripción de la responsabilidad profesional de los profesionales citados. 

 

La Asociación aportó entre los documentos de prueba los pagos por ¢5.000.000,00 (cinco 

millones de colones) mediante cheque 1388-2 del 23 de abril de 2015 y ¢5.000.000,00 (cinco 

millones de colones) mediante cheque 1543-8 del 5 de diciembre del 2015, así como la copia 

del contrato entre Asociación de Desarrollo Integral de La Katira de Guatuso y la miembro del 

Consorcio Marta Moran González (ver figuras N°4, 5 y 6) por la realización de los planos 

constructivos de dicho parque y que su anteproyecto como concepto arquitectónico, es la base 

del concurso en proceso. 



 
 

 
 
 

 

 

 

Figura N°4, contrato suscrito entre el ADI La Katira y Marta Morán González. 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Figura N°5, respaldo de pago a la señora Marta Morán González. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura N°6, respaldo de pago a la señora Marta Morán González. 

 

  



 
 

 
 
 

El diferendo entre la Asociación y los profesionales, fue puesto en conocimiento del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitecto, y mediante oficio JDG-0835-18/19 del 19 de julio de 2019 

de la Dirección Ejecutiva de ese Colegio, que contiene el acuerdo N°10 de la sesión N° 20-18/19-

G.E. de fecha 28 de mayo de 2019 de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos se indica en la página N°13 del documento: 

 

 

Figura N°7, extracto del oficio JDG-0835-18/19 del 19 de julio de 2019, con el 

acuerdo N°10 de la Junta Directiva del CFIA, firmado por el Directo Ejecutivo del CFIA 

 

Por lo anterior, con base en los numerales 22 bis inciso “i” de la ley de Contratación Administrativa 

y 16 y 19 de su Reglamento la participación del Consorcio no es susceptible a ser eventualmente 

adjudicado puesto que, según prueba aportada por la entidad autorizada, un miembro del 

consorcio, a saber, Marta Mora González participó en la elaboración de planos constructivos del 

parque de Katira. 

 

Ahora, si bien es cierto el inciso “j” del mencionado numeral 22 bis, tiene la excepción sobre 

diseño y construcción, que se cita: 

 

“Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se 

liciten conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las 

variantes alternativas respecto de las especificaciones o los 

planos suministrados por la Administración.” 

 

En este cartel en particular en su punto 2.2 se indica que el alcance del proyecto se realizaría de 

conformidad a lo indicado en el anteproyecto de referencia, en el que participó tanto la Arq. 

Moran González como el Arq. Matarrita Ortiz, como se cita: 

 

“Según anteproyecto de referencia, se debe mantener el 

concepto arquitectónico, y proceder con el diseño y 

dimensionamiento de los elementos, que se muestran en las 

figuras como prototipo a diseñar, en coincidencia con el 

anteproyecto de referencia indicado… “ 



 
 

 
 
 

 

En informe técnico DF-DT-IN-0855-2017, del 2 de noviembre de 2017, realizado por el 

Departamento Técnico del BANHVI se avaló el pago de honorarios profesionales al Arq. Matarrita 

en las labores de anteproyecto, cuando el profesional no va a continuar en las siguientes etapas 

del proyecto, que corresponde al 0.75% del valor estimado de obra para proyectos de interés 

social. 

Respecto al Arq. Rolando José Matarrita Ortiz carné A-25784 que figura dentro de la oferta del 

consorcio como ingeniero residente, según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, participó en la elaboración del anteproyecto, por lo cual no podría ser parte de la 

oferta, ya que su conocimiento de la obra le confiere ventaja indebida sobre los otros oferentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8, respaldo de pago del Arq. Rolando Matarrita Ortiz 

 



 
 

 
 
 

Así pues, al estar el diseño de las obras, directamente relacionado con el anteproyecto elaborado 

por la señora Moran González, su participación en el proceso configura una ventaja indebida 

sobre los otros oferentes, por ser su diseño la base de todo el proyecto del parque Amarillo de 

Guatuso. 

 

5. Consorcio Constarq S.A.  y Bruno Stagno Arquitecto y Asociados S.A. Ambos oferentes miembros 

del consorcio se encuentran al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro 

Social, se encuentran al día en sus obligaciones con el pago de impuestos, además de cumplir 

con los requisitos cartelarios por lo cual, dicho consorcio es susceptible de adjudicación desde el 

punto de vista jurídico. 

 

Conclusiones de la fase de admisibilidad: 

 

Según lo expuesto en párrafos anteriores, las ofertas presentadas por AC Desarrollos Arquitectura y 

Urbanismo / Gerardo Acuña Cárdenas y Consorcio Estrada Moran, no avanzan para las siguientes 

fases de revisión, ya que no se apegan a los términos dictados por el cartel de la licitación, la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

De conformidad con el artículo 84 del RLCA únicamente serán sometidas al procedimiento de 

ponderación aquellas ofertas que superen la fase de elegibilidad, a saber: 

 

Oferente Requisitos de admisibilidad 

Construcciones Peñaranda S.A. Avanza a la primera fase de revisión 

AC Desarrollos Arquitectura y Urbanismo 

/ Gerardo Acuña Cárdenas 
No cumple la fase de admisibilidad 

Consorcio América Ingeniería / GCI Avanza a la primera fase de revisión 

Consorcio Estrada Moran No cumple la fase de admisibilidad 

Consorcio Constarq S.A.  y Bruno Stagno 

Arquitecto y Asociados S.A. 
Avanza a la primera fase de revisión 

 

  



 
 

 
 
 

3.2 Segunda etapa:  

 

3.2.1 Primera fase: experiencia mínima y capacidad Financiera 

 

a) Experiencia mínima:  

 

La experiencia mínima requerida de la empresa será la indicada en el cuadro N°3. 

 

Cuadro N°3 experiencia mínima requerida 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MÍNIMA 

Diseño y construcción de gimnasios deportivos techados, 

canchas multiuso techadas, bodegas y/o naves industriales con 

superficie de piso mayores a 300 m2 

Unidad Tres proyectos 

Instalación de mobiliario público urbano Unidad Tres proyectos 

Diseño y Construcción de aceras en concreto. m
2

 2000 

Incorporación al CFIA años 3 

 

Cuadro N°4, cumplimiento de oferentes de experiencia mínima  

ACTIVIDAD 

Construcciones 

Peñaranda 

S.A. 

Consorcio América 

Ingeniería / GCI 

Consorcio Constarq 

S.A.  y Bruno 

Stagno Arquitecto y 

Asociados S.A. 

Diseño y construcción de gimnasios 

deportivos techados, canchas 

multiuso techadas, bodegas y/o 

naves industriales con superficie de 

piso mayores a 300 m2 

Cumple Cumple Cumple 

Instalación de mobiliario público 

urbano 
Cumple Cumple Cumple 

Diseño y Construcción de aceras en 

concreto. 
Cumple Cumple Cumple 

Incorporación al CFIA Cumple Cumple Cumple 

 

b) Capacidad Financiera  

 

Cada oferente debió de cumplir con las razones financieras, donde cada indicador se analizó de forma 

independiente y se realizó la ponderación para la calificación total de Capacidad Financiera. 

 

Con las razones financieras se va a verificó que los oferentes cuenten con la capacidad para desarrollar 

el proyecto. 



 
 

 
 
 

Cuadro N°5, ponderación de las razones financieras 

 

Indicador Ponderación 

Razón de Liquidez 25% 

Razón de Endeudamiento 25% 

Razón rentabilidad 25% 

Capital de trabajo 25% 

 

Son elegibles -desde el punto de vista financiero- aquellos oferentes que igualen o superen los 80,00 

puntos en su evaluación.  

 

Cuadro N°6, ponderación de las razones financieras en las ofertas recibidas 

 

ELEMENTOS DEL CARTEL 

EMPRESAS 

Consorcio América 

Ingeniería / GCI 

Consorcio Constarq S.A.  y 

Bruno Stagno Arquitecto y 

Asociados S.A. 

Construcciones Peñaranda S.A. 

Estados Financieros 

Auditados 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Balance General SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Estado de Resultados SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Estado de flujo de efectivo SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

Razón financiera Peso 
Consorcio América Ingeniería / GCI 

Consorcio Constarq S.A.  

y Bruno Stagno Arquitecto y Asociados S.A. 
Construcciones Peñaranda S.A. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Liquidez 25% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 18.75% 18.75% 18.75% 

Endeudamiento 25% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 18.75% 12.50% 18.75% 

Rentabilidad 25% 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 

Capital de trabajo 25% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

Total obtenido 
 

93.75% 93.75% 93.75% 93.75% 93.75% 93.75% 81.25% 75.00% 81.25% 

PESO POR AÑO 

AÑO PESO 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2017 10% 9.38% 
  

9.38% 
  

8.13% 
  

2018 30% 
 

28.13% 
  

28.13% 
  

22.50% 
 

2019 60% 
  

56.25% 
  

56.25% 
  

48.75% 

Puntaje total 93.75% 93.75% 79.38% 

 

El oferente que obtenga una calificación menor a 80,00 puntos en su situación financiera no obtendrá 

su elegibilidad y por lo tanto no serán objeto de calificación en la segunda fase de análisis de las 

ofertas.  

 

 



 
 

 
 
 

Conclusiones de la primera fase de experiencia mínima y capacidad Financiera 

 

Según lo expuesto en párrafos anteriores, la oferta presentada por Construcciones Peñaranda S.A., no 

avanza para las siguientes fases de revisión, ya que no se apegan a los términos dictados por el cartel 

de la licitación, obteniendo un puntaje menor al 80.00 establecido en el inciso 1.2.3 del Capítulo II 

Evaluación de las ofertas en el pliego de condiciones. 

 

3.2.2 Segunda fase: valoración técnica de la oferta 

 

Se verificó que las ofertas incluyan todos los rubros solicitados en el presente pliego de condiciones, 

asimismo se verificará el cumplimiento de todos los aspectos técnicos, especificaciones y normativa 

indicada en este pliego de condiciones.  

 

Se revisó el fondo y forma de toda la documentación aportada, según requerimientos del pliego de 

condiciones y se expone el detalle de cada oferta a continuación: 

 

a) Análisis de la oferta de Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno Arquitecto y Asociados S.A. 

 

En el inciso 3 del Capítulo I del pliego cartelario se indicó que el presupuesto disponible para las 

actividades citando que se incluyen en las ofertas los costos directos e indirectos, con los impuestos de 

Ley.  

 

En el detalle de presupuesto solicitado en la “Tabla de cantidades y precios unitarios” del Anexo N°3 

del pliego de condiciones, se instruyó que las actividades constructivas no incluían los impuestos a los 

bienes o servicios utilizados, y que dichos impuestos tenían que indicarse en el reglón correspondiente 

a IVA (impuesto al valor agregado), que varían de acuerdo con la estructura de contratación de cada 

oferente. 

 

Figura N°9, Extracto Anexo N°3 del pliego de condiciones 

 



 
 

 
 
 

En el área de la construcción, las memorias de calculo que indicó el cartel en el inciso 4.1.4 del pliego 

cartelario en el capítulo I, es el detalle de las cantidades de materiales, tipo de mano de obra e insumos 

necesarios, que conforman el precio unitario de cada actividad constructiva, de tal forma que se 

detallen los componentes de cada una de ellas. 

 

Cabe destacar que la oferta presentada no cumplió con el detalle requerido por la Administración en 

cuanto al desglose de las actividades constructivas, por lo que amparados al inciso 4.1.4 del pliego 

cartelario en el capítulo I, se les previno la presentación de las memorias de cálculo de los presupuestos 

elaborados y no fueron remitidas, y lo que se adjuntó fue el desglose de las actividades que debió 

presentarse originalmente en la oferta. De acuerdo con el numeral 82 del Reglamento a Ley de 

Contratación, se procede con la descalificación de la oferta. 

 

En conclusión, el oferente no cumplió con el detalle de presupuesto indicado en el pliego de 

condiciones y tampoco adjunto las memorias de calculo de los presupuestos ofertados. 

 

 

Figura N°10 extracto de la oferta Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno 

 



 
 

 
 
 

 

Figura N°11, extracto del detalle de presupuesto presentado en subsane N°2, por Consorcio 

Constarq S.A. y Bruno Stagno  

 

Tanto en la oferta presentada, como en la aclaración de subsane, la oferta no incluyó los impuestos 

de Ley, como se evidencia en las figuras 12 y 13. 

 

 

Figura N°12, extracto de la oferta Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno 

 

 

Figura N°13, extracto del detalle de presupuesto presentado en subsane N°2, por Consorcio 

Constarq S.A. y Bruno Stagno  

 

Al respecto, producto del análisis se indica que con la estructura de costos presentada y sin la memoria 

de cálculo de las actividades presupuestadas, que se le previno y respondió el oferente con otro detalle, 

no es posible que la Administración logre enmendar una omisión en cuanto a ese rubro por parte del 

oferente. 

  



 
 

 
 
 

En el apartado 2.3 de exclusiones del contrato se citó:  

 

“En el Anexo N°2 del pliego cartelario, que contiene los tres archivos siguientes, se 

muestra un núcleo de Servicios Sanitarios, como el que se muestra en la figura N°1 de 

esta aclaración, se indica que no debe ser tomada en cuenta en las ofertas a presentar. 

Esta batería de baños forma parte de las exclusiones del contrato, citadas en el 

apartado 2.3 del cartel de licitación y no debe cotizarse.” 

 

En la oferta presentada por el Consorcio, incluyó en su oferta el monto de ¢20.487.500,00, que 

corresponde a núcleo de servicios sanitarios (núcleo de S.S.). 

 

 

Figura N°14, extracto de la oferta de Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno 

En el Capítulo III, inciso 20, el cartel de la contratación se refirió a la partida de imprevistos, indicando 

que dentro de los rubros del presupuesto deberá incluirse una partida de imprevistos por un 5% de los 

costos directos del Proyecto.  Lo anterior, también fue mencionado en el Glosario de términos del 

cartel, en la definición de Tabla de Cantidades, citando que los imprevistos deberán ser cotizados 

como un 5% de costos directos del proyecto. 

 

En subsane de información N°2, comunicado el 04 de noviembre de 2020 por la Administración, y 

atendido por el oferente en oficio # Sub-Katira 02 de fecha 06 de noviembre de 2020, se indicó que 

en cada línea presupuestaria se consideró por su parte un 5% de imprevistos, y adicionalmente en la 

línea Costos Indirectos, se contabilizo también el 1.38%, también de imprevistos.  

 

 

Figura N°15, extracto de la oferta de Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno 

 

 



 
 

 
 
 

Figura N°16, extracto de la memoria de cálculo presentada en subsane N°2, por Consorcio Constarq 

S.A. y Bruno Stagno 

Lo anterior, para un total de imprevistos de ¢20,469,676.27, que equivale a un 6.38% de los costos 

directos, superando el porcentaje máximo de 5% lo establecido en el pliego cartelario. 

 

 

Figura N°17, detalle del alcance de obras en fases de diseño  

y tramitología según cartel de licitación 

 

Respecto al Arancel de Servicios Profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica (CFIA), establece las tarifas mínimas en función del costo de las obras que deben realizarse, 

en este caso se reducen en 50% dado que el proyecto cuenta con Declaratoria de Interés Social (inciso 

7.1 CAPÍTULO III Condiciones Específicas). En el siguiente cuadro, se muestra el costo del servicio para 

cada rubro del proyecto. 

 

Cuadro N°7, Arancel de Servicios Profesionales CFIA 

 

Servicio Honorario mínimo según Arancel  

Estudios preliminares 

Tarifa para interés 

social 0.25% 

 

Presupuesto detallado 

Tarifa para interés 

social 0.50%  

Planos constructivos y 

especificaciones 

técnicas 

Tarifa para interés 

social 2.00% 

 



 
 

 
 
 

Servicio Honorario mínimo según Arancel  

Dirección técnica 

Tarifa para interés 

social 2.50% 

 

 

Sobre el particular, el oferente indicó que en la línea de 3.3 se cotizó los estudios preliminares, según 

consta en solicitud de subsane atendida por el oferente en oficio # Sub-Katira 02 de fecha 06 de 

noviembre de 2020. Pese a lo anterior, del análisis de la oferta se indican dos rubros de honorarios de 

2.5% para planos constructivos, especificaciones y presupuesto detallado, y otro 2.5% que corresponde 

con la Dirección Técnica, quedando pendiente el servicio de Estudios Preliminares en el costo de la 

oferta, dado que es incorrecto decir que un servicio contiene al otro, por ser tarifas mínimas de servicios 

distintos según dicta el CFIA. 

 

 

Figura N°18, extracto de la oferta en Honorarios Profesionales de la oferta Consorcio Constarq S.A. y 

Bruno Stagno 

 

En el inciso 2.1 del capítulo I, se indicó en el alcance de la contratación la obtención de viabilidad 

licencia ambiental. 

 

Al respecto, en el oficio # Sub-Katira 02 de fecha 06 de noviembre de 2020 se aclaró por parte del 

oferente que el servicio de la obtención de viabilidad licencia ambiental, se encuentra contenido en las 

líneas de Tramitología en E.3.2 y Honorarios Profesionales en E.3.3, sin embargo, no se detalló lo que 

obedece a ese rubro en la solicitud de subsane amparada al inciso 4.1.4 del pliego cartelario en el 

capítulo I. 

 



 
 

 
 
 

 

Figura N°19, extracto de oficio # Sub-Katira 02 de fecha 06 de noviembre de 2020 

 

 

Figura N°20, extracto de anexo N°3 Desglose de presupuesto, adjunto a oficio # Sub-Katira 02 de 

fecha 06 de noviembre de 2020 

 

  



 
 

 
 
 

Conclusiones sobre la oferta de Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno Arquitecto y Asociados S.A. 

 

Desde el punto de vista técnico, la oferta no cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones, 

según lo siguiente: 

 

1. La oferta presentada carece del formato preestablecido en el cartel, para lo cual se le 

previno la solicitud de memorias de cálculo del presupuesto, para que acorde al principio 

de igualdad de ofertas, la Administración procediera con la revisión respectiva, sin 

embargo, no se respondió de acuerdo con lo consultado y se remitió por parte del oferente 

el desglose de presupuesto que debió presentar en la oferta y no una memoria de cálculo 

del presupuesto, por lo tanto al no atender la prevención de subsane, se procede con la 

aplicación del Art. 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y se 

descalifica la oferta. 

2. No se incluyeron los impuestos de Ley en el presupuesto del proyecto: no cumple inciso 3 

del Capítulo I del pliego cartelario y dado que no fue remitida la memoria de cálculo del 

presupuesto, la Administración no puede aplicar el citado impuesto, para la aplicación del 

principio de eficiencia y conservación de ofertas. 

En el área de la construcción, el impuesto al valor agregado depende de la estructura de 

costos y de las memorias de cálculo de las actividades constructivas que componen el 

presupuesto, ya que, dependiendo del tipo de mano de obra, ya sea mediante planillas o 

salarios, o bien subcontratos de obra en cada actividad, se da la aplicación del impuesto, 

así como lo correspondiente a materiales, honorarios, y otras particularidades de cada 

línea presupuestaria. 

3. Se incluyó un monto superior al 5% de la partida de imprevistos, a lo establecido en el 

pliego de condiciones: no cumple inciso 20 del Capítulo III del pliego cartelario. 

4. Se cotizó una obra que no pertenece al alcance del proyecto, en lo que respecta a batería 

de servicios sanitarios: no cumple 2.3 del Capitulo I del pliego cartelario. 

5. Se omitió el detalle en la oferta del honorario de estudios preliminares, necesario para el 

desarrollo del alcance del proyecto: no cumple inciso 7.1 del Capítulo III del pliego 

cartelario. Lo cual se le previno al oferente, sin embargo, no se respondió de acuerdo con 

lo consultado y se remitió por parte del oferente a dos líneas presupuestarias 

independientes, sin atender concisamente la consulta de la Administración, por lo tanto, 

al no atender la prevención de subsane, se procede con la aplicación del Art. 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y se descalifica la oferta. 

  

Por lo anterior, para apegarse a lo establecido en el pliego de condiciones, el monto cotizado 

necesariamente sufriría variaciones, generando una ventaja indebida sobre otros competidores, por lo 

que no es susceptible de avance a las siguientes fases de calificación y eventual ponderación de ofertas. 

 

  



 
 

 
 
 

b) Análisis de la oferta de Consorcio América Ingeniería / GCI  

 

En el inciso 3 del Capítulo I del pliego cartelario se indicó que el presupuesto disponible para las 

actividades citando que se incluyen en las ofertas los costos directos e indirectos, con los impuestos de 

Ley.  

 

En el detalle de presupuesto solicitado en la “Tabla de cantidades y precios unitarios” del Anexo N°3 

del pliego de condiciones, se instruyó que las actividades constructivas no incluían los impuestos a los 

bienes o servicios utilizados, y que dichos impuestos tenían que indicarse en el reglón correspondiente 

a IVA (impuesto al valor agregado).  

 

Como se citó en el inciso 4.1.2. del Capítulo I, el anexo 3 “Tabla de cantidades y precios unitarios”, 

prevalecerá sobre el monto indicado en el anexo 1 en caso de divergencia. 

 

En la oferta presentada no se incluyeron los impuestos de Ley, inclusive el formato presentado en la 

oferta fue modificado y se eliminaron los rubros del IVA que correspondían a honorarios y otros. 

 

 



 
 

 
 
 

 

Figura N°21, extracto del presupuesto presentado en la oferta de Consorcio 

América Ingeniería / GCI sin considerar los impuestos de Ley. 

 

Al respecto, producto del análisis se indica que con la estructura de costos presentada y sin la memoria 

de cálculo de las actividades presupuestadas, que se le previno y respondió el oferente con otro detalle, 

no es posible que la Administración logre enmendar una omisión en cuanto al rubro de IVA por parte 

del oferente. 

Como la oferta presentada no cumplió con el detalle requerido por la Administración en cuanto a la 

inclusión de honorarios profesionales para el diseño de planos constructivos y especificaciones 

técnicas, por lo que amparados en el inciso 4.1.4 del pliego cartelario en su capítulo I, se les previno 

la presentación de las memorias de cálculo de los presupuestos elaborados y no fueron remitidas, y lo 

que se adjuntó fue el desglose de las actividades según la estructura de precio, y según el Art. 82 del 

Reglamento a Ley de Contratación, se procede con la descalificación de la oferta. 

  

 

Figura N°22, detalle de honorarios profesionales presentados en la  

oferta de Consorcio América Ingeniería / GCI 

 

Al respecto, en subsanación de fecha 06 de noviembre de 2020, el oferente se refirió sobre los estudios 

preliminares, planos constructivos, especificaciones, y estudio de impacto ambiental, como sigue: 

 

“Aclaramos que el “Anexo 3: Formulario para oferta de costos y precios unitarios” fue 

brindado por la Institución y que en los honorarios profesionales y pólizas no se solicitaba 

el desglose de dichos montos, razón por la cual en aras de mantener el formulario según 

lo solicitado y que las ofertas fueran comparables, se decidió no modificar el mismo y en 

su lugar se incluyen los costos solicitados según explicamos a continuación: 

 



 
 

 
 
 

a. Estudios preliminares, elaboración de planos de construcción y especificaciones 

técnicas y estudio de impacto ambiental para la implementación de la viabilidad 

ambiental ante SETENA: se incluyen en el rubro de limpieza del proyecto. Para su cálculo 

se utilizaron las tarifas mínimas establecidas por el CFIA para estudios preliminares y 

planos y especificaciones los cuales corresponden a un 0,25% y 2% respectivamente. 

Adicionalmente, se incluye el costo del estudio de impacto ambiental según cotización 

adjunta número CH-CM-2020-098 como prueba de que fue contemplado. Todos los 

costos anteriores indicados se ven reflejados en el presupuesto detallado adjunto, en 

donde para la línea de limpieza del terreno se incluyen ₡13.828.626,37 en la columna 

denominada “Estudios preliminares, planos, especificaciones y estudio de impacto 

ambiental”. Si se compara dicha línea con el resto de los oferentes, se ve que existe una 

diferencia importante justamente debido a que es en esta línea que se incluyen estos 

montos. 

 

Deseamos también indicar que haber colocado dicho monto en la línea de limpieza del 

terreno no es antojadizo ya que esta es la primera actividad por realizar de tal forma que 

ya tienen que estar completadas las actividades de consultoría de estudios preliminares, 

elaboración de planos y especificaciones y estudio de impacto ambiental con sus 

respectivos permisos para iniciar la obra.” 

 

Por lo anterior, al considerar como un “costo directo” los honorarios profesionales para los estudios 

preliminares, planos constructivos y especificaciones técnicas, lo que corresponde a utilidad, 

administración e imprevistos contraviene lo indicado en el apartado de Glosario del pliego de 

condiciones donde se citó: 

 

“deberá consignar los costos de administración los cuales en ningún caso serán mayores 

al 8% de los costos directos, la utilidad no será mayor al 10% de los costos directos. 

Además, los imprevistos deberán ser cotizados como un 5% de costos directos del 

proyecto.” 

 

Esto por cuanto al mantener invariable el monto ofertado, y considerando la metodología de cálculo 

instruida en el pliego de condiciones, al disminuir los costos directos en ¢13,830,125.78 y destinarse 

estos recursos a costos indirectos para el pago de honorarios, las partidas porcentuales de utilidad, 

administración e imprevistos superan los máximos permitidos en la contratación.  

 

Cabe destacar que en el anexo 3 “Tabla de cantidades y precios unitarios”, se indicó expresamente la 

metodología de cálculo para los rubros citados como el porcentaje de sobre costos directos punto 

E.2.1 + E.2.2., y el monto máximo a cobrar para los aspectos indicados, y en este particular el oferente 

no presentó objeción ni solicitó aclaraciones, según lo establecido en el Art. 61 del Reglamento a Ley 

de Contratación Administrativa. 

 

 



 
 

 
 
 

Detalle Monto 

Costos directos ₡ 352,887,369.43 

Honorarios de estudios preliminares, planos y regencia según aclaración recibida ₡ 13,830,125.78 

Nuevos costos directos (sin honorarios) ₡ 339,057,243.65 

 

Detalle Monto ofertado 
Porcentaje respecto a los costos directos (E.2.1 + E.2.2.) 

según estructura indicada en el cartel de licitación 

Utilidad ₡35,288,736.94 10.41% 

Administración ₡28,230,989.55 8.33% 

Imprevistos ₡17,644,368.47 5.20% 

Otros costos ₡ 23,215,000.00 
 

Subtotal de oferta ₡ 443,436,338.62 
 

   

Presupuesto detallado ₡2,286,332.32 0.52% 

Honorarios de Dirección 

Técnica 
₡ 11,431,661.61 2.58% 

Pólizas ₡  706,476.69 
 

   

Total ofertado ₡  471,690,935.02 
 

 

Adicionalmente se indica en la información aportada para la justificación del rubro de estudios 

preliminares, planos constructivos, especificaciones, y estudio de impacto ambiental, que para el 

cálculo se utilizaron las tarifas mínimas establecidas por el CFIA para estudios preliminares y planos y 

especificaciones los cuales corresponden a un 0,25% y 2% respectivamente. Pese a lo anterior, en los 

montos detallados, ese porcentaje no es coincidente y supera para los estudios preliminares y planos 

constructivos el 2.25% indicado por el oferente. 

 

Honorarios de estudios preliminares, planos constructivos y 

regencia ambiental según aclaración del oferente (A) 
₡13,830,125.78 

Estudio de impacto ambiental 

(cotización adjunta en aclaración por $5500 + 13 % IVA) 
$6,215.00 

Tipo de cambio al 16/10/2020 apertura ofertas ₡605.75 

Monto en colones del estudio de impacto ambiental (B) ₡3,764,736.25 
 

Saldo para estudios preliminares y planos constructivos (A-B) ₡10,065,389.53 

Porcentaje sobre costos directos sin honorarios 2.97% 

 

Al tratarse de fondos públicos, solo está habilitado el pago de Honorarios según la tabla del CFIA, y el 

oferente no argumentó razones diferenciadas para el cobro de un rubro mayor a la tarifa, aspecto que 

se destaca sobre el cálculo anterior.  

 

Desde el punto de vista técnico, la oferta no cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones, 

según lo siguiente: 

 



 
 

 
 
 

1. Se le previno, al oferente, la solicitud de memorias de cálculo del presupuesto, para que 

acorde al principio de igualdad de ofertas, la Administración procediera con la revisión 

respectiva, sin embargo, no se respondió de acuerdo con lo consultado y se remitió por 

parte del oferente la aplicación de la estructura de costos. De acuerdo con el numeral 82 

del Reglamento a Ley de Contratación, se procede con la descalificación de la oferta. 

2. No se incluyeron los impuestos de Ley en el presupuesto del proyecto: no cumple inciso 3 

del Capítulo I del pliego cartelario y dado que no fue remitida la memoria de calculo del 

presupuesto, la Administración no puede aplicar el citado impuesto.  

En el área de la construcción, el impuesto al valor agregado depende de la estructura de 

costos y de las memorias de cálculo de las actividades constructivas que componen el 

presupuesto, ya que, dependiendo del tipo de mano de obra, ya sea mediante planillas o 

salarios, o bien subcontratos de obra en cada actividad, se da la aplicación del impuesto, 

materiales, honorarios, y otras particularidades de cada línea presupuestaria. 

3. Se incluyó un monto superior al máximo establecido en la partida de utilidad, 

administración e imprevistos, a lo establecido en el pliego de condiciones: no cumple 

inciso 20 del Capítulo III y Glosario de términos del pliego cartelario. 

 

Por lo anterior, el monto cotizado en la oferta debe sufrir ajustes para apegarse al alcance solicitado 

en el cartel, generando una ventaja indebida sobre otros competidores, por lo que no es susceptible 

de avance a las siguientes fases de calificación y eventual ponderación de ofertas. 

 

Conclusiones sobre la segunda fase de parámetros técnicos requeridos para la contratación: 

 

a) En el presente concurso, la totalidad de los oferentes omitieron aspectos esenciales en las 

respectivas ofertas, lo cual hace materialmente imposible, realizar una valoración objetiva 

del concurso. 

 

b) Pese a la aplicación del principio de eficiencia y de conservación de ofertas, pero sin 

generar ventaja indebida en favor de algún de los oferentes, y dado que ninguna oferta 

cumplió a cabalidad con lo solicitado en el pliego de condiciones, no es procedente el 

cálculo por parte de la Administración del IVA y adjudicar a un oferente, dejando los 

recursos del IVA como un adicional al monto ofertado. 

 

c) Luego de realizar el análisis financiero, técnico y legal de las ofertas presentadas, se 

descartaron todas las ofertas dado que no cumplieron los requisitos establecidos en cada 

fase según se detalló en párrafos anteriores. 

 

d) Con fundamento en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se recomienda declarar infructuoso el proceso de licitación, dado que se considera que 

las ofertas poseen términos que contravinieren el cartel y resultan inaceptables para la 

Administración. 

 



 
 

 
 
 

 

POR TANTO,  

 

Con base en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según lo estipulado en el Artículo 

86 Acto Final, que le da potestad a la administración de declarar infructuoso un proceso se resuelve 

recomendar la declaratoria de infructuosidad al Concurso Público Coocique-BC-002-2020 para la 

Contratación de una empresa física o jurídica  para la elaboración de planos constructivos, 

especificaciones técnicas,  presupuesto detallado, tramitología y construcción de obras del proyecto 

denominado  “Parque Amarillo, Katira, Guatuso, Alajuela” con recursos DEL FONDO DE SUBSIDIOS 

PARA LA VIVIENDA (FOSUVI) – Bono Colectivo, con base en las anteriores consideraciones y de 

acuerdo con los siguientes cimientos legales. 

 

• Artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

• Alcances del fallo de la Sala Constitucional en cuanto a la Ley de Contratación Administrativa 

(Voto 998-98), referente al Principio de Legalidad, Principio de Igualdad de trato entre todos 

los oferentes, principio de formalismo de los procedimientos de contratación, principio de 

equilibrio de intereses, principio de control de los procedimientos y el principio de intangibilidad 

patrimonial, de la actividad contractual del Estado. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

Pamela Quirós Espinoza 

Ingeniera Civil IC-17567 

Consultora externa COOCIQUE R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josué Jiménez Quirós 

Abogado 

Consultor en Contratación Administrativa 

Alexander Sandoval Loría 

Máster en Administración de Negocio 

Consultor en Asesoría Finaciera 
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