San Carlos Alajuela, 14 de junio de 2021

Contraloría General de la República
División de Contratación Administrativa
Fiscalizador Adjunto
Lic. Jorge Alberto Carmona Jiménez

Ref. Respuesta a audiencia final en relación con el recurso de apelación
interpuesto por las oferentes CONSTRUCTURA DEL SOL S.A. y consorcio
ESTRADA & MORAN que constan el expediente digital número CGR-REAP2021002801, según el número de ingreso NI 10904-2021 y NI 11481-2021

El suscrito, Mario Andrés Arroyo Jiménez cédula de identidad 1-548-747, master en
administración de empresas, vecino de Ciudad Quesada, San Carlos, Urbanización Ana
Mercedes, 800 metros al norte de las oficinas del PANI, en su calidad de Gerente General
con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Coocique R.L., poder
inscrito en el Registro Público, Sección Personas Jurídicas, según las citas 2020- 6390761-1, con facultades suficientes para este acto, en respuesta a la AUDIENCIA FINAL en el
recurso de apelación interpuesto por las oferentes CONSTRUCTURA DEL SOL S.A. y
consorcio ESTRADA & MORAN, en adelante LA RECURRENTE, en contra del acto de
adjudicación del concurso 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 de subsidios para la vivienda (FOSUVI)- Bono
Colectivo, acto recaído en favor de AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A por
un monto total de ¢538 787 249,32, indico:

EN REFERENCIA A LOS ALEGATOS PLANTEADOS POR LA RECURRENTE
CONSTRUCTORA DEL SOL HS S.A.

La ventaja indebida al subsanar una estructura de precios distinta.

Quedó acreditado que esta Administración licitante, previno a la recurrente el 11 de
noviembre del año 2020 que presentara entre otras cosas, la memoria de cálculo según
folio 3143 del expediente digital.

Imagen folio 3143.

Que, en respuesta a dicha prevención, mediante correo enviado el 13 de noviembre del
2020, y que consta en entre los folios 3459 – 3369, la recurrente sub sana lo solicitado:

Imagen de respuesta a subsane.

Que según señala la recurrente, tanto en la respuesta a la audiencia especial como en la
respuesta a la audiencia final, subsana de oficio el 3 de diciembre de 2020 lo que considera
error no advertido y que resulta necesario para poner su plica a derecho. Dicho subsane
que consta en los folios 3559 – 3545

Imagen subsane de oficio

Según consta en el expediente digital en folio 2907, la recurrente incluyó en la oferta la
estructura de precios
Imagen con la estructura de precios ofertada en folio 2907.

Esta es la misma estructura de precios presentada en el subsane de oficio del 3 de
diciembre del 2020 y que consta en el expediente digital a folio 3549.

Imagen del subsane.

Omite la quejosa indicar que al modificar el impuesto y efectivamente mantener el precio
final ofertado, matemáticamente algo debió cambiar. Esta Administración realizó un análisis

exhaustivo y encontró que efectivamente el precio final no varió con la modificación del
impuesto, puesto que la recurrente varió de forma indebida los costos unitarios para poder
ajustar el faltante del impuesto, veamos el siguiente ejemplo que consta en el análisis
técnico.

Así las cosas, lleva razón la recurrente al indicar que el precio final de la estructura de
costos después del subsane de oficio no varió, sin embargo, omite indicar que para que
esto sucediera, tuvo que modificar los costos unitarios con el fin de “compensar” lo que
había cobrado de más en los impuestos.

En cuanto a la supuesta violación de la igualdad de trato entre los oferentes.

La recurrente esboza la tesis en la respuesta a la audiencia especial, de que esta
Administración licitante trató diferente a su plica, por cuanto nunca se le solicitó el subsane
que ella misma presentó de oficio, al respecto de este extremo, en primer lugar las ofertas
estaban aún dentro del período de análisis, en segundo no es preceptivo para la
Administración solicitar sub sanes de aspectos que deben incluirse en la oferta, por último
y como ya se acreditó, el supuesto subsane resultó en una modificación sustancial de los
elementos de la oferta.

EN REFERENCIA A LOS ALEGATOS PLANTEADOS POR LA RECURRENTE
CONSORCIO ESTRADA & MORAN

De la supuesta falta de legitimación para dictar el acto de adjudicación.

Este asunto no fue discutido en el recurso presentado por la recurrente, por lo que no es el
momento procesal oportuno para discutir si el acto de adjudicación fue o no emitido por una
persona legitimada, sin embargo, consta en el expediente del recurso la respuesta otorgada
por la Administración licitante de quien ostenta dicha legitimación. Además, en el acto de
adjudicación se hace referencia a cuáles son los estudios técnicos legales y financieros que
dan soporte al acto final.

Imagen del acto de adjudicación

PRIMERO. No lleva razón la recurrente al indicar que esta Administración no cumple con
lo indicado en el párrafo tercero del numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa el cual indica: “Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron
no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando
infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten
las ofertas.” Ya que en cumplimiento del artículo 83 del Reglamento que cita: “Para facilitar
ese estudio el órgano competente confeccionará un cuadro comparativo de análisis de las

ofertas según su ajuste a las especificaciones del cartel y de sus características más
importantes, el cual formará parte del expediente respectivo”, esto por cuanto consta en el
expediente digital ubicado en https://coocique.fi.cr/expediente-digital-parque-los-chiles/ ,
específicamente en el apartado Informe adjudicación Parque Los Chiles, el documento
denominado “PQ LOS CHILES RESULTADO CONCURSO” en el cual consta los cuadros
comparativos de cada etapa del concurso tal y como pasamos a demostrar algunos de ellos,
donde se puede apreciar la participación de la recurrente ya las razones por las cuales se
declara descalificada su oferta.

Figura N°4, extracto del informe de calificación al folio 3690-3691.

Contrario a lo que manifiesta la recurrente en su escrito, si se indica con claridad en el
cuadro de análisis la razón por la cual no avanza a la siguiente etapa de evaluación, la cual
es por no cumplir con los requisitos de admisibilidad de la primera fase.

De la supuesta violación de los principios de eficacia, eficiencia y libre competencia
en la descalificación de la oferta del Consorcio Estrada & Morán por la inexistente
falta de vigencia de la garantía de participación ofrecida en el Concurso. Falta de
prevención de la Administración y lesión al derecho de subsanación del oferente.
Quebranto del artículo 4, párrafo 4) de la LCA, y artículos 2, incisos a), b) y d), y 37,
párrafo 3) del RLCA.

PRIMERO. Según costa en el pliego de condiciones que se encuentra en el expediente
digital https://coocique.fi.cr/expediente-digital-parque-los-chiles/

concretamente en el

apartado CAPÍTULO III CONDICIONES ESPECIFICAS, en su punto 4.1 referente a la
garantía de participación, se indica: Monto: Se exigirá una garantía de participación de 2%
que deberá entregarse a COOCIQUE R.L. en sobre separado a la oferta, previo a la entrega
de ésta última. Esta garantía podrá consistir en: dinero en efectivo, cheque certificado,
certificado de depósito emitido por una entidad del Sistema Bancario Nacional a favor de
COOCIQUE R.L., garantía de carácter bancario o bien emitida por entidades aseguradoras
autorizadas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), a favor de
COOCIQUE R.L.

SEGUNDO. Según consta en el expediente digital en folios 2921 y 2922, la recurrente
aporta como garantía de participación un certificado de depósito a plazo del Banco Nacional
número 008-011754-4 por ¢11.052.593.75, endosado a nombre de Coocique R.L.

TERCERO. Que la garantía presentada cuenta con todos los requisitos establecidos en los
numerales 33 de la Ley de Contratación Administrativa y 37 de su Reglamento.

Violación del principio de eficacia, eficiencia y libre competencia al no seleccionarse
la oferta del Consorcio Estrada & Morán como la más conveniente. Quebranto del
artículo 4, párrafo 3) de la LCA y del artículo 2, a) RLCA.

PRIMERO. Siendo congruentes con lo citado en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano
por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las
siguientes: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del
concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar
su recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar
en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)” El recurso presentado por la
apelante debe ser rechazado por improcedencia manifiesta ya que demostraremos, que,
aunque este recurso prospere, la recurrente no lograría resultar adjudicataria.

SEGUNDO.

Indica la apelante en su recurso: “reúne los requisitos de admisibilidad,

experiencia mínima requerida, capacidad financiera, y requisitos técnicos de la oferta según
el cartel, (…).” Dicha afirmación se aleja de la realidad, por el siguiente análisis:

i.

Valoración de experiencia en la oferta Consorcio Constructora Estrada y Marta

Moran González

En el apartado 4.1.22.12. la experiencia del Equipo técnico del proyecto debió indicarse en
los formularios de los anexos N°6, N°7, N°8 y N°9, y estar conformado por requisitos
mínimos indicados en la tabla 1 de ese apartado. Respecto al ingeniero electricista, se
detalla la experiencia mínima en la figura N°5.

Figura N°5, Extracto del pliego de condiciones, al folio 441.

La recurrente no objetó la disposición del inciso 4.1.22.12 del Capítulo I en tiempo y forma,
según el Art. 61 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa aceptó dicha
condición al presentar su oferta.

Sobre la oferta presentada por Consorcio Estrada y Morán, se acreditó la siguiente
experiencia para el Ingeniero Electricista, al folio 2925 en la figura N°6.

Figura N°6, Extracto de la oferta de la recurrente Folio 2925

Como se evidencia, la recurrente pretendió acreditar experiencia que no cumple con lo
requerido en el pliego de condiciones, siendo que la experiencia a evaluar es la obtenida
en obras de construcción de gimnasios deportivos techados, canchas multiuso techadas,
bodegas y/o naves industriales, y obras de infraestructura y en el caso de la recurrente solo
una de las construcciones cumple con estas características, a saber, la obra de:

En caso de que la recurrente no estuviera de acuerdo con dicho requisito, lo que indica la
normativa es que le asiste el instituto del recurso de objeción, el cual no se interpuso.

ii. Valoración técnica de la oferta Consorcio Constructora Estrada y Marta Moran González

Como se indicó en el CAPÍTULO III Condiciones Específicas, en su punto 1, del pliego de
condiciones, los honorarios se reducen en un 50% para proyectos que cuentan con
Declaratoria de Interés Social, como lo es el caso de Parque Los Chiles. Además, en el
mismo capítulo III, se lee lo siguiente:
“COOCIQUE R.L. emitirá la declaratoria de interés social del proyecto para
la gestión de permisos y licencias de construcción.”

El apelante afirma en su recurso que estableció las tarifas mínimas de aranceles en función
del costo de las obras que debían realizarse, sin embargo, no aplicó la exoneración del 50%,
indicando que no consta en el expediente ningún documento que demuestre que el proyecto
cuenta con Declaratoria de Interés Social, siendo como ya se probó, si estaba indicado en
el pliego de condiciones que el proyecto, si es de Interés Social. Si la recurrente, no advirtió
documento alguno que fundamentara esta declaratoria dentro del cartel o sus anexos, debió
solicitar la aclaración correspondiente, en el tiempo procesal oportuno, por lo que no es de
recibo que intente argumentar el error de omitir la exoneración del 50%, al hecho de no
existir un documento.

Este error de la apelante, evidentemente demostrado en su recurso, evidencia que
incrementó indebidamente los costos de oferta en ¢12,317,462.90 (doce millones
trescientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y dos colones con 90/100).

En cuanto a las manifestaciones argumentadas en contra de la adjudicataria.

1. El precio es incierto e indebida inclusión del IVA en la adjudicación.

No es cierto, el Impuesto al Valor agregado en materiales se incluyó por cuanto 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), como obligación tributaria.

2. Modificación de la estructura de costos en un 100%.

No es cierto, tal como se explicó en el informe de calificación al folio 3669, la
adjudicataria presentó la oferta y el desglose de su precio, pero al sumar sus valores
totales, se evidencia que no coincide con los porcentajes aportados en la estructura de
costo y por esta razón se le previene en subsane N°3 al folio 3570, que existe variación
en los costos directos presentados en la memoria de cálculo del subsane de
información N°1, respecto a la aplicación de la estructura de costos, pese a que los
costos unitarios y costos totales se mantienen según la oferta, por lo que se solicita se
aclare diferencia y sea enviada la información en formato digital (.pdf y .xlsx.).

En la solicitud de subsane N°3, en fecha 04 de diciembre de 2020, el adjudicatario 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…”

Subsane N°3 en la estructura de precios de la adjudicataria a los folios 3570 a 3567
De la información aportada se logra demostrar, 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 en los porcentajes de la estructura de costos, que no generaría
una ventaja indebida, ya que estamos ante un error material, de la simple sumatoria de
los porcentajes que la componen. Cabe destacar que la oferta, si posee precios firmes
y definitivos.

Al respecto de lo que indica el apelante, en el cuadro N°2 en el recurso de apelación (figura
N°7), cuya imagen se muestra a continuación, no se acerca a la realidad, por cuanto los
valores que indica la recurrente son cálculos matemáticos realizados por ella, y no
corresponden con los datos aportados por la adjudicataria en su oferta.

Figura N°7, Cuadro N°2 de la recurrente en su recurso

En la figura N°8, se muestra la tabla de oferta de la adjudicataria con estructura porcentual
de costos, que no posee los valores netos.

Figura N°8, Estructura de precios de oferta de la adjudicataria

3. No incluyó memoria de cálculo, pese a que la Administración solicitó subsanación de este
aspecto.

En el inciso 4.1.4. del pliego de condiciones se indica que COOCIQUE R.L. se reserva el
derecho de solicitar la memoria de cálculo de los presupuestos elaborados.

Por lo tanto, no es cierto lo manifestado por la recurrente, que se le confirió una ventaja
indebida a la adjudicataria, al solicitar las memorias de cálculo, durante el proceso de
valoración de ofertas.; ya que en primer lugar fue una solicitud a varios oferentes, y en
segundo lugar los valores netos de oferta de la adjudicaría no sufrieron ningún cambio.

4. Oferente no incluyó presupuesto detallado de obra.

No es cierto lo manifestado por la recurrente, ya que el pliego cartelario requería el
presupuesto detallado siguiera el formato preestablecido en formulario del anexo N°3
incluido en el pliego de condiciones en folios 165 al 159, requerimiento que todos los
oferentes cumplieron.

5. Oferente no incluyó impuesto al valor agregado (IVA) en la oferta pese a indicarse en el
cartel como condición de admisibilidad.

Es importante señalar, varias inconsistencias en las manifestaciones de la recurrente:

Manifestaciones:

Criterio de la administración:

Con la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, todos aquellos materiales
que estaban exentos de impuestos en el pasado, y aquellos que estaban con tarifas
diferenciadas como la madera, pasaron a gravarse con el 13%.

Manifestación:

Criterio de la administración:

No es cierto, lo indicado por la recurrente, por cuanto la Administración no confirió una
ventaja indebida a la adjudicataria, ya que todos los valores fueron presentados en el Anexo
N°3 a los folios 165 al 159, sin ninguna variación en las solicitudes de información
posteriores a la recepción de ofertas.

Manifestaciones:

Criterio de la administración:

Nuevamente, no lleva razón la recurrente al indicar que se modificó la información
entregada en la oferta, ya que como se indicó reiterativamente, los costos de oferta se
mantienen desde su presentación, y el subsane obedece a un simple cálculo del porcentaje
en la estructura de costo de oferta.
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