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1. LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto Parque Los Chiles, Frente al templo católico y al edificio Municipal de Los Chiles. En la 

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

 

 

Provincia: 2º Alajuela 

Cantón: 14º Los Chiles 

Distrito: 01º Los Chiles 

Dirección exacta:  Frente al templo católico y al edificio Municipal de 

Los Chiles  

 

 

Figura Nº 1. Localización del Parque Los Chiles 

 

  



 
 

 
 
 

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”. En el documento 

AMLCH 0995.11.2016 "Acuerdo Tripartito" del 16 de noviembre de 2016, las partes manifiestan la 

voluntad de formar parte de la alianza y participar en el Segundo Concurso de Bono Colectivo lanzado 

por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos asumiendo los compromisos que implica dicha 

participación, así como aquellos que se generen en caso de que la propuesta resulte ganadora. 

 

En fecha 21 de setiembre de 2017, la Secretaría del Consejo Municipal de la Municipalidad de Los 

Chiles, mediante oficio SM-0992-09-2017, indica: 

 

“El Concejo Municipal de Los Chiles, mediante acta de la sesión ordinaria N°I13, celebrada 

el día martes 19 de setiembre de 2017, dio lectura a la nota de fecha 18 de setiembre 

de12017, enviada por la Licda. Johanna Rojas Mathieu, Psicóloga del Departamento de 

Programas en el Territorio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MlVAH). 

Asunto: solicitud de un adendum al acuerdo presentado por la Municipalidad de Los Chiles, 

para el Proyecto del Parque de Los Chiles, ya que se está en el proceso de presentar ante el 

BANHVI la documentación que se requiere para dar curso al proceso y solicitan más claridad 

y la documentación atinente de dicha contrapartida municipal respecto a los estudios básicos 

para el proceso de consolidación de planos constructivos. 

 

Por tanto, en el artículo V, inciso B, el Concejo Municipal por decisión unánime acuerda: 

realizar el adendum del Acuerdo Tripartito AMLCH.0995 .11.20 16, por concepto de 

aclaración de los estudios preliminares que brindara la Municipalidad como contrapartida 

municipal. En la que se detalla en el acuerdo tripartito que se realizara los estudios: 

Levantamiento Topográfico, Estudios de Valoración de Los Servicios Públicos (agua, 

electricidad, hidrantes), Cumplimiento de las Normativas (alineamientos municipales, visados, 

permisos de uso de suelo o ubicación, ya que no se cuenta con un Plan Regulador Cantonal, 

plan de recolección de residuos), y el estudio básico de las condiciones sociales, culturales, 

económicas y ambientales de la zona a intervenir. Entre los estudios que no contempla la 

contrapartida municipal, es el estudio de suelos y viabilidad Ambiental, como requisito 

opcional para Municipalidades. No obstante, la Municipalidad aportara posteriormente, los 

planos constructivos como aporte al proyecto, este contempla las pruebas de infiltración como 

complemento de los planos constructivos (estructurales, electromecánicos), realizado con 

fondos municipales, realizando· una vez que el Anteproyecto del Parque Municipal sea 

aprobado ante el CFIA, BANHVI, MIVAH, COOCIQUE, como entidad financiera autorizada. 

Definitivamente Aprobado.” 

 

  



 
 

 
 
 

Asimismo, en fecha 27 de agosto de 2020, la Secretaría del Consejo Municipal de la Municipalidad de 

Los Chiles, mediante oficio SM-0956-08-2020, indicó: 

 

“me permito notificarles acuerdo del Concejo Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta 

de la sesión ordinaria N°25, celebrada el martes 25 de agosto del año 2020 Donde se dio a 

conocer el oficio UCL-22082020-08, de fecha 22 de agosto de 2020, enviado por la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Los Chiles. Asunto: Acuerdo de Apoyo para el 

Proyecto Denominado “Parque Municipal de Los Chiles y los Ajustes al Alcance de este 

Proyecto”.  

 

Por tanto, en el Capítulo III, Artículo I, Inciso H, Acuerdo N°008, el Concejo Municipal por 

decisión unánime acuerda: 1)-. Acoger y avalar el acuerdo tomado por la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo de Los Chiles, Cédula Jurídica 3-002-084448, Sesión Ordinaria 

N° 381, Artículo I, celebrada el viernes 21 de agosto del 2020, que dice: 1)- . Apoyar la 

Construcción del Proyecto denominado Parque Municipal de Los Chiles, por ser un proyecto 

de Interés Cantonal e Impacto Social. 2)-. Aprobar el ajuste del alcance del Proyecto 

denominado Parque Municipal de Los Chiles. Lo anterior, a partir de la propuesta presentada 

por el Equipo Técnico de la Municipalidad de Los Chiles. Donde las obras que conforman el 

proyecto denominado parque municipal de Los Chiles se detallan preliminares, recorridos y 

accesos, anfiteatro, graderías, zonas de juegos infantiles, mobiliario urbano, vegetación, 

enzacatado, sistema mecánico pluvial y potable, sistema eléctrico, limpieza final y entrega del 

proyecto. El ajuste del Proyecto esta preciso al presupuesto aprobado por junta directiva del 

BANHVI, emitido en el oficio JD-680-2017 por un monto de ¢531.875.3310,99 (quinientos 

treinta y un millón ochocientos setenta y cinco mil trescientos diez colones con noventa y nueve 

céntimos), para su construcción. Sometido a discusión y por votación unánime, es considerado 

de gran importancia e impacto cantonal, de acuerdo a las necesidades de la región y 

proyectado en los objetivos estratégicos del plan de desarrollo municipal del cantón de Los 

Chiles. Acuerdo Aprobado Definitivamente y en Firme con Cinco Votos Positivos. 2)-. 

Conforme a lo dispuesto en el Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo de trámite 

y dictamen de comisión. Aprobado Definitivamente y en Firme.” 

 

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

infraestructura en el Parque Los Chiles, fue aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la 

Vivienda, mediante acuerdo N°4 de la sesión 71-2017 del 02 de octubre de 2017.  La aprobación en 

cuanto a la etapa de prefactibilidad fue por un monto inicial de ¢553.150.323,43 para el desarrollo del 

proyecto, conforme el siguiente detalle: 

 

• Obras de infraestructura: ¢531.875.310,99.  

• Gastos administrativos del 4% de la entidad autorizada: ¢21.275.012,44. 

 

  



 
 

 
 
 

Adicionalmente en acuerdo N°2 de la sesión 93-2017 del 21 de diciembre de 2017, se adicionaron 

recursos al proyecto, para un disponible total de ¢553,514,323.43. 

 

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 ¢619,739,133.82, conforme el siguiente detalle: 

 

• Costos directos e indirectos de construcción para ofertar: ¢560,719,990.50 (con reserva para 

IVA). 

• Inspección y kilometraje: ¢19,008,407.68 

• Reservas por inflación: ¢16,821,599.71 

• Gastos administrativos del 4% de la entidad autorizada: ¢23,189,135.93 

 

Publicación del cartel 

 

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

0960-2020 del 31 de agosto de 2020. 

 

La publicación del pliego de condiciones 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. 

 

El cartel estuvo disponible en la página 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 

BUCKNOR Consultores y Asociados S.A. 170 479,473,184.77 

Consorcio AC Desarrollos Arquitectura y Urbanismo 

/ Gerardo Acuña Cárdenas 
119 453,247,490.64 

EDIFICADORA BETA 120 487,484,692.52 

FUPROVI 150 537,306,928.73 

América Ingenieria y Arquitectura Sociedad 

Anónima 
135 503,341,499.72 

Consorcio Constarq S.A.  y Bruno Stagno Arquitecto 

y Asociados S.A. 
115 478,966,626.33 

Construcciones Peñaranda S.A. 105 550,282,492.79 

Constructora del Sol HS S.A. 110 498,955,826.86 

Consorcio Estrada Moran 120 538,519,477.70 

 

Cuadro N°2, Garantías presentadas por los oferentes 

 

Empresa Numero de referencia Monto de la garantía 
Emisor de la 

garantía 
Fecha vencimiento 

Días hábiles para 

vencimiento 

BUCKNOR Consultores y 

Asociados S.A. 
01-19-CAU-007388-00 ₡11,200,000.00 INS 31/5/2021 162 

 

AC Desarrollos 

Arquitectura y Urbanismo 

/ Gerardo Acuña 

Cárdenas 

400-01-002-024012-3 ₡10,150,402.78 
BANCO 

NACIONAL 
30/4/2021 141 

Edificadora Beta 170003880-P ₡10,000,000.00 BANCO BCT S.A 31/3/2021 119 

FUPROVI 400-01-208-158527-7 ₡11,383,067.69 
BANCO 

NACIONAL 
30/4/2021 141 

América Ingenieria y 

Arquitectura Sociedad 

Anónima 

26537 ₡11,200,000.00 
BANCO 

PROMERICA 
14/4/2021 129 

Consorcio Constarq S.A.  

y Bruno Stagno 

Arquitecto y Asociados 

S.A. 

01-19-CAU-0007393-00 ₡12,000,000.00 INS 16/4/2021 131 

Construcciones 

Peñaranda S.A. 
GRB05004308652 ₡11,214,399.81 DAVIVIENDA 9/4/2021 126 

Constructora del Sol HS 

S.A. 
12363292 ₡9,980,000.00 

BANCO DE 

COSTA RICA 
Depósito Efectivo 120 



 
 

 
 
 

Consorcio Estrada Moran 400-01-008-011754-4 ₡11,052,593.75 
BANCO 

NACIONAL 
16/12/2020 44 

 

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. Consorcio Bucknor Consultores y Asociados S.A.  y Constancio Umaña Arroyo: 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. 

 

Respecto a los requisitos cartelarios, el consorcio remitió estados financieros certificados según 

consta en los folios 0594 al 0587, por el Lic. Eddie Umaña Arroyo, CPI 10874, siendo que el 

Pliego de condiciones en el inciso 4.1.25 del Capítulo I CONDICIONES GENERALES, solicitó: 

 

“4.1.25. Estados financieros auditados que contengan lo siguiente: Balance General, 

Estado de Resultados y Estado de Flujo Efectivo de los períodos fiscales (2017, 2018 y al 

30 de setiembre del 2019).” (el destacado no es del original) 

  



 
 

 
 
 

 

 

Figura N°2, extracto del folio 0587 de la oferta de Consorcio Bucknor Consultores y Asociados S.A.  y 

Constancio Umaña Arroyo 

 

Durante el proceso de consultas del concurso, se remitió por parte de un interesado, lo que sigue: 

 

 

 

Figura N°3, consulta recibida en fecha 16 de setiembre de 2020, durante el proceso de consultas. 

 

Al respecto, la administración comunicó y publicó en fecha 22 de setiembre de 2020, la siguiente 

fundamentación: 

 

“Queda claro que la Administración está llamada a establecer en el pliego cartelario, 

aquellas condiciones de cumplimiento obligatorio, necesarias para la correcta prestación 

y ejecución del objeto que se contrata, entre las cuales se encuentran aquellas 

relacionadas con la capacidad financiera, para disminuir el riesgo eventual 

incumplimiento contractual. 

 



 
 

 
 
 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, desempeño y cambios en la posición financiera de la empresa, a efecto de 

facilitar la toma de decisiones económicas de múltiples usuarios, tales como 

inversionistas, entidades financieras, proveedores, instituciones públicas, entre otros. 

 

Los estados financieros auditados resultan un instrumento importante para valorar la 

capacidad financiera de una empresa para hacer frente a una obra de la magnitud y 

complejidad como la que es objeto de este concurso, por cuanto los desembolsos 

mensuales son fuertes, viendo afectada su solvencia si no cuenta con la capacidad para 

absorber adecuadamente los pagos, tanto a proveedores como a sus propios empleados. 

 

La Administración al requerir estados financieros auditados está procurando obtener una 

seguridad razonable, sobre si los estados financieros que utilizará para evaluar la 

capacidad financiera de los potenciales contratistas dan un punto de vista verdadero y 

razonable o están presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, de 

acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable; todo ello en 

procura de la mejor satisfacción del interés público tutelado. 

 

El requerimiento está planteado con fundamento en las facultades discrecionales de la 

Administración, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera 

aplicable; todo ello en procura de la mejor satisfacción del interés público tutelado y al 

estar en presencia de fondos públicos, se reconoce el derecho y el deber de asegurarse 

que el potencial oferente tenga la capacidad financiera suficiente para hacerle frente a 

un proyecto licitatorio.” 

 

Lo anterior, no fue objetado por ningún oferente, y en este particular Consorcio Bucknor 

Consultores y Asociados S.A.  y Constancio Umaña Arroyo no presentó objeción ni solicitó 

aclaraciones, según lo establecido en el Art. 61 del Reglamento a Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Adicionalmente, en fecha 11 de noviembre de 2020, se le previno a la empresa una solicitud de 

información al correo electrónico indicado en la oferta, de la cual no se obtuvo respuesta. 

 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

Figura N°4, solicitud de subsane no atendida por el oferente. 

 

Por lo anterior, en apego al Art. 83 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, se 

indica que la oferta no puede continuar con el proceso de revisión, según los argumentos 

expuestos.  

 

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 oferente, en el periodo de recepción de consultas, remitió la siguiente solicitud de 

información: 

 



 
 

 
 
 

 

Figura N°5, consulta de Consorcio AC Desarrollos Arquitectura y Urbanismo S.A. y Gerardo Acuña Cárdenas. 

 

En fecha 22 de setiembre de 2020, la administración atendió la consulta, indicando que la Ley de 

Contratación Administrativa en su artículo 22bis, inciso j, expone  

 

“j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier 

etapa del procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las 

especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su 

fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción.  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” 

 

Los planos constructivos y especificaciones técnicas fueron elaboradas por el Arq. Gerardo Acuña 

Cárdenas, según contrato de consultoría OC921148, según se muestra en la figura N°6. 

 

 

 



 
 

 
 
 

  

Figura N°6, registro de la responsabilidad profesional del proyecto en CFIA. 

 

 

Por lo anterior, con base en los numerales 22 bis inciso “j” 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 el diseño de los planos constructivos y 

especificaciones técnicas, las realizó el Arq. Gerardo Acuña Cárdenas. 

 

3. Edificadora BETA: 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.  

 

4. Fundación Promotora de Vivienda Social (FUPROVI): 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.  

 

5. América Ingenieria y Arquitectura Sociedad Anónima: Se encuentra 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. 

 



 
 

 
 
 

6. 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. 

 

7. 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.  

 

8. Constructora del Sol HS 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.  

 

9. 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. 

 

Por lo anterior, con base en el Art. 38 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

oferta no se susceptible de análisis.  

 

  



 
 

 
 
 

Conclusiones de la fase de admisibilidad: 

 

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

Urbanismo / Gerardo Acuña Cárdenas, Consorcio Bucknor Consultores y Asociados S.A.  y Constancio 

Umaña Arroyo 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 

BUCKNOR Consultores y Asociados S.A. No cumple la fase de admisibilidad 

Consorcio AC Desarrollos Arquitectura y 

Urbanismo / Gerardo Acuña Cárdenas 
No cumple la fase de admisibilidad 

EDIFICADORA BETA 
Avanza a la primera fase de revisión 

de experiencia y capacidad financiera 

FUPROVI 
Avanza a la primera fase de revisión 

de experiencia y capacidad financiera 

América Ingenieria y Arquitectura Sociedad 

Anónima 

Avanza a la primera fase de revisión 

de experiencia y capacidad financiera 

Consorcio Constarq S.A.  y Bruno Stagno 

Arquitecto y Asociados S.A. 

Avanza a la primera fase de revisión 

de experiencia y capacidad financiera 

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

de experiencia y capacidad financiera 

Constructora del Sol HS S.A. 
Avanza a la primera fase de revisión 

de experiencia y capacidad financiera 

Consorcio Estrada Moran No cumple la fase de admisibilidad 

 

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 
EDIFICADORA 

BETA 
FUPROVI 

América 

Ingenieria y 

Arquitectura 

Sociedad 

Anónima 

Consorcio 

Constarq S.A.  y 

Bruno Stagno 

Arquitecto y 

Asociados S.A. 

Construcciones 

Peñaranda 

S.A. 

Constructora 

del Sol HS 

S.A. 

Diseño y 

construcción de 

gimnasios 

deportivos 

techados, canchas 

multiuso 
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Argumentación para la calificación de experiencia mínima a Fundación Promotora de Vivienda Social 

(FUPROVI):  

 

En el oferente, en el periodo de recepción de consultas, remitió entre otras preguntas, la siguiente 

solicitud de información: 

 

 

 

Al respecto, la administración comunicó y publicó en fecha 22 de setiembre de 2020, la siguiente 

fundamentación: 

 

Se refirió al oferente, al pliego de condiciones, en el inciso 1.1 del Capítulo II, donde se detalló en el 

cartel la experiencia mínima a cumplir. 

 

En la misma oportunidad el oferente, requirió la siguiente solicitud de información, sobre la experiencia 

solicitada en el cartel: 

 

 

 

Al respecto, la administración comunicó y publicó en fecha 22 de setiembre de 2020, la siguiente 

fundamentación: 

 

“Referirse al Capítulo II, apartado 3.3 Experiencia en ejecución de obras similares. La 

experiencia que se acredita en construcción de gimnasios deportivos techados, canchas 

multiuso techadas, bodegas y/o naves industriales, es con superficies de piso mayores 

a 300 m
2

.” (el destacado no es del original) 

 

Cabe destacar, los siguientes dos argumentos: 



 
 

 
 
 

 

• el apartado de experiencia mínima para el oferente, que se encuentra en análisis, posee el 

mismo requerimiento de “Diseño y construcción de gimnasios deportivos techados, canchas 

multiuso techadas, bodegas y/o naves industriales con superficie de piso mayores a 300 m
2

”, 

que se solicitó para los profesionales que funjan como Director Técnico e Ingeniero Residente, 

solo que, con variación de la cantidad de metros cuadrados acumulados, que fue consultado 

por el oferente. 

• El oferente no objetó la disposición del inciso 1.1 del Capítulo II en tiempo y forma, según el 

Art. 61 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa. 

 

Sobre la oferta presentada por FUPROVI, se acreditó la siguiente experiencia mínima, solicitada en el 

inciso 1.1.2 (tabla 2) del pliego de condiciones.  

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

Figura N°7, extracto de la oferta de FUPROVI, en la acreditación de la experiencia mínima 

 

Al respecto a lo anterior, en solicitud de subsanación remitida en fecha 13 de noviembre de 2020, se 

les solicitó lo siguiente:  

 

“2. Aclarar puntualmente en las constancias de experiencia adjuntas en la oferta, la 

cuantificación de la experiencia en proyectos de “Construcción de gimnasios deportivos 

techados, canchas multiuso techadas, bodegas y/o naves industriales con superficie de 

piso mayores a 300 m2”” 

 

  



 
 

 
 
 

De lo cual se obtuvo la siguiente respuesta, por parte del oferente en fecha 17 de noviembre de 2020: 

 

 

 

 

Figura N°8, extracto de la respuesta de FUPROVI a solicitud de subsane N°1 

 

Como se evidencia, con el oferente pretendió acreditar experiencia que no cumple con lo indicado en 

el pliego de condiciones con respecto a la construcción de gimnasios deportivos techados, canchas 

multiuso techadas, bodegas y/o naves industriales, ya que las obras mencionadas poseen 170.50 m
2

, 



 
 

 
 
 

146.50 m
2

 y 82.42 m
2

 cada una, y no superan los 300 m
2

 por obra construida señalada en el pliego 

de condiciones. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se indica que la oferta presentó honorarios de Dirección Técnica por 5%, 

y no se detalló en el documento las razones por las cuales se incrementó la tarifa mínima de 2.50%. 

 

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 establecida. 

 

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

del concurso. 

 

Oferente Requisitos de admisibilidad 

EDIFICADORA BETA 
Avanza a revisión de capacidad 

financiera 

FUPROVI 
No avanza a revisión de capacidad 

financiera 

América Ingenieria y Arquitectura Sociedad 

Anónima 

Avanza a revisión de capacidad 

financiera 

Consorcio Constarq S.A.  y Bruno Stagno 

Arquitecto y Asociados S.A. 

Avanza a revisión de capacidad 

financiera 

Construcciones Peñaranda S.A. 
Avanza a revisión de capacidad 

financiera 

Constructora del Sol HS S.A. 
Avanza a revisión de capacidad 

financiera 

 

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 

América Ingenieria y 

Arquitectura Sociedad 

Anónima 

Consorcio Constarq 

S.A.  y Bruno Stagno 

Arquitecto y Asociados 

S.A. 

Construcciones 

Peñaranda S.A. 

Constructora del Sol 

HS S.A. 
Edificadora Beta 

ESTADOS FINANCIEROS 

AUDITADOS 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BALANCE GENERAL SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

ESTADO DE RESULTADOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

RAZONES 

FINANCIERAS 
Peso 

América Ingenieria y 

Arquitectura Sociedad 

Anónima 

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% 1.25% 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% 76.25% 81.25% 75.00% 81.25% 

 

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% 
  

45.75% 
  

48.75% 

Puntaje total 93.75% 83.25% 79.38% 

 

RAZONES FINANCIERAS Peso 
Constructora del Sol HS S.A. Edificadora Beta 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Liquidez 25% 12.50% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

Endeudamiento 25% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

Rentabilidad 25% 18.75% 18.75% 18.75% 25.00% 25.00% 25.00% 

Capital de trabajo 25% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

Total obtenido 
 

56.25% 93.75% 93.75% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Año Peso 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2017 10% 5.63% 
  

10.00% 
  

2018 30% 
 

28.13% 
  

30.00% 
 

2019 60% 
  

56.25% 
  

60.00% 

Puntaje total 90.00% 100.00% 

 

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.  



 
 

 
 
 

 

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. 

 

Conclusiones de la primera fase de experiencia mínima y capacidad Financiera 

 

a) La oferta presentada por Fundación Promotora de Vivienda Social (FUPROVI) no acredita la 

experiencia mínima solicitada en el pliego de condiciones con respecto a la construcción de 

gimnasios deportivos techados, canchas multiuso techadas, bodegas y/o naves industriales, ya 

que las obras mencionadas poseen 170.50 m2, 146.50 m2 y 82.42 m2 cada una, y no 

superan los 300 m2 de construcción por obra construida, por lo cual no se cumple lo 

establecido en el inciso 1.1.2 del Capítulo II Evaluación de las ofertas del pliego de 

condiciones. 

 

b) 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. 

 

Oferente Requisitos de admisibilidad 

EDIFICADORA BETA Avanza a valoración técnica de la oferta 

FUPROVI No avanza a la segunda fase de revisión 

América Ingenieria y Arquitectura Sociedad 

Anónima 

Avanza a valoración técnica de la oferta 

Consorcio Constarq S.A.  y Bruno Stagno 

Arquitecto y Asociados S.A. 
Avanza a valoración técnica de la oferta 

Construcciones Peñaranda S.A. No avanza a la segunda fase de revisión 

Constructora del Sol HS S.A. Avanza a valoración técnica de la oferta 

 

 

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 Edificadora BETA 

 

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°8, 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% 

 

Dirección técnica 

Tarifa para interés 

social 2.50% 

 

 

Del análisis de la oferta se indican dos rubros de honorarios de 5% para la Dirección Técnica y 0.50% 

Presupuesto detallado, como se muestra en el cuadro N°8. 

 

Sin embargo, al realizar el detalle de esos montos indicados, con base a lo indicado en el cartel, 

específicamente con lo dictado en la “Tabla de cantidades y precios unitarios” del Anexo N°3 del pliego 

de condiciones, donde se instruyó la metodología de cálculo de esos honorarios se detecta diferencias 

en las tarifas mínimas de servicios según dicta el CFIA, para presupuesto detallado, que se ofertó el 

0.41%, siendo que lo mínimo es 0.50% sobre el costo del proyecto (porcentaje sobre los costos directos, 

indirectos, otros costos e IVA), según formato indicado en el cartel. 

 



 
 

 
 
 

 

Figura N°9, extracto de la oferta en Honorarios Profesionales de la oferta Edificadora BETA. 

 

Cuadro N°9, análisis de costos ofertados por Edificadora Beta 

 

COSTOS DIRECTOS DE LAS OBRAS 
    

      

E.2.1 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DE URBANIZACIÓN OFERTA EDIFICADORA BETA ¢375,331,329.29 

E.2.2 TOTAL DE IVA DE COSTOS DIRECTOS OFERTA EDIFICADORA BETA ¢22,782,304.99 
      

COSTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS 
    

      

Detalle % Máximo 
% Calculado 

según oferta 
Monto Total IVA 

Utilidad (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 10.00% 4.18% 15,702,772.85 0.00 

Administración (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 8.00% 4.18% 15,702,772.85 0.00 

Imprevistos (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 5.00% 4.71% 18,757,636.52 0.00 
      

E.3.1. TOTAL UTILIDAD, ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS 
 

¢50,163,182.22 ¢0.00 
            

OTROS COSTOS 
     

      

Descripción Unidad Cantidad Monto Unitario Monto Total IVA 

Topografía inicial 1 1.00 135,600.00 135,600.00 0.00 

Topografía constructiva 1 1.00 135,600.00 135,600.00 0.00 

Pruebas de laboratorio para empresa 1 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 

Ingeniero residente mes 4.50 1,367,850.00 6,155,325.00 0.00 

Personal de bodega mes 4.50 625,183.44 2,813,325.48 0.00 

Maestro de obras mes 4.50 1,447,793.23 6,515,069.54 0.00 

Planillero mes 4.00 526,470.27 2,105,881.08 0.00 

Servicio de vigilancia en construcción mes 3.00 1,700,000.00 5,100,000.00 0.00 
      

E.3.2. OTROS COSTOS (TOTAL INDICADO EN LA OFERTA) 
 

¢17,416,470.77 ¢0.00 

Otros costos (total real de acuerdo con cantidades y montos unitarios) ¢22,964,301.10 
 

      

HONORARIOS PROFESIONALES Y PÓLIZAS 
    

      

Descripción Valor Base Monto Total IVA 

PRESUPUESTOS DETALLADO 0.41% CD + CI + Otros Costos + IVA 1,892,484.75 0.00 

Dirección Técnica 4.03% CD + CI + Otros Costos + IVA 18,776,417.29 0.00 

Pólizas según cartel 0.23% CD + CI + Otros Costos + Hon. + IVA 1,122,503.21 0.00 
      

E.3.3. HONORARIOS PROFESIONALES Y PÓLIZAS 
  

¢21,791,405.25 ¢0.00 
      

    
Monto Total IVA 

E.4  MONTO TOTAL DE DESARROLLO DE LAS OBRAS (E.2 + E.3.1 + E.3.2 + E.3.3) ¢464,702,387.53 ¢22,782,304.99 

 



 
 

 
 
 

Respecto al honorario de Dirección Técnica que se estableció en 4.03% sobre el costo del proyecto 

(porcentaje sobre los costos directos, indirectos, otros costos e IVA), 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. 

 

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 la oferta presentada, se cotizó un total de imprevistos de ¢ 18,757,636.52, que equivale a un 4.71% 

de los costos directos totales (sumatoria de E.2.1 + E.2.2 en el formato de presupuesto), por debajo 

del 5% lo establecido en el pliego cartelario.  

 

Cabe destacar que el oferente no objetó la disposición del Anexo N°3: Tabla de cantidades y precios 

unitarios”, Glosario de Términos ni el inciso 20 del Capítulo III, en tiempo y forma, según el Art. 61 del 

Reglamento a Ley de Contratación Administrativa. 

 

Sobre la línea presupuestaria de Otros Costos (E.3.2) se indica que, al revisar las cantidades y precios 

unitarios, en la oferta se encuentra la línea totalizada en ¢17,416,470.77 pero al realizar la sumatoria 

de acuerdo con los cantidades y precios unitarios ofertados, esta partida corresponde a 

¢22,964,301.10, y, con una diferencia de 24.16% sobre lo ofertado. 

 

Por lo anterior, en subsane de información N°1, según el inciso 4.1.4 del pliego de condiciones en su 

capítulo I, se solicitó la presentación de la memoria de cálculo de los presupuestos elaborados. El 

subsane fue presentado por el oferente en tiempo, sin embargo, en el contenido se detalló únicamente 

los costos directos del proyecto por un total de ¢375.331.329.29, sin hacer mención en la memoria 

de cálculo a los otros apartados del presupuesto de obra, como los costos indirectos, honorarios y 

pólizas. Por lo anterior, al no atender la prevención de subsane, para la totalidad del presupuesto de 

obra, se procede con la aplicación del Art. 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

y se descalifica la oferta. 

 

Conclusiones sobre la oferta de Edificadora BETA 

 

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 envió por 

parte del oferente únicamente las memorias de cálculo de los costos directos del 



 
 

 
 
 

presupuesto, quedando pendiente la memoria de cálculo de Otros Costos (E.3.2) y 

Honorarios Profesionales y Pólizas (E.3.3), donde específicamente se detectaron 

inconsistencias en lo ofertado. De acuerdo con el numeral 82 del Reglamento a Ley de 

Contratación, se procede con la descalificación de la oferta. 

2. Respecto al cobro de honorarios, se tiene que, en el caso del presupuesto detallado, el 

monto ofertado está por debajo del mínimo establecido por el CFIA, generando una 

ventaja indebida respecto a otros oferentes, que acataron lo indicado en las tarifas 

mínimas.  

3. Sobre la Dirección Técnica no se presentaron argumentos que justifiquen un cobro mayor 

al 2.50% que dicta el CFIA (4.03%), y dado la memoria de cálculo del presupuesto fue 

remitida parcialmente, la Administración no puede aplicar el principio de eficiencia y 

conservación de ofertas, sin generar una ventaja indebida respecto a otros oferentes. 

4. Se incluyó un monto inferior a lo solicitado en la partida de imprevistos, a lo establecido 

en el pliego de condiciones, por lo que no se cumple el inciso 20 del Capítulo III y Glosario 

de términos del pliego cartelario. 

 

b) Análisis de la oferta de América Ingenieria y Arquitectura Sociedad Anónima 

 

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).  

 

En consultas al cartel, recibidas en el periodo 16 de setiembre al 21 de setiembre de 2020, se solicitó 

la siguiente aclaración: 

 

 

 

En fecha 22 de setiembre de 2020, la Administración atendió la consulta, indicando lo que sigue: 

 

“Referirse al Capítulo I, apartado 4.1.4.  

 

Sobre la inclusión del Impuesto al Valor Agregado, la oferta deberá realizarse sin 

considerar Impuesto al Valor Agregado en mano de obra, transportes y honorarios 

profesionales, y en general a cualquier otro servicio, ya que según transitorio V y adición 



 
 

 
 
 

del transitorio V Bis, de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 

proyecto Parque Municipal Los Chiles posee exoneración del Impuesto indicado.” 

 

 

 

Figura N°10, exoneración IVA del proyecto Parque Los Chiles 

 

La oferta presentada por el América Ingenieria y Arquitectura Sociedad Anónima, no contenía el 

impuesto correspondiente a los materiales de construcción (ver folio 2321), como se muestra en la 

figura N°11. 

 

 

Figura N°11, extracto del presupuesto presentado en la oferta de América Ingenieria y Arquitectura Sociedad 

Anónima sin considerar los impuestos de Ley. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Figura N°12, estructura de precios presentada en la oferta de 

América Ingenieria y Arquitectura Sociedad Anónima 

 

Por lo anterior, en la aplicación del principio de eficiencia y conservación de ofertas, la 

Administración procede con la estimación del impuesto correspondiente a los materiales de las 

obras, esto con base en la información presentada en el subsane N°1 con las memorias de cálculo 

de las actividades constructivas y la estructura de precios, en las cuales se detectó por parte de la 

Administración una variación de los costos directos entre ambos documentos. 

 

Con base a lo anterior, se procede con la solicitud de subsane N°3, para que el oferente se 

refiriera a los documentos, de lo cual en fecha 04 de diciembre de 2020 se recibe respuesta sobre 

lo consultado, como sigue: 

 

“R/ Luego de una revisión de la memoria de cálculo realizada en el subsane de 

información N°1 y del Anexo 3 y la estructura de precios de nuestra oferta (folios #2330 

a #2318), procedemos a realizar el subsane de la estructura de costos basándonos en 

el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y a la gran 

cantidad de jurisprudencia existente que indica que es posible subsanar el desglose de 

precio siempre y cuando no exista una ventaja indebida, hecho que procederemos a 

demostrar ya que toda la información que da como resultado el nuevo desglose de 

precio es información que está incluida desde nuestra oferta inicial. 

Adicionalmente, aclaramos que no hay variación en ninguno de los precios unitarios ni 

total, siendo nuestra oferta siempre firme y definitiva. A continuación presentamos el 

desglose de precio subsanado…” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Figura N°13, extracto subsane N°3 en la estructura de precios  

 

De la información aportada se logra determinar por parte de la Administración, que no existe 

modificaciones en precios unitarios ni totales en la oferta, y la información presentada en oferta 

del presupuesto detallado, así como las memorias de cálculo son coincidentes, más no el detalle 

de la estructura de costos, que no generaría una ventaja indebida, ya que estamos ante un error 

material, de la sumatoria de los porcentajes que la componen.  Cabe destacar que la oferta, si 

posee precios firmes y definitivos. 

 

Así mismo se reitera, que la oferta mantiene su condición inicial, en la cual no se contempla la 

reserva del impuesto al valor agregado para lo que respecto a los materiales, sin embargo existe 

suficiente información en la oferta y la memoria de cálculo, para que la Administración proceda 

con la reserva de fondos para el pago del impuesto citado, por parte del oferente, ya que estos 

recursos no forman parte de la oferta, sino constituyen una obligación tributaria, que debe ser 

comprobada por el eventual adjudicatario.  

 



 
 

 
 
 

Existe jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que en los casos en los cuales los 

oferentes omitan la inclusión del rubro del IVA en sus ofertas, deberá la administración activa 

contemplar en los análisis de ofertas el porcentaje de IVA que corresponda como parte de la 

estructura de precio presentada, y en caso de que el oferente resulte ser la mejor opción para 

recomendar su adjudicación, se deberá hacer el ajuste correspondiente en el formulario de 

recomendación de adjudicación en la estructura del precio, incorporando en la casilla 

correspondiente el porcentaje de IVA. 

 

Lo anterior, se basa en la presunción de que el oferente no pretende desaplicar la obligación de 

cumplir con el pago del impuesto sobre el valor agregado, sino que más bien, lo que se pretende 

es que en aplicación del principio de eficiencia y de conservación de ofertas, se logre enmendar 

una omisión en cuanto a ese rubro por parte del oferente, y que, en caso de resultar ser la mejor 

opción, se adjudique la misma por el monto que incluya el impuesto respectivo. Se logra así, 

conservar la oferta que resulte más conveniente para la Administración, asegurándose de que se 

cumplirá con la obligación tributaria establecida, por cuanto se adjudica por el monto total 

incluyendo el respectivo impuesto al valor agregado. 

Así las cosas, se procede con el cálculo de 13% por concepto del IVA, en lo que respecta a los 

materiales de construcción (este impuesto antes era llamado impuesto de ventas). 

 

Con lo anterior, se procede a contemplar el impuesto en las partidas de materiales e insumos. 

 

Cuadro N°10, cálculo del impuesto al valor agregado para la oferta de América Ingenieria y Arquitectura 

Sociedad Anónima 

Estructura de costos 
Monto IVA (13%) 

Porcentaje Detalle 

18.44% CD Mano de obra    92,839,630.57                   - 

56.62% CD Insumos  284,993,006.80                   - 

 
Materiales  272,659,612.32  35,445,749.60 

 
Subcontrato/ equipo    12,333,394.48                   - 

12.05% CI Mano de obra    60,650,339.59                   - 

1.63% CI Insumos     8,183,627.15                   - 

3.75% Imprevistos    18,891,631.87                   - 

7.51% Utilidad    37,783,263.74                   - 

Total por ítem  503,341,499.71  35,445,749.60 

Total de proyecto  538,787,249.31 

 

  



 
 

 
 
 

Cuadro N°11, análisis de costos ofertados por América Ingenieria y Arquitectura Sociedad Anónima 

COSTOS DIRECTOS DE LAS OBRAS           

E.2.1  TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DE URBANIZACIÓN OFERTA  ¢377,832,637.37 

E.2.2  TOTAL DE IVA DE COSTOS DIRECTOS OFERTA ¢0.00 
      

COSTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS           

Detalle % Máximo 

% Calculado 

según oferta Monto Total IVA 

Utilidad (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 10.00% 10.00%                37,783,263.74  0.00 

Administración (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 8.00% 8.00%                30,226,610.99  0.00 

Imprevistos (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 5.00% 5.00% 18,891,631.87 0.00 
      

E.3.1. TOTAL UTILIDAD, ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS   ¢86,901,506.60 ¢0.00 
            

OTROS COSTOS            

Descripción Unidad Cantidad Monto Unitario Monto Total IVA 

Topografía inicial 1 1.00 315,000.00 315,000.00 0.00 

Topografía constructiva 1 1.00 450,000.00 450,000.00 0.00 

Pruebas de laboratorio para empresa 1 1.00 850,000.00 850,000.00 0.00 

Ingeniero residente mes 4.50 1,350,000.00 6,075,000.00 0.00 

Personal de bodega mes 4.50 675,000.00 3,037,500.00 0.00 

Maestro de obras mes 4.50 1,350,000.00 6,075,000.00 0.00 

Planillero mes 4.50 675,000.00 3,037,500.00 0.00 

Servicio de vigilancia en construcción mes 4.50 750,000.00 3,375,000.00 0.00 
      

E.3.2. OTROS COSTOS (TOTAL INDICADO EN LA OFERTA)   ¢23,215,000.00 ¢0.00 
            

HONORARIOS PROFESIONALES Y PÓLIZAS   
  

      

Descripción Valor Base Monto Total IVA 

PRESUPUESTOS DETALLADO 0.500% CD + CI + Otros Costos + IVA 2,439,745.72 0.00 

Dirección Técnica 2.500% CD + CI + Otros Costos + IVA 12,198,728.60 0.00 

Pólizas según cartel 0.150% CD + CI + Otros Costos + Hon. + IVA 753,881.43 0.00 
      

E.3.3. HONORARIOS PROFESIONALES Y PÓLIZAS   ¢15,392,355.75 ¢0.00 
      

    Monto Total IVA 

E.4  MONTO TOTAL DE DESARROLLO DE LAS OBRAS (E.2 + E.3.1 + E.3.2 + E.3.3)  ¢503,341,499.72 ¢0.00 

 

 

Conclusiones sobre la oferta de América Ingenieria y Arquitectura Sociedad Anónima 

 

Desde el punto de vista técnico, la oferta cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones, según 

la normativa expuesta en párrafos anteriores, la Administración procedió al cálculo de IVA para los 

materiales de construcción, dado que el oferente no incluyó en su oferta el impuesto, y la Administración 

posee suficiente información para realizar el cálculo y reserva de los montos de IVA de la oferta en 

estudio. Lo anterior basados en el del principio de eficiencia y de conservación de ofertas, y velando 

por el interés público tutelado por la Administración. 

 

c) 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 consultas al cartel, recibidas en el periodo 16 de setiembre al 21 de setiembre de 2020, se solicitó 

la siguiente aclaración: 

 

 

 

En fecha 22 de setiembre de 2020, la Administración atendió la consulta, indicando lo que sigue: 

 

“Referirse al Capítulo I, apartado 4.1.4.  

 

Sobre la inclusión del Impuesto al Valor Agregado, la oferta deberá realizarse sin 

considerar Impuesto al Valor Agregado en mano de obra, transportes y honorarios 

profesionales, y en general a cualquier otro servicio, ya que según transitorio V y adición 

del transitorio V Bis, de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 

proyecto Parque Municipal Los Chiles posee exoneración del Impuesto indicado.” 

 

La oferta presentada por el Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno Arquitecto y Asociados S.A., no 

contenía el impuesto correspondiente a los materiales de construcción (ver folio 2496), como se 

muestra en la figura N°14. 

 

 

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

 

 

 

Figura N°15 extracto de la memoria de cálculo presentada 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 14 y 15. 

 



 
 

 
 
 

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. 

 

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. 

 

Tanto en la oferta presentada como en la solicitud de subsane N°2, el oferente indicó que se incluye 

en el presupuesto el 2.50% de tarifa mínima establecida para la Dirección Técnica y 0.50% para el 

presupuesto detallado. 

 

Pese a lo anterior, en la solicitud de subsane N°2, al consultarse que sobre la línea de presupuesto se 

encuentran incluidos los costos de regencia ambiental, citados en el apartado 4.3 del Capítulo III, se 

respondió que dichos costos se incluyeron en la partida de honorarios profesionales, lo cual 

contraviene la tarifa mínima, dado que los servicios de regencia ambiental, no están contenidos dentro 

de las tareas establecidas por el CFIA para la Dirección Técnica, ni en el rubro de presupuesto 

detallado. 

 

 

Figura N°16, extracto de la oferta Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno 

 

Como se muestra en la figura 16, el Anexo N°3 con el detalle de presupuesto, tiene un error material, 

en la sumatoria de los rubros señalados en la línea E.4, donde lo correcto es que debe leerse como 

¢478,966,626.33 (cuatrocientos setenta y ocho millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos 

veintiséis colones con 33/100), coincidiendo así con el monto ofertado y firmado en el Anexo N°1. 



 
 

 
 
 

 

 

Figura N°17, extracto del contenido del subsane N°2, por Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno  

 

Cuadro N°12, análisis de costos ofertados por Consorcio Constarq S.A. y Bruno Stagno Arquitecto y 

Asociados S.A. 

 

COSTOS DIRECTOS DE LAS OBRAS           

E.2.1  TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DE URBANIZACIÓN OFERTA  ¢401,944,716.55 

E.2.2  TOTAL DE IVA DE COSTOS DIRECTOS OFERTA ¢0.00 
      

COSTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS           

Detalle % Máximo 

% Calculado 

según oferta Monto Total IVA 

Utilidad (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 10.00% 3.17%                12,753,359.24  0.00 

Administración (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 8.00% 1.25%                  5,024,308.96  0.00 

Imprevistos (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 5.00% 5.00% 20,097,235.83 0.00 
      

E.3.1. TOTAL UTILIDAD, ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS  ¢37,874,904.03 ¢0.00 
            

OTROS COSTOS            

Descripción Unidad Cantidad Monto Unitario Monto Total IVA 

Topografía inicial 1 1.00 450,000.00 450,000.00 0.00 

Topografía constructiva 1 1.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 

Pruebas de laboratorio para empresa 1 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 

Ingeniero residente mes 4.00 1,250,000.00 5,000,000.00 0.00 

Personal de bodega mes 4.00 450,000.00 1,800,000.00 0.00 

Maestro de obras mes 4.00 600,000.00 2,400,000.00 0.00 

Planillero mes 4.00 411,350.00 1,645,400.00 0.00 

Servicio de vigilancia en construcción mes 4.00 750,000.00 3,000,000.00 0.00 
      

E.3.2. OTROS COSTOS (TOTAL INDICADO EN LA OFERTA)  ¢19,895,400.00 ¢0.00 
            

HONORARIOS PROFESIONALES Y PÓLIZAS   
  

      

Descripción Valor Base Monto Total IVA 

PRESUPUESTOS DETALLADO 0.50% CD + CI + Otros Costos + IVA 2,298,575.10 0.00 

Dirección Técnica 2.50% CD + CI + Otros Costos + IVA 11,492,875.51 0.00 

Pólizas según cartel 1.15% CD + CI + Otros Costos + Hon. + IVA 5,460,155.14 0.00 
      

E.3.3. HONORARIOS PROFESIONALES Y PÓLIZAS   ¢19,251,605.75 ¢0.00 
      

    Monto Total IVA 

E.4  MONTO TOTAL DE DESARROLLO DE LAS OBRAS (E.2 + E.3.1 + E.3.2 + E.3.3) ¢478,966,626.33 ¢0.00 

 



 
 

 
 
 

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. 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 contenido del Anexo N°3 del cartel, que ya había sido presentado 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, porque no se apega 

a lo indicado en el inciso 3 del Capítulo I del pliego cartelario y en aclaración realizada 

en fecha 22 de setiembre de 2020, lo anterior aunado a 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. Para el caso del proyecto en cuestión, se requerían las memorias de 

calculo de los presupuestos para determinar en conjunto con la estructura de precios, las 

partidas a las que se les debe aplicar el impuesto referido a materiales y diferentes 

insumos. 

 

3. Se omitió el detalle en la oferta los costos de regencia ambiental, necesarios para el 

desarrollo del alcance del proyecto, incumpliendo el apartado 4.3 del Capítulo III del 

pliego cartelario. Lo cual se le previno al oferente, y este refirió a la línea presupuestaria 

de honorarios profesionales de Dirección Técnica y presupuesto detallado, que incluye el 

cobro de la tarifa mínima establecida por el CFIA de 2.50% y 0.50% respectivamente. 

Cabe destacar que los servicios de Dirección técnica y presupuesto detallado no guardan 

relación con el servicio de regencia ambiental, por lo que es erróneo considerar este 

último, dentro de la tarifa mínima de otro servicio.  

 

Respecto al cobro de honorarios y la inclusión en la oferta de la regencia ambiental en la 

línea “E.3.2”, se tiene que, de conformidad con lo expuesto en la solicitud de subsane 

N°2, el monto ofertado para Dirección Técnica y presupuesto detallado, están por debajo 



 
 

 
 
 

del mínimo establecido por el CFIA, generando una ventaja indebida respecto a otros 

oferentes, que acataron lo indicado en las tarifas mínimas.  

 

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. 

 

d) Análisis de la oferta de Constructora del Sol HS 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 consultas al cartel, recibidas en el periodo 16 de setiembre al 21 de setiembre de 2020, se solicitó 

la siguiente aclaración: 

 

 

 

En fecha 22 de setiembre de 2020, la Administración atendió la consulta, indicando lo que sigue: 

 

“Referirse al Capítulo I, apartado 4.1.4.  

 

Sobre la inclusión del Impuesto al Valor Agregado, la oferta deberá realizarse sin 

considerar Impuesto al Valor Agregado en mano de obra, transportes y honorarios 

profesionales, y en general a cualquier otro servicio, ya que según transitorio V y adición 

del transitorio V Bis, de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 

proyecto Parque Municipal Los Chiles posee exoneración del Impuesto indicado.” 

 

La oferta presentada por Constructora del Sol HS S.A., contiene el impuesto del 13% calculado sobre 

la totalidad de los costos directos, lo cual no se apega a lo indicado por la Administración en fecha 22 

de setiembre de 2020 y que modificó el pliego cartelario correspondiente al concurso, en el inciso 3 

del Capítulo I Condiciones Generales, a saber: 

 

“Se aclara que el proyecto se encuentra exonerado del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por lo que no se deberá incluir por parte del oferente IVA en mano de obra, 

transportes, honorarios y cualquier otro servicio que este afectado por el impuesto 

indicado.” 

  



 
 

 
 
 

 

 

 

Figura N°18, extracto de los costos directos de la oferta de Constructora del Sol HS S.A 

 

Cuadro N°13, detalle de la oferta presentada por Constructora del Sol HS S.A. 

 

DETALLE Monto IVA aplicado en oferta 13% Monto + IVA 13% 

Costos directos 353,009,340.03 45,891,214.20 398,900,554.23 

Costos de utilidad, 

administración e 

imprevistos 

63,824,088.68 0,00 63,824,088.68 

Otros costos 17,485,000.00 0,00 

36,231,183.94 

Presupuesto detallado 

(0.25%) 
1,200,524.11 0,00 

Dirección técnica 

(2.625%) 
12,605,503.13 0,00 

Pólizas (1.00%) 4,940,156.70 0,00 

Total presupuesto de oferta 498,955,826.85 

 

Al oferente se le previno, en la solicitud de subsane N°2, la presentación de la memoria de calculo del 

presupuesto, para que la Administración en atención al principio de eficiencia y conservación de ofertas, 

valorara la oferta y su contenido, a la luz del calculo de IVA que se realizó.  

 

  



 
 

 
 
 

En ese sentido indica que el oferente aportó las memorias de cálculo en atención a la solicitud de 

subsane N°2, no obstante, de su revisión y del análisis se extraen las siguientes consideraciones: 

 

i. De la memoria de cálculo aportada se obtiene la información de la figura N°19. 

 

 

 

 

Figura N°19, extracto de subsane N°2, con memoria de cálculo del 

presupuesto de la oferta de Constructora del Sol HS S.A. 

 

 

Detalle Monto 

Costos directos totales sin IVA (A) 371,041,659.48 

IVA calculado en memoria de cálculo de presupuesto 

(B) 
27,858,894.76 

Costos totales 398,900,554.24 

 

ii. La memoria de cálculo del proyecto contiene modificaciones a los precios unitarios y costos 

directos totales, así como cambios en el cobro del IVA. 

 

iii. Con esta distribución de costos, y al analizar el cálculo del IVA, con el monto de 

¢27,858,894.76, el oferente pretendió considerar únicamente el IVA de materiales, como se 

solicitó en la oferta, pero realizó un incremento de los costos directos totales, pasando de 

¢353,009,340.03 a ¢371,041,659.48, que es producto de un incremento de los precios 

unitarios.   

 

iv. Se denotó que el oferente pretendía apegarse a lo dictado en el cartel, a través de un 

incremento en los precios unitarios y costos totales sin IVA y con una disminución de la tasa de 

impuesto calculada.  

 

Adicionalmente en fecha 03 de diciembre de 2020, el oferente remitió información de su oferta, 

indicando, entre varios argumentos lo que se cita: 



 
 

 
 
 

 

“Teniendo esto es claro que podemos subsanar incluso hasta la no presentación de 

alguno de los elementos que señala el reglamento, entonces es evidente que, para 

nuestro caso, la corrección del error generado al momento de consolidar los 

documentos de nuestra oferta es claramente posible de realizar, siempre que esto no 

nos coloque en una ventaja indebida, y sobre este aspecto queremos ampliar, para 

demostrar que de ninguna manera la corrección del presupuesto la genera.” 

 

En la figura N°20, se muestra el detalle de los montos que pretenden el oferente que sean aceptados 

en su oferta económica, con evidentes cambios, respecto a la información que registra la 

Administración en el momento de la apertura de las ofertas. 

 

 

 

Figura N°20, extracto de la información remitida por el oferente en fecha 03 de diciembre de 

2020, por parte de Constructora del Sol HS S.A. 

 

  



 
 

 
 
 

Cuadro N°14, ejemplo de variación de precios unitarios en el presupuesto aportado por 

Constructora del Sol HS S.A. 

Ítem Unidad Cantidad 

Costos 

unitarios de 

oferta (¢) 

Costos presentados por 

el oferente el 03 de 

diciembre de 2020 (¢) 

Diferencias 

con respecto 

a precios 

unitarios de 

oferta (¢) 

Porcentaje de 

incremento de 

precios unitarios 

respecto a la 

oferta 

Contrapiso de 

gradería 
ud 76.2 26,208.99 27,686.15 1,477.16 5.64% 

Nicho de 

anfiteatro 
ud 1 424,477.04 461,406.24 36,929.20 8.70% 

Rotulo de 

anfiteatro 
ud 1 221,237.94 234,294.12 13,056.18 5.90% 

Reubicación de 

monumento 
ud 1 174,591.29 186,901.03 12,309.74 7.05% 

Rótulo de juego 

infantiles 
ud 1 209,418.14 222,722.35 13,304.21 6.35% 

Estación de 

reciclaje 
ud 1 341,826.06 366,240.37 24,414.31 7.14% 

 

El artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) se refiere a dos elementos 

como obligatorios tratándose de contratos de obra pública: desglose de la estructura del precio y 

presupuesto detallado en los siguientes términos: 

 

“El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 

disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, 

para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. 

 

La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar 

información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, 

cuando ello resulte necesario. 

 

En los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en 

moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y 

extranjeros. 

 

Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello 

no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente. 

 



 
 

 
 
 

Nótese que la propia norma prevé la posibilidad de subsanar la omisión del desglose de la estructura 

de precios en la medida en que no se genere una ventaja indebida, ni un cambio en los precios 

unitarios. 

 

Pese a que el presupuesto detallado mantiene el costo total, este no podría superar o alterar la 

estructura del precio presentada con la oferta, siendo que en este caso dicha estructura es la que define 

el límite de cada rubro, de tal forma, que el presupuesto debería coincidir sin mayores inconvenientes 

con los componentes definidos en la estructura del precio y los elementos que lo conforman. 

 

La Contraloría General de la República, en resolución R-DCA-877-2014, indicó lo siguiente:  

 

“Por otro lado, se reitera la posición de que no es procedente completar una insuficiencia de 

costos en alguno de los componentes con otros costos de componentes del precio (costos 

directos, costos indirectos, imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente genera una 

ventaja indebida no aceptable...” 

 

Asimismo, el ente Contralor en resolución R-DCA-0256-2019, se pronunció como sigue:  

 

“De conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es 

obligación del oferente presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen; pero la estructura 

del precio no se puede manipular o modificar con posterioridad a la apertura de ofertas para 

que se cubran rubros insuficientes con otros en aras de alcanzar el cumplimiento de requisitos 

legales (por ejemplo salarios mínimos) o desajustes y errores en la estructuración de la oferta. 

(…) Es por ello que una vez declarada por parte del oferente su estructura de precios, ésta no 

podría modificarse si ello genera una ventaja indebida, como sería la posibilidad de reforzar 

una partida, para cumplir con mínimos legales, en detrimento de la utilidad consignada en la 

oferta…” (el destacado no es del original) 

 

Además, en resolución R-DCA-00313-2020 del 30 de marzo de 2020, la Contraloría General de la República 

indicó:  

 

“…  

el precio deberá “ser firme y definitivo” sin hacer la distinción a la que se refiere la gestionante, 

en cuanto a que al no modificar el precio total pero si los rubros que componen este, se debe 

entender que no se ha violentado dicha regulación, razón por la cual aduce que su oferta no 

adolece del incumplimiento decretado por este órgano contralor. 

 

… 

el precio unitario, rebalanceando su oferta para pretender demostrar que cumple, tanto en la 

cantidad de cada actividad propuesta por la Administración en el cartel, como con el precio total 

del proyecto 

 

El punto relacionado con que su precio total no ha sido modificado, lo cual no es justificante 

para pretender acreditar que cumple con el alcance del objeto contractual, se debe señalar que 



 
 

 
 
 

lo anterior va en detrimento de la variación del precio unitario de cada una de las líneas que 

argumentó originalmente cotizadas desde su oferta, lo cual a criterio de este se encuentra en 

contraposición con lo tutelado en el artículo 25 del Reglamento precitado.” 

 

Respecto a el artículo 27 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Administración  no visualiza la aplicación al caso concreto, por cuanto aquí no hay un error en 

la sumatoria de los precios unitarios en la oferta, sino una omisión del alcance del objeto 

contractual, al no haber incluido el impuesto correspondiente, y pretender que sean considerados 

los incrementos de los precios unitarios, mediante el rebalanceado entre los costos directos y el 

IVA, con la respectiva modificación de la cotización unitaria original. 

 

 

Sobre lo anterior, se evidencia que existe jurisprudencia relacionada con el tema de modificaciones 

que impiden conocer con certeza cuál es el precio realmente cotizado, como lo es el caso del oferente 

en estudio. 

 

Así las cosas, no resulta de recibido el argumento del oferente que pretende que con la información 

remitida posterior a la apertura de ofertas, se afirme que mantuvo el precio ofertado, por cuanto como 

fue expuesto supra, se pretendió por parte del oferente mantener el monto total de la oferta, pero 

modificando los precios unitarios de la oferta, con ocasión de “rebalancear” su plica en lo que respecta 

a los costos directos y el IVA relacionado con éstos, para cumplir con los aspectos previstos en el cartel 

de la contratación. 

 

Con la variación de los presupuestos presentados en la oferta como en la solicitud de información N°2, 

así como en la documentación adicional que aportó el oferente en fecha 03 de diciembre de 2020, se 

llega a concluir que el precio resulta incierto. 

 

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. 

 

En la solicitud de subsane N°2, al consultarse que sobre la línea de presupuesto se encuentran incluidos 

los costos de regencia ambiental, citados en el apartado 4.3 del Capítulo III, se respondió lo que se 

cita a continuación: 

 

“Los costos de la regencia ambiental fueron incluidos en la línea de Dirección Técnica, 

esta línea se distribuyó de la siguiente manera: 

Dirección de Obra: 2.5% que equivale a un monto de ¢12,005,241.08 más IVA. 

Dirección Ambiental (Regencia Ambiental): 0.125% que equivale a un monto de 

¢600,262.05 más IVA. 



 
 

 
 
 

Aprovechamos para señalar que, en la línea de Presupuesto Detallado, decidimos 

aplicar un descuento de honorarios de un 50%, es por esto que en el presupuesto de 

esa línea se detalla un 0.25%, esto lo realizamos pensando en presentar una propuesta 

económica más atractiva para la Administración.” 

 

Cuadro N°15, análisis de costos de oferta presentada por Constructora del Sol HS S.A. 

 

COSTOS DIRECTOS DE LAS OBRAS 
    

      

E.2.1 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DE URBANIZACIÓN OFERTA CONSTRUCTORA DEL SOL HS 

S.A. 
¢353,009,340.04 

E.2.2 TOTAL DE IVA DE COSTOS DIRECTOS OFERTA CONSTRUCTORA DEL SOL HS S.A. ¢45,891,214.20 
      

COSTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS 
    

      

Detalle % Máximo 
% Calculado 

según oferta 
Monto Total IVA 

Utilidad (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 10.00% 7.00% 27,923,038.80 0.00 

Administración (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 8.00% 4.00% 15,956,022.17 0.00 

Imprevistos (sobre costos directos punto E.2.1 + E.2.2) 5.00% 5.00% 19,945,027.71 0.00 
      

E.3.1. TOTAL, UTILIDAD, ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS 
 

¢63,824,088.68 ¢0.00 
            

OTROS COSTOS 
     

      

Descripción Unidad Cantidad Monto Unitario Monto Total IVA 

Topografía inicial 1 1.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

Topografía constructiva 1 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

Pruebas de laboratorio para empresa 1 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

Ingeniero residente mes 3.50 1,000,000.00 3,500,000.00 0.00 

Personal de bodega mes 3.50 530,000.00 1,855,000.00 0.00 

Maestro de obras mes 3.50 1,300,000.00 4,550,000.00 0.00 

Planillero mes 3.50 530,000.00 1,855,000.00 0.00 

Servicio de vigilancia en construcción mes 3.50 950,000.00 3,325,000.00 0.00 
      

E.3.2. OTROS COSTOS (TOTAL INDICADO EN LA OFERTA) 
 

¢17,485,000.00 ¢0.00 
            

HONORARIOS PROFESIONALES Y PÓLIZAS 
    

      

Descripción Valor Base Monto Total IVA 

PRESUPUESTOS DETALLADO 0.250% CD + CI + Otros Costos + IVA 1,200,524.11 0.00 

Dirección Técnica 2.625% CD + CI + Otros Costos + IVA 12,605,503.13 0.00 

Pólizas según cartel 1.000% CD + CI + Otros Costos + Hon. + IVA 4,940,156.70 0.00 
      

E.3.3. HONORARIOS PROFESIONALES Y PÓLIZAS 
  

¢18,746,183.94 ¢0.00 
      

    
Monto Total IVA 

E.4 MONTO TOTAL DE DESARROLLO DE LAS OBRAS (E.2 + E.3.1 + E.3.2 + E.3.3) ¢453,064,612.66 ¢45,891,214.20 

    
¢498,955,826.86 

 

Por lo anterior, para apegarse a lo establecido en el pliego de condiciones, el monto cotizado no es 

firme y definitivo, y no se cumple con lo indicado en el cartel respecto al cálculo del Impuesto al Valor 

Agregado para los materiales y/o insumos, se pretenden por parte del oferente, cambio en los costos 

unitarios y costos totales sin IVA, de un documento a otro, por lo cual 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 atención al principio de eficiencia y de conservación de ofertas, pero sin generar ventaja 

indebida en favor de algún de los oferentes, es procedente el cálculo por parte de la 

Administración del IVA y adjudicar a un oferente, dejando los recursos del IVA como una 

reserva para el pago de la obligación tributaria que debe ser respaldado por el oferente 

o eventual adjudicatario. monto ofertado. 

 

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

descartaron las ofertas dado que no cumplieron los requisitos establecidos en la fase de 

parámetros técnicos requeridos para la contratación según se detalló en párrafos 

anteriores. 

 

Oferente Fase de parámetros técnicos 

EDIFICADORA BETA 
No avanza a la Tercera Fase: Precio, Plazo y 

Experiencia 

América Ingenieria y Arquitectura 

Sociedad Anónima 

Si avanza a la Tercera Fase: Precio, Plazo y 

Experiencia 

Consorcio Constarq S.A.  y Bruno Stagno 

Arquitecto y Asociados S.A. 

No avanza a la Tercera Fase: Precio, Plazo y 

Experiencia 

Constructora del Sol HS S.A. 
No avanza a la Tercera Fase: Precio, Plazo y 

Experiencia 

 

c) Por todas las razones legales, técnicas y económicas anteriormente expuestas, y ante una 

única oferta que cumple lo establecido en el pliego de condiciones, se recomienda 

adjudicar de la siguiente forma: 

 

Oferente Plazo (días naturales) Monto ofertado 
IVA de 13% en 

materiales 

América Ingenieria y Arquitectura 

Sociedad Anónima 
135 503,341,499.72 

35,445,749.60 

 

  



 
 

 
 
 

Respecto a la experiencia se acreditó el máximo puntaje en este rubro, según lo siguiente:  

ACTIVIDAD UNIDAD 
CANTIDAD 

MÍNIMA 

CANTIDAD 

MÁXIMA 
Cantidad del oferente 

Construcción de gimnasios 

deportivos techados, canchas 

multiuso techadas, bodegas y/o 

naves industriales con superficie 

de piso mayores a 300 m2 

Unidad Tres proyectos Seis proyectos Seis proyectos 

Instalación de mobiliario público 

urbano 
Unidad Tres proyectos Seis proyectos Seis proyectos 

Construcción de aceras en 

concreto. 
m2 2000 6000 6000 

Incorporación al CFIA años 3 15 15 

 

POR TANTO,  

 

De acuerdo a los numerales 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa y; 86 y 95 de su 

Reglamento se procede con el acto de recomendación de adjudicación del proceso de Concurso 

Público Coocique-BC-001-2020 para la Contratación de una persona jurídica (empresa constructora) 

o persona física para la ejecución de obras de mejoramiento de la infraestructura urbanística del 

proyecto denominado “PARQUE LOS CHILES, LOS CHILES, ALAJUELA”, con recursos del Fondo de 

Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) – Bono Colectivo, el cual recae en favor de la oferente América 

Ingenieria y Arquitectura Sociedad Anónima. 

 

 

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 Financiera 
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