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R-DCA-00726-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintiséis minutos del treinta de junio del dos mil veintiuno.--------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSTRUCTORA DEL SOL HS S.A. y por 

CONSORCIO ESTRADA & MORÁN en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

COOCIQUE-BC-001-2020 promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE R.L para 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.--------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince y veinte de abril del dos mil veintiuno, Constructora del Sol HS S.A y Consorcio 

Estrada & Moran, respectivamente presentaron ante la Contraloría General de la República 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Contratación No.  COOCIQUE-

BC-001-2020 promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad 

Quesada, Coocique R.L.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas doce minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno, esta 

División solicitó a la Cooperativa el expediente del concurso, lo cual fue atendido según el oficio 

No. UV-BC-PC-009-2021 del veintiuno de abril del dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

incorporado en el expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas ocho minutos del cuatro de mayo del dos mil veintiuno, 

esta División otorgó audiencia inicial a Coocique R.L. y al adjudicatario con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

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

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del veinticinco de mayo del dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la apelante Constructora del Sol HS   para 

que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron COOCIQUE R.L y la 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial, y a la apelante Consorcio Estrada & 

Morán para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron 
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COOCIQUE R.L y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas veinticinco minutos del diez de junio del dos mil veintiuno, 

esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus conclusiones sobre los 

argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

VI. Que mediante auto de las nueve horas un minuto del diez de junio del dos mil veintiuno, esta 

División prorrogó el plazo para resolver los recursos de apelación por el plazo de diez días 

adicionales, a partir del vencimiento del plazo inicial de treinta días hábiles establecido para 

resolver los recursos de apelación.---------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que en relación con los plazos para resolver la presente gestión, debe considerarse lo 

indicado en la resolución del Despacho Contralor de las veinte horas del dieciocho de junio del 

dos mil veintiuno, que en razón de la falla generalizada de los servidores institucionales virtuales; 

para los efectos de la contabilización de los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: 

“1. Suspender de manera general el plazo para las actuaciones a cargo de la Contraloría General 

a partir del día dieciocho de junio de dos mil veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios 

institucionales. 2. Una vez se restablezcan los servicios institucionales se entenderá levantada la 

suspensión del plazo y se procederá con las notificaciones respectivas.” Con respecto a la 

reparación de la citada falla y el restablecimiento de los sistemas, consta la advertencia realizada 

al público en general y que puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-

varios/avisos.html: “a partir de hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos 

los sistemas institucionales, los cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los 

recursos, gestiones y demás escritos ingresados durante la suspensión de los servicios, que por 

tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se consignarán en Contraloría General de 

la República en la solución tecnológica -gestión documental- conservando la fecha y hora del 

respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene que la presente resolución se emite 

dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente del procedimiento, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que Constructora del Sol HS S.A dentro de su 

oferta, entre otras cosas, indica lo siguiente: 
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(...) 

 

(...) 

 

 

(...)” (ver folios 2898, 2906,2907 del expediente administrativo). 2) Que la empresa Constructora 

del Sol HS S.A, mediante correo electrónico del  tres de diciembre del dos mil veinte, en lo que 

interesa, menciona lo siguiente: 
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(...) 

 

(...) 

 

(...)” (ver folios No. 3559, 3558,3550 y 3549 del expediente administrativo). 3) Que el Consorcio 

Estrada & Morán, en su oferta, entre otras cosas, presentó lo siguiente: 3.1) Declaración jurada 

con la siguiente manifestación: “Ante mí, MIGUEL ÁNGEL OROZCO VELÁSQUEZ, Notario 

Público (...) COMPARECE: IGNACIO DELGADO VEGA (...) y DICE: DECLARACIÓN JURADA 

DE LAS CONSTANCIAS DE EXPERIENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE ENCARGADO DE 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELÉCTRICA (...) en su condición de INGENIERO EN 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (...) para acreditar la EXPERIENCIA DEL INGENIERO (...) 

ENCARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELÉCTRICA de la OFERTA  que 
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presenta el CONSORCIO ESTRADA & MORAN, dentro de la Contratación: CONCURSO 

PÚBLICO COOCIQUE BC-CERO CERO UNO-DOS MIL VEINTE (...) denominada: 

CONTRATACIÓN (...) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA DEL PROYECTO DENOMINADO “PARQUE LOS 

CHILES, LOS CHILES, ALAJUELA”(...)” (Destacado del original) (ver folio No. 2988 el 

expediente administrativo). 3.2) Experiencia de Ignacio Delgado Vega, donde se indica lo 

siguiente: 
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(ver folio No. 2925 del expediente administrativo). 3.3) Certificado de depósito a plazo donde se 

observan lo siguiente: 

 

 

 

 

(ver folios No. 2922, 2921 del expediente administrativo). 3.4) En relación con el plazo de entrega 

de las obras y cronograma, se observa lo siguiente: 
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(…) 

 

(…)”   (Ver folios No. 3099 y 3052 del expediente administrativo). 4) Que dentro de la oferta 

presentada por América Ingeniería y Arquitectura S.A, se observa lo siguiente: 4.1) En relación 

con la consideración de los impuestos, se indicó lo siguiente: 

 

(…)” (ver folio No. 2346 del expediente administrativo.) 4.2) Presupuesto de obra, donde, en lo 

que interesa, se tiene el siguiente detalle: 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(ver folios 2329,2327-2320 del expediente administrativo). 4.3) Estructura de precios de la oferta 

con la siguiente información:  
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(ver folio No.2318 del expediente administrativo). 5) Que mediante solicitud de subsanación No.3, 

el tres de diciembre de dos mil veinte, la Cooperativa Coocique, solicita a América Ingeniería, lo 

siguiente:   

 

 

(…)” (ver folio No. 3543 del expediente administrativo). 6) Que en respuesta a la solicitud de 

subsanación No.3, América Ingeniería y Arquitectura S.A., presenta la siguiente información: 
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(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(…)” (ver folios No. 3570-3567 del expediente administrativo).  7) Que en el Informe Legal, 

Financiero y Técnico con fecha siete de diciembre del dos mil veinte, en lo que interesa, se indica 

lo siguiente: 

 
 
(...) 

 
 
(…) 
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(…) 
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(…) 
 

 
 
(…) 
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(...) 

 

 

 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

(...)” (ver folios 3695,3671-3666,3661-3658, 3656, 3654 y 3652 del expediente administrativo). 8) 

Acto de adjudicación, donde en lo que interesa, presenta la siguiente información: 
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(…) 

 

(…)” (ver folios 3702, 3701 del expediente administrativo).--------------------------------------------------- 

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA 

DEL SOL HS S.A. a) Sobre el monto de los costos directos y costos del IVA. El apelante 

menciona que la exclusión de su oferta fue contraria a derecho, ya que la exclusión derivó en que 

la promotora del concurso estimó que luego de una subsanación de su representada, el desglose 

de su oferta es improcedente por una supuesta ventaja indebida. Menciona que  el monto final 

de su oferta se estableció por un total de ¢498.955.826,86, suma que según afirma, permaneció 

incólume posterior a la subsanación aportada. Expone que no modificaron la estructura del precio, 

sino que incurrieron en un evidente error material al aportar inicialmente el presupuesto propio 

del desglose de precios en una versión previa a la definitiva, y que por esa razón se optó por la 

subsanación de dicha estructura presentando la información correcta. Estima que lo anterior se 

constituye como subsanable por haber sido referenciado en la oferta presentada en tiempo. 

Sostiene que en su oferta se detalla el presupuesto exactamente como se mantiene en la 

subsanación posterior, en la que únicamente se aporta la versión correcta del desglose de la 

estructura de precios, pero sin alterar la misma en los aspectos esenciales y manteniendo el 

precio ofertado inicialmente como firme y definitivo. Indica que esta Contraloría General, ha 

considerado que la ventaja indebida no se configuraría en casos en los que incluso no se presentó 

del todo la estructura de precios, siempre y cuando con la oferta se haya hecho alusión general 

a la misma y si al aportarla se mantiene invariable el precio ofertado inicialmente. Solicita que se 

declare la nulidad de los actos, y se tenga por admisible su oferta. En relación con lo señalado 

por el adjudicatario al contestar la audiencia inicial, el apelante sigue afirmando que la 

subsanación del desglose de precios se realizó de manera oficiosa en procura de aclarar el yerro 

cometido a nivel material cuando se ofertó, por lo que concluye que su propuesta nunca fue 

rebalanceada. Coocique R.L. menciona que según el apartado 4.1.26 del cartel, el oferente debe 

adjuntar su estructura de precios. Indica que el recurrente pretendió variar su estructura al 
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contestar la prevención sobre cómo calculó los impuestos. Expone que según la información que 

mandó el apelante, se extraen costos directos por ¢371.041659.48, y que la memoria de cálculo 

contiene modificaciones a los precios unitarios y costos directos totales, así como cambios en el 

cobro del IVA. Señala que con esa distribución de costos, y al analizar el cálculo del IVA, con el 

monto de ¢27,858,894.76, la recurrente pretendió considerar únicamente el IVA de materiales, 

pero realizó un incremento de los costos directos totales, pasando de ¢353,009,340.03 a 

¢371,041,659.48, producto de un incremento de los precios unitarios, por lo que afirma, con lo 

anterior, el apelante 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. Menciona que a pesar de que el presupuesto detallado mantiene el costo total, este 

no podría alterar la estructura del costo 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, sin embargo, señala que presenta evidentes cambios, y por 

ende, hay un impedimento para conocer con certeza  el precio realmente cotizado. El 

adjudicatario indica que entre la oferta del apelante y una subsanación que realizó, la línea 

correspondiente a limpieza del terreno pasó de un costo total de ¢2.001.974,73 a ¢2.262.231,45, 

el cerramiento perimetral se modificó de ¢1.404.244,73 a ¢1.449.527,32, y las bodegas pasaron 

de un costo original de ¢1.769.911,50 a ¢1.882.352,94. Añade que lo anterior, es solo un pequeño 

ejemplo al inicio de la tabla que fue subsanada por el apelante, pero que modificaron 

absolutamente todos los precios unitarios y totales de su oferta original. Criterio de División. En 

relación con el extremo bajo estudio, se debe señalar que el cartel estableció lo siguiente: “4.1.26. 

Estructura de precios: / 4.1.26.1 El OFERENTE deberá adjuntar la estructura de precios utilizada 

para cada línea ofertada que se utilizará para efectuar el cálculo del reajuste de precios del 

contrato.”  Vista la propuesta del apelante Constructora del Sol HS, se observa que con su oferta 

aporta un presupuesto de obra donde el monto total de desarrollo de las obras es por la suma de 

un monto total ¢ 471.096.932,09  y de ¢ 27.868.894,74 por concepto de IVA, monto que entre 

otros, está compuesto por “Limpieza del Terreno” con un monto unitario de ¢236,73 y total por 

¢2.001.974,73, “Cerramiento Perimetral” con un costo unitario de ¢3.817,33 y total por 

¢1.404.244,73 y “Bodegas” con un monto unitario y total de ¢1.769.911,50. Del mismo modo, con 

un “Total de costos directos de urbanización” por un monto de ¢353.009.340,04 y “Total de IVA 

de costos directos” por un monto de ¢45.891.214,20 (hecho probado 1). Asimismo, se tiene que 

la empresa apelante, mediante un correo electrónico del tres de diciembre del dos mil veinte, 
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alega “un error material en nuestra oferta para el concurso público BC-001-2020 (...) esta 

situación no nos ha sido advertida por parte de la Administración, pero consideramos relevante 

realizarla (sic) la subsanación para tener una oferta que cumpla con todos los requerimientos 

técnicos y legales” (hecho probado 2), y presenta un presupuesto de obras en donde se tiene un 

monto total ¢471.096.932,09  y de ¢ 27.868.894,74 por concepto de IVA monto que entre otros, 

está compuesto por “Limpieza del Terreno” con un monto unitario de ¢267,50 y total por 

¢2.262.231,45, “Cerramiento Perimetral” con un costo unitario de ¢3.940,43 y total por 

¢1.449.527,32 y “Bodegas” con un monto unitario y total de ¢1.882.352,94. Del mismo modo, 

contempla “Total de costos directos de urbanización” un monto por ¢371.041.659,48, y en “Total 

de IVA de costos directos” la suma de ¢27.858.894,76 (hecho probado 2). Ahora bien, en el 

Informe Legal, Financiero y Técnico con fecha siete de diciembre del dos mil veinte, en relación 

con la oferta del apelante se indica que Constructora del Sol HS detalla que en su oferta estableció 

un monto de ¢353.009.340,03 correspondiente a “Costos directos” y un monto correspondiente 

al IVA por ¢45.891,214.20, pero que el apelante, cuando pretendió considerar únicamente el IVA 

de materiales “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” (hecho probado 

7) y agrega: “(...) 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 (...) 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 (...) se llega a concluir que el precio resulta incierto.” 

(hecho probado 7). De esta manera, para Coocique queda en evidencia el cambio en los rubros 

anteriormente referidos entre oferta y la subsanación realizada por el apelante Constructora del 

Sol HS. También para este órgano contralor queda patente que entre oferta y subsanación, 

Constructora del Sol HS varía los montos unitarios y totales de  “Limpieza del Terreno”, 

“Cerramiento Perimetral” y “Bodegas” y  el rubro de “Total de costos directos de urbanización” y 

“Total de IVA de costos directos”. Si bien es cierto, tanto en oferta como en subsanación, el 

recurrente Constructora del Sol HS ofrece un monto total de desarrollo de las obras por ¢ 

498.955.826,85, que corresponde a monto total de ¢ 471.096.932,09  y a los ¢ 27.868.894,74 por 

concepto de IVA, suma que permanece invariable, ciertamente ha quedado comprobado que con 

posterioridad a la apertura de ofertas, realizó una modificación interna de varios de los rubros que 

componen su presupuesto de obra, y de esta manera, su precio en tales rubros resulta incierto y 
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le genera una ventaja indebida. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-00031-2021 de las nueve 

horas un minuto del doce de enero del dos mil veintiuno, esta Contraloría General, señaló: “(...) 

la apelante alega en su recurso que el precio total de los ítems no ha sido modificado, ya que si 

se suman los ítems 18-2 y 18-7 se obtiene el monto presupuestado originalmente, es decir los 

¢5,626,975.40. A partir de lo anterior, se estima importante aclarar que el ejercicio planteado por 

la recurrente no podría ser de recibo, en el tanto, se le estaría otorgando a […] una ventaja 

indebida frente a los demás oferentes, al acomodar su precio sin posibilidad de garantizar que no 

se estarían variando los precios unitarios presentados originalmente en su oferta. Esto pues, la 

apelante presentó desde su oferta el cuadro de pagos, donde detalló entre otras cosas la 

cantidad, precio y total de los ítems requeridos; por lo que es claro que en la oferta se indicó y 

cotizó un costo unitario de ¢59,231.32 por 95 celosías, para un costo total final de ¢5,626,975.40. 

Mismo ejercicio fue realizado para las persianas verticales de PVC, sin embargo, dicho ítem fue 

cotizado originalmente sin costo alguno o cantidad determinada. Posteriormente y a solicitud del 

Fideicomiso, la recurrente subsana las cantidades ofertadas, manifestando que ahora debe 

leerse un costo unitario de ¢39,336.58 por 95 celosías, para un costo total final de ¢3,736,975.40, 

mientras que las persianas ahora sí presentan un precio unitario de ¢15,000 para una cantidad 

de 126 y un costo total final de ¢1,890,000.00 (...) lo único que concluye en su escrito de 

apelación, es que el monto presupuestado no ha variado (...) Así las cosas, resulta importante 

recordar que al amparo de los principios de eficiencia y transparencia (...)  el solo hecho de alegar 

que el precio total no se altera, no significa que no se genere una ventaja indebida a su favor. Lo 

anterior, pues al no existir una trazabilidad de todos los costos que conlleva ejecutar la obra en 

las condiciones requeridas por el pliego, quedaría a la conveniencia de los oferentes la 

manipulación de un elemento esencial de la oferta (precio), siendo posible agregar o disminuir 

diferentes rubros sin explicación alguna, como sucede en el presente caso.” Cabe añadir que la 

modificación entre oferta y subsanación de algunos de los rubros de su presupuesto de obra, el 

apelante lo justifica como un error material, (hecho probado 2), afirmación que sostiene en su 

acción de impugnación, pues indicó: “(...) lo sucedido en la materialidad fue que ante un evidente 

error material de parte de esta representación al aportar inicialmente el presupuesto propio del 

desglose de precios en una versión previa a la definitiva, se optó por la subsanación de dicha 

estructura presentado la correcta (...) nótese que (...) de la oferta de mi representada, se detalla 

el presupuesto exactamente como se mantiene en la subsanación posterior, en la que únicamente 

se aporta la versión correcta del desglose de la estructura de precios, pero sin alterar la misma 

en los aspectos esenciales y por supuesto manteniendo el precio ofertado inicialmente como 
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firme y definitivo”(ver folio No.01 del expediente de las apelaciones). No obstante, dicha 

consideración no es compartida por esta División, pues no se estima se esté frente a un error 

material –aquél claro, manifiesto, palpable- para justificar correcciones al punto de llegarse a 

modificar algunos de los extremos internos de su presupuesto de obra, como ya fue indicado. 

Respecto al error material, en la resolución R-DCA-0904-2017 de las doce horas con cinco 

minutos del treinta de octubre del dos mil diecisiete, esta Contraloría General indicó: “En cuanto 

al citado error material, este órgano contralor, en la resolución No. RDCA-162-2014 de las catorce 

horas del catorce de marzo del dos mil catorce, indicó: “Por otra parte, en relación con el error 

material el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública definió como error material 

“(…) aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor 

esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error material, 

de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y 

se manifiesta prima facie por su sola contemplación (…)” (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de 

Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002).” En el caso particular, 

no puede considerarse que exista un error material, en tanto éste es un error claro y evidente, 

que no amerita mayor ejercicio para su determinación, lo cual no acaece en el caso, ya que lo 

que se da, como fue indicado anteriormente, es una modificación del producto originalmente 

ofertado”. Con fundamento en lo anteriormente expuesto y dado que la oferta del apelante 

presenta un vicio que la excluye del concurso, se impone se declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por Constructora del Sol HS. De conformidad con lo indicado en el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre 

cualquier otro aspecto alegado, por carecer de interés práctico. B) RECURSO INTERPUESTO 

POR CONSORCIO ESTRADA & MORÁN.1. 1.-SOBRE LA OFERTA DEL APELANTE. a)  

Sobre la garantía de participación. El apelante señala que según el Informe Legal, Financiero 

y Técnico del Concurso, se indica que la garantía de participación no cumple con la vigencia 

mínima de 120 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del expediente. Afirma que no 

existe incumplimiento en el plazo de vigencia de la garantía de participación, porque la garantía 

ofrecida consiste en un Certificado de Depósito a Plazos emitido por el Banco Nacional de Costa 

Rica debidamente endosado en favor de la promotora del concurso, cuyo vencimiento fue el 16 

de diciembre de 2020 y desde entonces, puede ser cambiado en efectivo por ser un título valor 

endosado en favor de la cooperativa. Considera que si la promotora del concurso consideraba 

que la garantía de participación del Consorcio Estrada & Morán no estaba vigente, debió prevenir 

su restablecimiento, lo cual fue omitido y se violó esta norma en perjuicio de su oferta. La 
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Cooperativa indica que según el punto 4.1 del cartel, se exigía una garantía de participación del 

2%, la cual podía consistir en dinero en efectivo, cheque certificado, certificado de depósito 

emitido por una entidad del Sistema Bancario Nacional a favor de COOCIQUE R.L. Agrega que 

el recurrente aporta un certificado de depósito a plazo del Banco Nacional endosado a nombre 

de Coocique R.L, cuyo monto es por ¢11.052.593.75. Afirma 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. Criterio de División. El cartel dispuso lo siguiente: 

“4.1.24. EL OFERENTE deberá presentar la garantía de participación de conformidad con las 

condiciones establecidas en el presente documento (…)4. Garantías/ 4.1. De participación/ 

Monto: Se exigirá una garantía de participación de 2% (…) podrá consistir en: (…) certificado de 

depósito emitido por una entidad del Sistema Bancario Nacional a favor de COOCIQUE R.L (…) 

Vigencia mínima: 120 días hábiles, posteriores a la fecha de apertura del presente concurso. ” 

(ver folios No. 440 y 428 del expediente administrativo). Vista la regulación cartelaria anterior, y 

lo indicado por las partes, se tiene que al contestar la audiencia inicial, la Administración 

menciona: “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 (…) 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” (ver folio No. 63 del expediente de las 

apelaciones). Sobre el particular, se tiene que el apelante presentó por concepto de garantía de 

participación, un certificado de depósito a plazo del Banco Nacional, y endosado por un monto 

de ¢11.052.593,75 (hecho  probado 3.3). De frente a lo anterior, y siendo que la cooperativa 

promotora del concurso al atender la audiencia inicial de manera expresa señala 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”, se impone declarar parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. b) Sobre la experiencia del encargado de la obra eléctrica. La 

Cooperativa indica en audiencia inicial que el apelante no cumple el apartado 4.1.22.12 en 

relación con el ingeniero electricista. Señala 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, estima que sólo una 

de las construcciones cumple con esas características y cita la obra de La Asunción de Belén. El 

apelante en audiencia especial señala que es falsa la aseveración dada por la entidad promotora 

del concurso cuando indica que su oferta pretendió acreditar experiencia que no cumple en 
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relación con el encargado de la obra eléctrica. Estima que todos los proyectos incluidos en la 

oferta cumplen más allá del objeto contractual según la experiencia requerida. Expone que se 

debían acreditar al menos cinco mil metros cuadrados de construcción acumulada en obras como: 

gimnasios deportivos techados, canchas multiusos techadas, bodegas, y/o naves industriales con 

superficies de piso mayores a 300 m2; construcción de obras de infraestructura: aceras, sistemas 

de alcantarillados pluvial y sanitario y movimiento de tierras. Sostiene que todos los proyectos 

superan los 300 m2 de superficie de piso y consisten en tres edificios institucionales, dos edificios 

comerciales y un condominio horizontal de 11.378 m2 de construcción, que todos y el último en 

particular, superan en todo las obras del objeto contractual, inclusive, sostiene que con solo este 

último proyecto de condominio horizontal, se superan los requerimientos del cartel, cita el 

proyecto Condominio Horizontal Residencial Karataba. Sobre el proyecto anterior, indica que 

tiene las siguientes características iguales o similares al proyecto del proceso tales como: aceras, 

accesos adoquinados, rotonda, piscina, zonas verdes, áreas infantiles, arborización, áreas de 

parqueos, zonas comunes, cerramiento, sistemas de alcantarillado pluvial, sistema de iluminación 

externa, mobiliario urbano y movimientos de tierra, entre otros. Expone que para efectos del 

cumplimiento según requerimientos del cartel se construyó un sistema integral de alcantarillado 

pluvial, así como sanitario con planta de tratamiento, 5.058 m2 en aceras, accesos, parqueos y 

otras obras comunes y 5.913,14 m3 en movimientos de tierra.  Criterio de División. En relación 

con la experiencia del ingeniero electricista, el cartel establece lo siguiente: “4.1.22.12. El Equipo 

básico propuesto deberá indicarse en los formularios (...) y deberá estar conformado por los 

siguientes profesionales que cumplan los requisitos mínimos indicados en la tabla 1. / Tabla 1 

Experiencia mínima del Equipo Técnico (...) Ingeniero electricista encargado de la 

construcción de la obra eléctrica/ Experiencia mínima (...) No menos de 5.000 metros 

cuadrados acumulados en área de construcción de gimnasios deportivos techados, canchas 

multiuso techadas, bodegas y/o naves industriales con superficie de piso mayores a 300 m2, 

construcción de obras de infraestructura: aceras, sistema de alcantarillado pluvial, sanitario y 

movimientos de tierra.” (Destacado del original). (ver folios No. 442-441 del expediente 

administrativo). En relación con la experiencia del encargado de la obra eléctrica, se tiene que el 

apelante ofrece, según consta en una declaración jurada notarial,  al ingeniero Ignacio Delgado 

Vega como el encargado de la obra eléctrica para el presente concurso (hecho probado 3.1) y 

del mismo modo, aporta para el citado profesional, la siguiente experiencia: 
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(hecho probado 3.2). Al atender la audiencia inicial, en relación con la experiencia del referido 

profesional, la promotora del concurso indicó: “Sobre la oferta presentada por Consorcio Estrada 

y Morán, se acreditó la siguiente experiencia para el Ingeniero Electricista, al 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 (...)” (ver folio No. 63 del expediente de los recursos de 

apelación), y hace referencia a que únicamente la construcción de obra eléctrica del auditorio de 

Asociación Vida Abundante del Norte Cariari es la que cumple con la regulación cartelaria. Ahora 

bien, este órgano contralor observa que si bien Coocique manifiesta que el proyecto antes referido 

es el único que cumple con la regulación del cartel,  se estima que no es así pues el cartel, según 

el apartado 4.1.22.12, estableció como requisito para el encargado de la construcción de la obra 

eléctrica, una experiencia de “No menos de 5.000 metros cuadrados acumulados en área de 

construcción de gimnasios deportivos techados, canchas multiuso techadas, bodegas y/o naves 

industriales con superficie de piso mayores a 300 m2, construcción de obras de infraestructura: 

aceras, sistema de alcantarillado pluvial, sanitario y movimientos de tierra” , descripción que no 

se asemeja a la ofrecida en oferta, pues el proyecto del auditorio de Asociación Vida Abundante 

del Norte Cariari no se ha llegado a demostrar que  es construcción de gimnasio deportivo techado 

o cancha multiuso techada, bodegas y/o naves industriales con superficie de piso mayores a 300 

m2, construcción de obras de infraestructura: aceras, sistema de alcantarillado pluvial, sanitario 

y movimientos de tierra, además que no tiene un área de construcción de al menos 5.000 m2 

acumulados, por lo que dicho proyecto no cumple. Además, el consorcio apelante, en audiencia 

especial manifiesta: “El condominio horizontal residencial Karataba, se ubica en San Nicolás de 

Cartago, inscrito y sellado en el CFIA mediante número de contrato: OC- 610448, se construyó 

entre el 2017 y 2018, tiene las siguientes características iguales o similares al proyecto del 

proceso que nos ocupa “Parque de Los Chiles”, tales como: aceras, accesos adoquinados, 

rotonda, piscina, zonas verdes, áreas infantiles, arborización, áreas de parqueos, zonas 

comunes, cerramiento, sistemas de alcantarillado pluvial, sistema de iluminación externa, 

mobiliario urbano y movimientos de tierra, entre otros. Para efectos del cumplimiento según 

requerimientos del cartel se construyó un sistema integral de alcantarillado pluvial, así como 

sanitario con planta de tratamiento, 5.058 m2 en aceras, accesos, parqueos y otras obras 

comunes y 5.913,14 m3 en movimientos de tierra. Según lo anterior queda demostrado que el 
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ingeniero electricista propuesto en nuestro equipo profesional, cumple a cabalidad y más allá con 

la experiencia mínima requerida según el Cartel, y con solo el proyecto Condominio Horizontal 

Residencial Karataba. De tal manera que no es de recibo lo manifestado por la Administración 

cuando indica que en nuestra oferta se pretendió acreditar experiencia que no cumple con lo 

requerido en el pliego de condiciones, pues más allá de esta, la experiencia del profesional en 

ingeniería eléctrica no puede ser más atinente al objeto contractual del proceso que nos ocupa, 

tal y como lo hemos demostrado” (ver folio No. 77 del expediente de los recursos de apelación). 

De frente a lo manifestado, siendo que el cartel requería, entre otras cosas,  construcción de 

obras de infraestructura: aceras, sistema de alcantarillado pluvial, sanitario y movimientos de 

tierra, y considerando que el apelante manifiesta que el citado proyecto comprendió, entre otros, 

5.913,14 m3 en movimientos de tierra, deberá la Cooperativa promotora del concurso valorar 

dicho proyecto y determinar si se cumple con los requisitos establecidos en el cartel y evaluar lo 

que corresponda. En consideración de lo anterior, este extremo se declara parcialmente con 

lugar. c) Sobre la declaratoria de interés social y exoneración. La Cooperativa en audiencia 

inicial menciona que el apelante 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, pero  afirma, sí estaba indicado en el pliego de condiciones que el proyecto es de Interés 

Social, por lo que estima que 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. Estima que se 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). Menciona que la indicación está 

en el CAPÍTULO III Condiciones Específicas, en su punto 1. El apelante responde que no es 

cierto que en el punto del cartel referido por la promotora del concurso se observe esa indicación. 

Menciona que el cartel lo que sí indica en el Capítulo III, punto 1 “Contratos” es que “COOCIQUE 

R.L. emitirá la declaratoria de interés social del proyecto para la gestión de permisos y licencias 

de construcción, con lo cual, según el apelante, quedaba muy claro que la declaratoria de interés 

social no constaba en el cartel, y que se anunciaba que sería emitida a futuro. Criterio de 

División. Sobre el particular, se tiene que el cartel regula lo siguiente: “CAPÍTULO III 

CONDICIONES ESPECIFICAS Corresponde únicamente a COOCIQUE R.L cualquier trámite, 

negociación o coordinación con la comunidad beneficiaria del proyecto y la COMISIÓN TÉCNICA 

(...) cualquier diligencia que deba hacer el CONTRATISTA debe hacerse a través de COOCIQUE 
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(…) 1. Contrato (…) COOCIQUE R.L emitirá la declaratoria de interés social del proyecto para la 

gestión de permisos y licencias de construcción” (ver folio No. 429 del expediente administrativo). 

De la transcripción anterior –que es a la que refiere la cooperativa promotora del concurso al 

responder la audiencia inicial- se observa que la declaratoria de interés social será emitida por la 

Cooperativa, por lo que debe privar la regulación cartelaria. En consecuencia, el incumplimiento 

imputado por la Cooperativa debe declararse sin lugar. Eso sí, se advierte que la promotora del 

concurso debe verificar si las regulaciones cartelarias permiten un adecuado uso de los fondos 

públicos, ello en razón de la manifestación que realiza en cuanto al incremento de la oferta por 

tal aspecto. De detectarse algún vicio deberá actuarse como en Derecho corresponda. d) Sobre 

el cronograma y plazo de entrega. El adjudicatario en audiencia inicial, menciona que el cartel 

en su punto 4.2 requería la indicación del plazo de entrega del proyecto en días naturales, y la 

presentación de un cronograma de ejecución en concordancia con dicho plazo. Indica que el 

consorcio apelante señala un plazo de 140 días naturales, pero que en el cronograma indica un 

plazo de 120 días  sin saber si son hábiles o naturales. Además, expone que el apelante indica 

que el proyecto se ejecutaría entre el 1 de diciembre de 2020 y el 19 de abril de 2021, es decir, 

de 139 días naturales entre ambas fechas, por lo que concluye se está ante una incertidumbre 

en cuanto al plazo ofrecido por el apelante. El apelante responde que en su caso, la duración de 

120 días que refleja el cronograma corresponde a 120 laborables de lunes a sábado. Menciona 

que para la actividad “base” su inicio es martes, su predecesora que es “sub base” contempla 

una duración de 3 días laborales, teniendo para esto el día viernes, sábado y lunes. Señala que 

se observa que domingo no se contempla como un día laboral dentro del cronograma, pero este 

sí se contempla como un día natural dentro de la oferta. Menciona que  a su vez, los 139 días 

que indica el adjudicatario no son correctos, ya que cuando se les suman días a las fechas, a 

estas se le deben sumar el primer día como parte de sumatoria de esos días. Afirma que del caso 

anterior, se desprende que el primer día es parte de la duración del proyecto y se le debe 

contemplar como parte del plazo de ejecución. Considera que queda demostrado que el plazo 

que indica el cronograma son días laborales de lunes a sábado y que su referencia a la fecha de 

inicio y a la fecha de finalización guardan equivalencia en su conversión y los plazos sí coinciden 

uno con el otro. Criterio de División. En relación con el plazo de entrega, se tiene que desde 

oferta el apelante indicó  lo siguiente: 
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(…) 

 

(…)” (hecho probado 3.4). Ahora bien, en relación con lo anterior, el adjudicatario estima que hay 

incertidumbre respecto al plazo de entrega de las obras, pues considera que desde  oferta el 

apelante no define en concreto el plazo de entrega de las obras. Sobre el particular, ha de 

considerarse que el plazo de entrega de 140 días naturales así fue indicado por el apelante desde 

oferta, mientras que la indicación de los 120 días, se entienden como de lunes a sábado, tal y 

como lo menciona el apelante en su respuesta de audiencia especial. Finalmente, respecto a la 

consideración de los 139 días, este órgano contralor estima que no se da un vicio, pues el día 

“uno” -de inicio de obras- no se está calculando dentro del rango de fechas indicadas, esto es, de 

“mar 1/12/20” a “lun 19/ 4/21” lo que explicaría la diferencia. En consideración de lo anterior, 

siendo que las explicaciones vertidas por el apelante encuentran sustento desde la técnica 

constructiva, con aplicación del principio de eficiencia se impone declarar sin lugar este 

señalamiento expuesto por el adjudicatario 2. SOBRE LA OFERTA ADJUDICADA.  a) Sobre el 

IVA. El apelante menciona que del análisis de la oferta de América Ingeniería S.A., se desprende 

que el oferente presenta tres diferentes montos y en la resolución de adjudicación no se indica el 

monto finalmente adjudicado, lo que deja en incertidumbre el monto a recurrir. Señala además, 

que en la oferta se indica un precio de ₡503.341.499.71 y literalmente se advierte como “precios 

netos, firmes, definitivos y con todos los impuestos de ley, no incluye IVA”. Por lo anterior, señala 

que no es clara la inclusión de impuestos, pues, primero, se dice que se incluyen todos los 

impuestos de ley, y seguidamente, se indica que no incluye IVA, cuando el IVA es un impuesto 

de ley que grava la mayoría de los materiales de construcción, como en el proyecto del Parque 
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Los Chiles, donde las ofertas incluyen materiales de construcción. Añade que mediante el Informe 

Legal, Financiero y Técnico del concurso, la cooperativa procede a calcular el 13% por concepto 

de IVA, con lo cual eleva el monto de la oferta a ₡538.787.249.31. Explica que la promotora del 

concurso aplica el cálculo del IVA al monto total que el oferente indica en el subsane que 

corresponde a materiales; sin embargo, estima que no todos los materiales están sujetos a este 

tributo,  por lo tanto, es incierto el rubro correspondiente a IVA indicado por la misma promotora 

del concurso. Menciona que  lo incierto para determinar el monto a adjudicar, cuestiona  si es el 

de oferta, si es el de oferta más el monto del IVA calculado por la cooperativa o sí es el monto de 

oferta, y adicionalmente, el rubro que la cooperativa calculó como IVA. Finalmente indica que no 

incluyó el IVA, lo que era un motivo para descalificarla, toda vez que en el cartel del concurso, 

como requisito de admisibilidad se encontraba la inclusión de todos los impuestos 

correspondientes, siendo el IVA un impuesto de ley, debiendo estar incluido en el precio de la 

oferta. La Cooperativa indica que 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%. Agrega que 

COOCIQUE no confirió una ventaja indebida a la adjudicataria, ya que todos los valores fueron 

presentados sin ninguna variación en las solicitudes de información posteriores a la recepción de 

ofertas. El adjudicatario indica que no existe incertidumbre en lo que respecta a la inclusión del 

IVA en su oferta.  Menciona que desde la presentación de oferta, se ha declarado que la misma 

no incluye el impuesto de valor agregado, e indica que de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y jurisprudencia de la Contraloría General de la República, el hecho de no incluir 

el impuesto no significa que su oferta debe ser desechada. Señala que la cooperativa, de una 

manera acertada y siguiendo el principio de eficiencia, se reserva un monto presupuestario de 

¢35.445.749,60 para el pago de la obligación tributaria correspondiente al IVA de los materiales, 

los cuales deberán ser respaldados por su representada en la etapa de ejecución. Criterio de 

División. En relación con la estimación de los impuestos, el cartel dispuso lo siguiente: “3. 

Disponibilidad de recursos (…) 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 

(…) 4.1.4. Se entenderá que los precios unitarios ofertados incluyen todos los impuestos 

correspondientes.” (ver folios No.447,446 del expediente administrativo). De esta manera, se 

tiene que por un lado, el cartel en el apartado 3 indica que el proyecto se encuentra exonerado 

del IVA, por lo que no se deberá incluir en mano de obra, transportes, honorarios y cualquier otro 
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servicio que este afectado por el impuesto, y por otro, que en el apartado 4.1.4 se establece que 

se debe considerar al momento de ofertar, todos los impuestos correspondientes. Por otro lado, 

se observa que el adjudicatario, en su oferta, si bien manifiesta que consideró “PRECIOS NETOS, 

FIRMES, DEFINITIVOS Y CON TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY” del mismo modo, menciona 

“NO INCLUYE IVA” (hecho probado 4.1). Del mismo modo, se tiene que en su presupuesto de 

obra, en relación con la estimación del IVA,  señala: “E.2.2 TOTAL DE IVA DE COSTOS 

DIRECTOS/ ¢0.00”, además que indica “IVA/¢0.00” para cada uno de los rubros que componen 

el desglose de costos directos (hechos probados 4.1 y 4.2), por lo que se evidencia que su oferta 

no contempla el IVA. Ahora bien, se observa que la Cooperativa, una vez que dispuso de toda la 

información necesaria para analizar la oferta de la adjudicataria,  al ser el precio de los materiales 

dados por la adjudicataria, la suma de ¢272.659.612,32, determina que el monto equivalente al 

13% de IVA corresponde a la suma de ¢35.445.749.60, monto que procede a considerarlo dentro 

del total del proyecto, por lo que lo totaliza en la suma de ¢538.787.249,31 (hecho probado 7). 

De frente a lo anterior, se estima que no se genera ninguna ventaja indebida con el accionar de 

la promotora del concurso, en tanto monto correspondiente al IVA en materiales obedece a una 

disposición legal, y por ende, no genera ventaja indebida en favor de la oferta presentada por 

América Ingeniería y Arquitectura. En relación con la inclusión del IVA en las plicas de los 

oferentes, mediante resolución No. R-DCA-00970-2020 de las once horas cincuenta minutos del 

quince de setiembre del dos mil veinte, este órgano contralor indicó: “(…) en primera instancia 

corresponde indicar, que con vista en la oferta presentada por la empresa adjudicataria se tiene 

por acreditado que […] indicó expresamente que su oferta se encontraba exenta del IVA 

correspondiente al 13% (…) a partir de lo cual se entiende –sin lugar a dudas- que la intención 

de la adjudicataria con la presentación de su oferta fue eximir del costo de sus equipos el pago 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. Ahora bien, ante la situación descrita en la oferta 

de la adjudicataria, se tiene que la Administración al constatar la expresa omisión del costo del 

IVA entiende que dicho porcentaje debe ser incluido en la oferta –igual que el resto de oferentes- 

(…) siendo que con ello reconoce el respeto y la necesaria aplicación de la Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas (…) En ese sentido, es criterio de este Despacho que la actuación de 

la Administración, en cuanto a manifestar que debe incluirse el IVA en el precio ofertado por la 

adjudicataria resulta conforme a Derecho, a efectos de poner a las empresas en igualdad de 

condiciones, y no desatender la normativa aplicable, siendo que en caso que expresamente se 

indique en la oferta que no se debe considerar -como sucede en el conocimiento de la oferta de 

la empresa […]  entonces dicha obligación no puede ser desatendida y debe sumarse el 
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porcentaje correspondiente al impuesto a partir de la oferta presentada.” Cabe añadir que si bien 

el apelante señala que no todos los materiales están sujetos a dicho tributo, no hace un mayor 

desarrollo al respecto, incurriendo por tanto en falta de fundamentación en ese aspecto. En 

consideración de las razones anteriormente explicadas, este extremo se declara sin lugar. b) 

Sobre la estructura del desglose del costo. El apelante indica que la no presentación del 

desglose de estructura de costos con la oferta, es algo subsanable siempre que no se genere 

una ventaja indebida. Indica que la promotora del concurso permitió al oferente presentar un 

nuevo desglose de la estructura de costos y, en consecuencia, le habilitó cambiar totalmente el 

desglose de la estructura de costos presentado en la oferta. Estima que se constituye una ventaja 

indebida que la promotora del concurso le concedió a este oferente, pues le permitió que 

manipulara los montos de mano de obra, materiales y subcontratos incluidos en el formulario de 

cotización, de tal manera que los re balanceara a su conveniencia. La Cooperativa señala que 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. Menciona que de la información aportada por el adjudicatario, se logra 

demostrar que no existen 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 constituye un error material de la simple sumatoria de los porcentajes 

que la componen. El adjudicatario indica que todos los datos que componen el desglose de la 

estructura de su precio, se pueden extraer de su oferta original. Señala que el apelante quiere 

causar confusión por un error material en los porcentajes correspondientes a los montos de su 

oferta en su desglose de precio. Criterio de División. En relación con el adjudicatario, se tiene 

que en oferta presenta un precio total sin IVA por la suma de ¢503.341.499,71 (hechos probados 

4.1 y 4.2). Del mismo modo, se observa que el monto anterior, es desglosado de la siguiente 

manera: “Total de costos directos de urbanización” por ¢377.832.637,37, también con los 

siguiente montos totales: “Ingeniero residente” por ¢6.075.000,00, “Personal de bodega” por 

¢3.037.500,00, “Maestro de obras” por ¢6.075.000,00, “Planillero” por ¢3.037.500,00, “Director 

Técnico” por ¢12.198.728,60, “Administración” por ¢30.226.610,99, “Topografía inicial” por 

¢315.000,00, “Topografía constructiva” por ¢450.000,00, “Pruebas de laboratorio” para empresa 

por ¢850.000,00,  “Servicio de vigilancia en construcción” por ¢3.375.000,00, “Presupuesto 

detallado” por ¢2.439.745.72, y “Pólizas según cartel” por ¢753.881.43, “Imprevistos” por la suma 
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de ¢18.891.631,87, y “Utilidad” por un monto de ¢37.783.263,74. (hecho probado 4.2) Y también, 

aporta lo siguiente:  

 

(hecho probado 4.3). Ahora bien, se observa que en una solicitud de subsane, la Cooperativa 

indicó: “Se detectó una variación en los costos directos presentados en la memoria de cálculo del 

subsane de información No. 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 (sic) 

diferencia” (hecho probado 5). De conformidad con lo anterior, América Ingeniería y Arquitectura 

S.A, el día cuatro de diciembre del dos mil veinte, procede a responder la referida solicitud de 

subsane e indica:  
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(…) 

 

 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 
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(…) (hecho probado 6). Ahora bien, de conformidad con lo remitido por el adjudicatario mediante 

la solicitud de subsane No. 3, y según la información aportada por Coocique a solicitud de esta 

Contraloría General mediante auto de audiencia especial de las diez horas treinta minutos del 

veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, donde se le indicó: “Se requiere que (…) COOCIQUE 

R.L remita nuevamente a esta Contraloría General la información certificada -por ser ilegible- 

contenida en los folios No. 3184-3187, y folio No. 3569 del expediente administrativo, donde 

además, entre otras cosas, indica: “(...) (ver (...) documento de Excel adjunto).” (Destacado del 

original) (ver folios No. 65, 79-83 del expediente de las apelaciones), se verifica que en efecto, 

existe una variación en los porcentajes en la estructura de precios, pues desde oferta, se tiene lo 

siguiente: 

 

(hecho probado 4.3), mientras que en la respuesta a la subsanación No. 3, se observa lo 

siguiente: 
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(hecho probado 6). Sin embargo, a pesar de constar la variación entre porcentajes de las dos 

estructuras del precio presentadas tanto en oferta como la del subsane número 3 del 

adjudicatario, se verifica que no hubo variación en los precios dados desde oferta, pues la 

estructura subsanada en la tercera solicitud de información se realizó con los montos dados en 

oferta. Es decir entre oferta y subsanación, no se modificaron los montos de costos directos de 

mano de obra, costos directos de insumos, costos indirectos de mano de obra, costos indirectos 

de insumos, imprevistos ni utilidad, lo cual resulta relevante por cuanto no se realizó ninguna 

modificación interna de los rubros. Así, los siguientes rubros se mantuvieron sin variación: “Total 

de costos directos de urbanización” por ¢377.832.637,37, también los siguiente montos totales: 

“Ingeniero residente” por ¢6.075.000,00, “Personal de bodega” por ¢3.037.500,00, “Maestro de 

obras” por ¢6.075.000,00, “Planillero” por ¢3.037.500,00, “Director Técnico” por ¢12.198.728,60, 

“Administración” por ¢30.226.610,99, “Topografía inicial” por ¢315.000,00, “Topografía 

constructiva” por ¢450.000,00, “Pruebas de laboratorio” para empresa por ¢850.000,00,  “Servicio 

de vigilancia en construcción” por ¢3.375.000,00, “Presupuesto detallado” por ¢2.439.745.72, y 

“Pólizas según cartel” por ¢753.881.43, “Imprevistos” por la suma de ¢18.891.631,87, y “Utilidad” 

por un monto de ¢37.783.263,74 (hechos probados 4.2 y 6). De lo anterior lo que realizó el 

adjudicatario fue el corregir los porcentajes indicados en su primera estructura, tomando como 

base los mismos montos ofrecidos desde oferta, así, se evidencia que hay certeza acerca del 

precio que presupuestó el adjudicatario para cada uno de los rubros referidos, pues se logró 

conseguir trazabilidad en la información numérica, y por ende, los precios de tales rubros no se 

modificaron, hecho que quedó patente también para Cooperativa, y así lo hizo ver desde el 

Informe Legal, Financiero y Técnico (hecho probado 7). En consideración de las razones 

anteriores, este extremo se declara sin lugar. c) Sobre la memoria de cálculo. El apelante 

manifiesta que el adjudicatario no cumplió con la prevención de la memoria de cálculo, pues lo 

único que hizo fue agregar seis columnas más al formulario de cotización que presentó en su 

oferta, que para tales efectos se había incluido en el cartel. Señala que el formulario no contiene 

los elementos necesarios de una memoria de cálculo, pues las actividades se incluyen de manera 

global, las líneas por actividades son globales, lo que permitió al oferente manipular y re balancear 

los costos de mano de obra, materiales y subcontratos que siendo posterior a conocerse los datos 

de todos los demás oferentes, generó una ventaja indebida a este oferente. La Cooperativa 

menciona que según el inciso 4.1.4,  se reserva el derecho de solicitar la memoria de cálculo de 

los presupuestos elaborados, por ende, estima que no es cierto lo manifestado por la recurrente 

en el sentido de haber conferido una ventaja indebida al adjudicatario al solicitar las memorias de 
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cálculo durante el proceso de valoración de ofertas, pues señala que, en primer lugar, fue una 

solicitud a varios oferentes, y en segundo lugar, los valores netos de oferta de la adjudicada no 

sufrieron ningún cambio. El adjudicatario señala que era potestad de la promotora del concurso 

realizar solicitud según punto 4.1.1 del cartel, por lo que procedió a pedir a todos los oferentes, 

por lo que estima, no hay ventaja indebida, y que en su caso, procedió a entregar. Criterio de 

División. En relación con este extremo, queda patente que el cartel indicó: “4.1.4 (…) 

COOCIQUE R.L se reserva el derecho de solicitar la memoria de cálculo de los presupuestos 

elaborados”. Ahora bien, de conformidad con los alegatos expuestos, y la regulación cartelaria, 

se desprende que no era obligación de los oferentes aportar desde su propuesta una memoria 

de cálculo, siendo que más bien quedaba a discreción de la Cooperativa, su solicitud posterior.  

Además, desde oferta el adjudicatario presentó el presupuesto de obras (hecho probado 4.2). En 

relación con el argumento, el apelante menciona que el adjudicatario aporta información cuyo 

formulario no contiene los elementos necesarios de una memoria de cálculo, sin que precise 

cuáles elementos debe poseer una memoria de cálculo y  extraña en la información aportada por 

el adjudicatario, incurriendo así en falta de fundamentación. Al respecto, en la resolución No. R-

DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, este órgano contralor 

indicó: “…en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, 

donde señaló: ‘... es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se 

ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida 

que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-

2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado 

al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “...la carga 

de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba 

y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través 

de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma 

su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de 

la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben 

contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; 

o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o 

simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en 

el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los 
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alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General 

con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los 

elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.’” 

De tal manera, en consideración de la falta de fundamentación del alegato, y tomando en 

consideración que la Cooperativa no hizo reparo alguno sobre tales memorias, y en atención a lo 

dicho en el punto anterior, donde se dispone de la información necesaria para lograr la 

trazabilidad de la información de la propuesta de América Ingeniería y Arquitectura donde se 

verifica que no varió los montos de su oferta, este extremo se declara sin lugar.  d) Sobre el 

presupuesto detallado. El apelante indica que a pesar de lo establecido en el artículo 26 del 

RLCA, el adjudicatario no presentó con su oferta el presupuesto detallado. La Cooperativa señala 

que no es cierto lo señalado por el recurrente,  ya que el pliego cartelario requería que el 

presupuesto detallado siguiera el formato preestablecido en formulario del anexo N°3 incluido en 

el pliego de condiciones, requerimiento que afirma, todos los oferentes cumplieron. El 

adjudicatario menciona que mediante subsanación presentaron el desglose de la estructura del 

precio. Criterio de División. En relación con el alegato del recurrente,  y tal y como ya fue 

indicado, el adjudicatario desde oferta presentó un presupuesto de obras (hecho probado 4.2). 

Así, considerando lo anterior, como lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa en cuanto a los concursos que se rigen por principios, se estima que no se da el 

vicio que se alega, ni se ha llegado a acreditar ninguna ventaja indebida, en tanto no resulta de 

aplicación la regulación del artículo 26 del RLCA. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-316-

2015 de las quince horas veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, este 

órgano contralor señaló: “Sobre el particular, debemos indicar que el concepto de presupuesto 

detallado, se regula junto al desglose de la estructura del precio en el artículo 26 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa; pero ciertamente se trata de aspectos diferentes que se 

complementan entre sí. En el caso de la estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de 

los principales componentes que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto 

contractual (obra, servicio o suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej 

mano de obra, insumos, etc) e indirectos (p. ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos, 

según sea el caso, todo lo cual se expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que 

indican la participación relativa de cada uno de los componentes que conforman el precio total, 

cabe señalar que igualmente dicha estructura puede expresarse en términos absolutos. Conviene 

precisar que esta estructura del precio se deriva del presupuesto detallado que cada oferente 

elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes componentes 
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del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran Para efectos ilustrativos, 

considérese la mano de obra requerida para brindar un servicio, en ese caso uno de los 

componentes de la estructura del precio es el elemento Mano de Obra, sin embargo, en el 

presupuesto detallado el costo de ese elemento del precio se desagrega en los diferentes rubros 

que lo componen: salarios, horas extra, cargas sociales, para citar algunos. Así las cosas, como 

ya se indicó, se trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren entre sí 

en cuanto a la información y grado de detalle que contienen, por lo que resultan complementarios. 

Como puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por 

ende, el límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de 

detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio 

respectivamente. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se tiene que el presupuesto detallado, 

que fue aportado en el recurso de apelación, 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. Es por 

ello que, si bien anteriormente este órgano contralor ha estimado que el presupuesto detallado 

es insubsanable, este órgano contralor estima que esa tesis debe dimensionarse bajo una lectura 

armónica de los principios de eficiencia e igualdad, en la medida que no es cualquier omisión del 

presupuesto detallado la que acarrea en sí misma una ventaja indebida.” Por lo anterior, este 

extremo se declara sin lugar. Finalmente, en cuanto a la no indicación del monto adjudicado en 

el acto final, según indica el apelante, se ha de señalar que se da una motivación por referencia, 

por cuanto en el acto de adjudicación (hecho probado 8) se refiere al Informe Legal, Financiero y 

Técnico, en el cual se indicó: “ 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/ América Ingeniería y 

Arquitectura (…) Monto ofertado/ 503,341,499.72/ IVA de 13% en materiales/ 35,445,749.60” 

(Destacado del original) (hecho probado 7).---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA DEL SOL HS S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN COOCIQUE-BC-001-2020 promovida por la 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, 

COOCIQUE R.L para 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. 2) DECLARAR PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO ESTRADA & MORÁN en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN COOCIQUE-BC-001-2020 promovida 

por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD 

QUESADA, COOCIQUE R.L para 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, acto que se anula. 3) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
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