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CONCURSO PÚBLICO Coocique-BC-001-2020: 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (EMPRESA CONSTRUCTORA) O PERSONA 

FÍSICA PARA LA EJECUCION DEOBRAS 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 

 

SEÑORES 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

DIVISIÓN DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS SAN JOSÉ, COSTA RICA 

 

RECURSO DE APELACIÓN CON NULIDAD CONCOMITANTE 

 

Los suscritos: CHRISTIAN ESTRADA ELIZONDO, mayor de edad, casado una vez, empresario 

constructivo, vecino de Bijagua de Upala, Alajuela, de la Clínica, trescientos metros al Sureste, portador 

de la cédula de identidad número seis- trescientos ocho- ochocientos cincuenta y tres, en condición de 

PRESIDENTE y REPRESENTATE JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL con facultades de APODERADO 

GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE SUMA de la sociedad CONSTRUCTORA ESTRADA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cedula jurídica número tres- ciento uno- trescientos seis mil seiscientos setenta y cuatro, y 

MARTA MORÁN GONZÁLEZ, mayor de edad, casada una vez, ingeniera civil, vecina de Alajuela, 

Residencial Lisboa, casa CH-uno, portadora de la cédula de identidad número dos- cuatrocientos 

setenta y cuatro- ochocientos cuarenta y siete, actuando conjuntamente en condición de consorciados 

del CONSORCIO ESTRADA & MORAN formado por: CONSTRUCTORA ESTRADA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos seis mil seiscientos setenta 

y cuatro, empresa constructora inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA) con carné número CC-08240, y MARTA MORÁN GONZÁLEZ, cédula de identidad número 

dos- cuatrocientos setenta y cuatro- ochocientos cuarenta y siete, ingeniera civil debidamente 

incorporada y habilitada para el ejercicio profesional por el CFIA con carné número IC-14321, con el 

debido respeto, de forma atenta manifestamos: 
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Interponemos el presente RECURSO DE APELACIÓN CON NULIDAD CONCOMITANTE, en tiempo y 

forma, contra la Resolución titulada: “ACTO DE ADJUDICACION PROCEDIMIENTO NUMERO 

COOCIQUE-BC-001-2020 PARA LA CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA (EMPRESA 

CONSTRUCTORA) O PERSONA FÍSICA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO DENOMINADO “PARQUE LOS 

CHILES, LOS CHILES, ALAJUELA” CON RECURSOS DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA 

(FOSUVI) – BONO COLECTIVO” suscrita por el señor MARIO ANDRÉS ARROYO JIMÉNEZ, en 

condición de Gerente General de COOCIQUE R.L., la cual declara la adjudicación del proceso de marras 

a la oferente AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA por cumplir con los 

requisitos solicitados y encontrarse dentro del presupuesto estimado; de conformidad con los siguientes 

fundamentos: 

FUNDAMENTOS: 

PRIMERO. Falta de justificación de los incumplimientos sustanciales que presenta la oferta del 

Consorcio Estrada & Morán en el acto de adjudicación que se impugna. Violación del artículo 

86, párrafo 3) del RLCA. 

La resolución recurrida adolece de la fundamentación requerida para su dictado, a fin de conocer del 

órgano competente para adjudicar cuales son los incumplimientos que presenta la oferta del Consorcio 

Estrada & Morán y de las otras ofertas que participaron, tal como es debido a la luz del ordinal 86, 

párrafo 3) del RLCA. En los nueve considerandos, no se desarrolla ningún tipo de justificación de los 

incumplimientos que presentan las ofertas de los concursantes que fueron descalificados, ni las razones 

que fundamentan la adjudicación a la empresa AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. Del considerando primero al siete, se citan algunos antecedentes del concurso; 

del quinto al octavo se presentan normas jurídicas y solo en el noveno se dice que el Banco Hipotecario 

de la Vivienda comunicó la adjudicación del concurso. En el por tanto de la resolución se menciona, 

que de conformidad con lo antes expuesto se recomienda la adjudicación del proceso de marras a la 

oferente AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA por cumplir con los 

requisitos solicitados y encontrarse dentro del presupuesto estimado y que se adjuntan los estudios 

técnicos, legales y financieros que dan soporte a la decisión del concurso, documento sin foliar, que 

contiene 44 páginas. No obstante, no se indica en la resolución el monto adjudicado; el cual es incierto, 

2 de 45



12  

pues la oferta de AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA es por un monto 

de 503.341.499.71  y  los estudios técnicos, legales y financieros que dan soporte a la decisión del 

concurso recomiendan adjudicar por un monto de 538.787.249,31 (pag. 29) lo que deja la confusión de 

por cuanto es el monto adjudicado. No se exponen los incumplimientos de nuestra oferta, lo cual nos 

deja en estado de indefensión, pues no se nos permitió conocer los mismos a fin de ejercer sobre estos 

el respectivo derecho de defensa para recurrir contra lo que se señale como incumplido. 

SEGUNDO. 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. 

 

Por su parte, el Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, emitido por los profesionales 

Pamela Quirós Espinoza, Ingeniera Civil, Josué Jiménez Quirós, Abogado y Alexander Sandoval 

Loría, Administrador de Negocios, que es la valoración de las ofertas, determina que la oferta del 

Consorcio Estrada & Morán no cumple la fase de admisibilidad, y señala en el análisis que corre de 

pagina 12 y 13 del Informe: que la garantía de participación presentada por el Consorcio Estrada & 

Morán no cumple con la vigencia mínima de 120 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del 

expediente. 

 

En este sentido, conviene señalar el criterio de vieja data sostenido por la Contraloría General de la 

República respecto a este tipo de certificados de depósito a plazos en el que advierte que: 

 

“Cabe señalar que, si el vencimiento del certificado de depósito a plazo ocurre dentro del 

plazo de vigencia de la garantía, la Administración podrá ejecutarlo por el valor facial del 

título sin que se aplique ningún descuento por liquidación anticipada, lo cual en la jerga 

comercial se dice que es como tener dinero en efectivo. 

Dada esta situación, si un contratista entrega un certificado de depósito a plazo que vence 

antes de que finalice el período de la garantía, este documento puede ser aceptado por 

la Administración, siempre y cuando el contratista manifieste por escrito que el certificado 

cubre la garantía de cumplimiento por la totalidad del plazo estipulado en el cartel, sin 

necesidad de tener que presentar un certificado de depósito nuevo al momento de 
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vencimiento del primero, ya que como se dijo en líneas atrás, éste podrá ser ejecutado 

por su valor facial después de ocurrido su vencimiento y hasta la finalización del plazo de 

la garantía.” (DACJ-1133-2003, del 19 de agosto de 2003) 

 

Así mismo, se cita que la Contraloría tenía una resolución previa que señalaba: 

 

“Sobre la vigencia de la garantía: La Contraloría General de la República se ha 

pronunciado con respecto a los certificados de depósito a plazo de la siguiente manera, 

por tener un vencimiento de plazo y que si se requiere ejecutar, los bancos procedería a 

efectuar un descuento a su vencimiento, los mismos cuando se presenten para garantías 

de participación o cumplimiento deben tener el menor plazo posible de vencimiento, con 

el fin de que la institución no se vea perjudicada en el momento a recibir el monto de 

descontarlo, existiendo la posibilidad de que la empresa garante lo efectúe por un monto 

superior al solicitado, con el fin de que este excedente cubra la diferencia que será 

descontada por el banco al momento de ejecutarlo. En el caso específico de esta 

licitación como los contratos no están listos y es evidente que el proceso de entrega de 

los equipos está pendiente a los mismos, el certificado de depósito a plazo no afecta a la 

institución y su vencimiento más bien favorece, ya que al vencerse, automáticamente se 

convierte en efectivo…” 

 

Con base en estas consideraciones, no existe incumplimiento en el plazo de vigencia de la garantía 

de participación, porque la garantía ofrecida por el Consorcio consiste en un Certificado de Depósito 

a Plazos emitido por el Banco Nacional de Costa Rica debidamente endosado en favor de la 

Administración, 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 Administración. 

 

Entonces, el vencimiento del certificado del Consorcio ocurrido durante la vigencia del período de 

garantía de participación, debe ser indiferente para efectos de garantizar la participación del oferente 

en el Concurso, dado que mejor aún, vencido el certificado antes del período de garantía de 

participación ya es ejecutable en efectivo por su valor facial y hasta la finalización del plazo de la 

garantía, por lo que el Consorcio sí tiene vigente la garantía de participación en el Concurso, toda vez 

que la Administración tiene debidamente endosado y en su posesión el título valor que puede hacer 
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efectivo. 

 

Ahora bien, dispone el ordinal 37, párrafo 3) del RLCA, en lo que interesa que: 

 

“(…) Si cesare la vigencia de la garantía de participación, la Administración, tan pronto 

como advierta tal circunstancia y siempre que no exista otro incumplimiento que determine 

la exclusión de la oferta, prevendrá al interesado, aún después de dictado el acto de 

adjudicación, para que dentro del término de tres días hábiles proceda a su 

restablecimiento (…)” 

 

Por lo anterior, sí la Administración consideraba que la garantía de participación del Consorcio Estrada & 

Morán no era vigente, debió prevenir su restablecimiento, lo cual fue omitido y se violó esta norma en 

perjuicio de nuestra oferta. 

 

También, según dispone el artículo 4 de la LCA, en cuanto al principio de eficacia y eficiencia, que “(…) 

Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga (…)” y como se observó, 

conforme el ordinal 37, párrafo 3) del RLCA, el defecto en el vencimiento de la garantía de participación 

que se establece para descalificar la oferta es un aspecto objeto de subsanación, a lo cual tenía derecho 

nuestro Consorcio, pero sobre el que la Administración nunca hizo prevención alguna para subsanar el 

presunto vencimiento de la garantía y, en consecuencia, descalificó nuestra oferta por un motivo que 

reglamentariamente está estipulado que no descalifica la oferta. 

 

Pero, además, la falta de acogimiento de la garantía de participación dada por el Consorcio Estrada & 

Morán, lesiona la naturaleza jurídica y características del Certificado de Depósito a Plazo, contenida en 

los ordinales 58 y 60 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y artículos 667, 669 bis, 670, 

672, 693, 694 y 705 del Código de Comercio, que definen este documento como un título valor que 

puede ser nominativo, a la orden o al portador, con la característica de que para hacerlo efectivo tiene 

la necesidad de la posesión del documento para ejercer el derecho, la literalidad y autonomía del 

derecho incorporado. 

 

Así las cosas, conforme las violaciones esgrimidas, el no acogimiento de la garantía de participación 

del Consorcio Estrada & Morán violentó los principios de eficacia, eficiencia y libre competencia, toda 
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vez que se descalificó la oferta por motivos improcedentes que en aplicación de la eficacia y eficiencia 

impedían la descalificación de la oferta al ser subsanable los presuntos defectos y ello le impidió al 

Consorcio competir entre los oferentes del Concurso. 

 

TERCERO. 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. 

 

Conforme se vio, sí hubo debido cumplimiento de la garantía de participación, por lo que la oferta debió 

valorarse en sus siguientes etapas de la admisibilidad. 

 

Por otro lado, del estudio legal emitido por el Lic. Miguel Ángel Orozco Velásquez, Abogado y Notario 

Público, carné del Colegio de Abogados de Costa Rica número 18673, del estudio financiero 

(Certificación de Razones Financieras del Lic. José Francisco Nicaragua Hernández, carné de Contador 

Público Autorizado número 2398) y del estudio técnico presentado por el Arquitecto Logán González 

Ramírez, carné del CFIA número A-28679, todos de la oferta del Consorcio Estrada & Morán, se logra 

demostrar que la oferta del Consorcio Estrada & Morán reúne los requisitos de admisibilidad, 

experiencia mínima requerida, capacidad financiera, y requisitos técnicos de la oferta según el cartel, y 

el precio está dentro de la reserva presupuestaria que se dispone para el proyecto, por lo que la oferta 

del Consorcio es la más conveniente para la administración, a nivel legal, financiero y técnico. 

 

La falta de análisis de la capacidad financiera y del estudio de los requisitos técnicos de la oferta, debido 

a una descalificación improcedente aplicada a la oferta del Consorcio Estrada & Morán nos impidió la 

posibilidad de competir entre los oferentes, violándose el principio de la libre competencia, y violándose, 

también, el principio de eficacia y eficiencia porque con la descalificación no se facilitó una decisión 

final en beneficio del interés general, en contravención del artículo 4, párrafo 3) de la LCA y del artículo 

2, a) RLCA. 

 

Los inconvenientes de la oferta de América Ingeniería y Arquitectura S.A. para ser adjudicataria, 

conforme el Estudios Legal, Financiero y Técnico que se aporta como prueba, son: 
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1. El precio es incierto e indebida inclusión del IVA en la adjudicación 

 

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. 

 

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”. Como puede verse, no es clara la 

inclusión de impuestos: 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 este proyecto del Parque Los Chiles, donde las ofertas incluyen materiales de 

construcción. 

 

En la página 29 del Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, la Administración procede a 

calcular el 13% por concepto de IVA, con lo cual eleva el monto de la oferta a ₡538.787.249.31. No 

obstante, la Administración aplica el cálculo del IVA al monto total que el oferente indica en el subsane 

que corresponde a materiales; sin embargo, no todos los materiales están sujetos a este tributo, por lo 

tanto, es incierto el rubro correspondiente a IVA indicado por la misma Administración. 

 

En página 43, inciso c) del Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, la Administración 

recomienda adjudicar de la siguiente forma:  

 

Cuadro 1. Recomendación de adjudicación hecha en favor del oferente América Ingeniería y 

Arquitectura S.A. 

OFERENTE PLAZO (DÍAS NATURALES) MONTO OFERTADO IVA DE 13% EN 

MATERIALES 

América 

Ingeniería y 

Arquitectura S.A. 

135 ₡503.341.499,72 ₡35.445.749,60 

 

 

 

7 de 45



17  

Nuevamente, se demuestra lo incierto para determinar el monto adjudicar: por un lado, si es el de 

oferta; por otro, sí es el de oferta más el monto del IVA calculado por la Administración; o sí es el monto 

de oferta, y; adicionalmente, el rubro que la Administración calculó como IVA. 

 

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

 

Si bien es cierto que el artículo 26 del RLCA indica que la omisión de la estructura de costos es un 

aspecto susceptible de subsanar, es contundente al indicar que podrá subsanarse la omisión, o sea, la 

no presentación del desglose de estructura de costos con la oferta, siempre que no se genere una ventaja 

indebida. 

 

Pero a decir verdad, en este caso, la Administración no requieres que se subsane la omisión de la 

estructura de costos, ya que el oferente sí la presento con su oferta, lo que la Administración hace es 

permitir al oferente presentar un nuevo desglose de la estructura de costos y, en consecuencia, le 

permitió cambiar totalmente el desglose de la estructura de costos presentado en la oferta. 

 

Lo anterior, en definitiva, constituye una ventaja indebida que la Administración 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. 
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Cuadro 2. Presentación de la estructura de costos de la oferta y la modificación del subsane No. 1 de 

la adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

Desglose de estructura de costos de la oferta  

(Folio 2318 del expediente).  

Desglose de estructura de costos 

modificada (Subsane No. 1) 

 ₡503.341.499,71  ₡503.341.499,71 

24% 

Costos directos: de 

mano de obra ₡120.801.959,93  ₡92.816.172,55 

Costos directos: de 

mano de obra 18,44% 

53% 

Costos directos: de 

insumos ₡266.770.994,85  

₡284.991.957,1

4 

Costos directos: de 

insumos 56,62% 

3% 

Costos indirectos: de 

mano de obra ₡15.100.244,99  ₡60.652.650,72 

Costos indirectos: 

de mano de obra 12,05% 

5% 

Costos indirectos: de 

insumos 

  ₡25.167.074,99  ₡8.204.466,45 

Costos indirectos: 

de insumos 1,63% 

5% Imprevistos ₡25.167.074,99  ₡18.875.306,24 Imprevistos 3,75% 

10% Utilidad estimada ₡50.334.149,97  ₡37.800.946,63 Utilidad estimada 7,51% 

            

100%     ₡503.341.499,71  

₡503.341.499,7

1   100,00% 

 

Como puede apreciarse, el desglose del precio fue modificado en un 100%, lo cual no puede justificarse 

como error material, según la Administración, pues todos los porcentajes se modificaron, incluyendo 

líneas susceptibles de reajustes de precios, situación que da mayor ventaja a esta oferta. 

 

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

aspecto 

 

Si definimos que las memorias de cálculo son los procedimientos descritos de forma detallada de cómo 

se realizaron los cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo de un proyecto de 

construcción, el oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A. no cumplió con esta prevención, pues 

como puede comprobarse, lo único que hizo fue agregar seis columnas más al formulario de cotización 

que presentó en su oferta, que para tales efectos, la Administración había incluido en el cartel del 
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presente proceso licitatorio, formulario que no contiene los elementos necesarios de una memoria de 

cálculo, pues las actividades se incluyen de manera global, tal y como se muestra en los siguientes 

cuadros. 

 

Cuadro 3. Presupuesto presentando en la oferta de América Ingeniería S.A.  

(Folio 2325 del expediente) 

 

 

Cuadro 9. “Memoria de cálculo” presentada por América Ingeniería y Arquitectura S.A 
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Como puede verificarse, 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, esto generó una ventaja indebida a este oferente, pues 

perfectamente se pudo acceder a los datos de alguno de los oferentes participantes del Concurso. 

 

Por su lado, la Administración, al aceptar un presupuesto global como memoria de cálculo, le dio ventaja 

al oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A., ya que le permitió acomodar los costos según su 

conveniencia, algo que hubiera sido imposible de realizar en una memoria de cálculo. 

 

4. Oferente no incluyó presupuesto detallado de obra 

 

Aunque el artículo 26 del RLCA es claro en indicar la obligatoriedad en procesos como el que nos ocupa, 

de presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con 

todos los elementos que lo componen, el oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A. no presentó 

con su oferta el presupuesto detallado.  

 

Únicamente, adjunto el desglose de la estructura de precio, que posteriormente la Administración, con la 

justificación de un error material inexistente, le permitió  modificarlo en un 100%, sin respaldo ni de 

memoria de cálculo y, mucho menos, sin un presupuesto detallado. 

 

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

como condición de admisibilidad 

 

La oferta de América Ingeniería y Arquitectura S.A., no incluyó el IVA, lo que era un motivo para 

descalificarla, toda vez que el Cartel del Concurso, en su página 13, artículo 4., establecía los requisitos 

de admisibilidad, dentro de los cuales en el inciso 4.1.4. 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 Administración solicitó la memoria de cálculo del presupuesto presentado en la oferta, sin que el 

oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A. cumpliera con este subsane, pero la Administración, de 

manera ventajosa para este oferente, le acepta que manipule los formularios de cotización entregados 

con la oferta, incluya precios por línea para materiales, mano de obra y subcontratos, con lo que se 
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podría decir que el oferente únicamente entregó presupuesto global. 

 

La Administración continuó dándole ventaja a este oferente al calcularle el IVA sobre el monto de 

materiales, que presume, está afectado con este tributo, cuando, como se indicó, no todos los materiales 

se hallan gravados con el porcentaje del 13% del IVA.  

 

El artículo 26 del RLCA, es claro en indicar que el oferente deberá presentar un 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, pero debe 

comprenderse que podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente, si 

ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente, situación que este caso no ocurrió, 

pues como se vio, en este sentido, sí hubo una ventaja indebida del oferente América Ingeniería y 

Arquitectura S.A. 

 

Según lo anterior, es claro que el oferente debe incluir en su oferta el desglose de la estructura del precio 

con el presupuesto detallado y completo. La Administración, por su parte, puede solicitar información 

adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta. El subsane, corresponderá a la 

omisión del desglose de la estructura de precios, pero el artículo no contempla que en el subsane se 

pueda modificar la información entregada en la oferta, como lo está haciendo en este caso el oferente 

América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

 

Es indudable que la Administración hace una interpretación errónea del artículo 26 del RLCA, pues 

permite al oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A., re balancear el presupuesto global que 

presentó en su oferta y, consecuentemente, modificar en un 100% el desglose de la estructura de costos. 

Si bien es cierto que no modifica el precio inicialmente ofertado, al no entregar memorias de cálculos ni 

presupuesto detallado de obra, se le permite acomodar a su conveniencia los rubros correspondientes a 

mano de obra, materiales y subcontratos, líneas susceptibles de reajustes de precio. 
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Además, la Administración de manera subjetiva calcula el impuesto al valor agregado (IVA) a un monto 

incierto, correspondiente a materiales, esto por cuanto al no tener memoria de cálculo, aplica el IVA 

indiscriminadamente, siendo que hay materiales de construcción que no están gravados con este 

impuesto, tal es el caso de varillas, cemento, agregados y otros que fueron gravados con el ajuste del 

IVA que aplica la Administración. 

 

En conclusión, se logra determinar, con base en el estudio técnico de las ofertas en estudio, que la oferta 

de América Ingeniería y Arquitectura S.A. incumple con los requisitos técnicos establecidos en el Cartel 

para ser adjudicatario.  

 

Por su parte, del estudio técnico de la oferta del Consorcio Estrada & Morán, se logra determinar que 

cumple con los requisitos técnicos exigidos en el Cartel del Concurso para ser adjudicataria, incluyendo 

el cumplimiento de las subsanaciones que le solicitó la Administración. 

 

Respecto de la oferta del Consorcio Estrada & Morán, en el Arancel de Servicios Profesionales del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), se establecen las tarifas mínimas 

en función del costo de las obras que deben realizarse. En el cartel no consta ningún documento que 

demuestre que el proyecto cuenta con Declaratoria de Interés Social y, más bien, indican que debe 

aplicarse la tarifa mínima establecida por el CFIA, razón por la cual, la oferta del Consorcio Estrada & 

Morán incluye un 5% del Arancel para la Dirección Técnica del Proyecto. Al no existir ningún documento 

sobre la declaratoria de interés social, ofertar tarifas menores a las establecidas por el CFIA se constituye 

en competencia desleal, lo cual es anti ético y, en consecuencia, censurado por el CFIA. 

 

Cabe aclarar que en el folio 29, Capitulo 3. Condiciones Específicas, en inciso f) Contratos, únicamente 

se menciona que COOCIQUE R.L. emitirá la declaratoria de interés social del proyecto para la gestión 

de permisos y licencias de construcción.  Hacemos la observación que según el Reglamento a la Ley del 

Sistema Financiero para la Vivienda, los proyectos declarados de interés social son viviendas con un 

tope máximo del costo de 65 millones de colones. 

 

Igualmente, se aclara que una vez que se emita la declaratoria de interés social los aranceles para 

dirección técnica, pueden sufrir variaciones en las formas de cálculo tal como señala el artículo 5 del 

arancel de Servicios Profesionales para Edificaciones, decreto ejecutivo No. 18636 – MOPT. 
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En el formulario de cotización denominado “Presupuesto de Obras” del folio 30 al 39, se incluyen todos 

los rubros, aranceles e impuestos que afectan el proyecto del objeto contractual, se cumple con todos 

los extremos cartelarios, por lo que se oferta un monto de ¢538.519.477,77 (Quinientos treinta y ocho 

millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos setenta y siete colones con 77/100), los impuestos al 

valor agregado (IVA) corresponden al monto de ¢33.989.533,90 (Treinta y tres millones novecientos 

ochenta y nueve mil quinientos treinta y tres colones con 90/100). 

 

La oferta cumple con el desglose de la estructura de precio, a folio 40 de la oferta. 

 

La oferta cumple con el cronograma de ejecución de obras, ver folios del 41 al 48. 

 

La oferta cumple con el flujo de caja, ver folio del 49 al 51. 

 

Por su lado, este oferente cumplió todas las subsanaciones y prevenciones. 

1. Subsane 1: Prevención sobre pago de CCSS y Hacienda 

2. Subsane 2: Prevención sobre prohibiciones y compromiso de proyectos en ejecución. 

3. Subsane 3: Prevención de constancia de proyectos tramitados en CFIA del consorciado 

Constructora Estrada S. A, cuadro de holguras, estructura de precios y memoria de cálculo, 

función de cada profesional del equipo, aclaraciones sobre presupuesto de obra. 

 

Por lo tanto, la oferta del Consorcio Estrada & Morán cumple con los aspectos técnicos, por lo cual debe 

ser evaluada así. 

 

1. Precio:    70% 

2. Plazo ejecución:  15% 

3. Experiencia:  15% 

4. Total:    100% 

 

Siendo la única oferta admisible y que cumple con los criterios técnicos esenciales, la calificación 

correspondería al 100%. 
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PRUEBAS DOCUMENTALES: 

 

 

Se aportan los siguientes documentos en los anexos: 

 

1. Anexo 1. Estudio legal emitido por el Lic. Miguel Ángel Orozco Velásquez, Abogado y Notario 

Público, carné del Colegio de Abogados de Costa Rica número 18673; estudio financiero 

(Certificación de Razones Financieras del Lic. José Francisco Nicaragua Hernández, carné 

de Contador Público Autorizado número 2398); estudio técnico presentado por el Arquitecto 

Logan González Ramírez, carné del CFIA número A-28679, todos de la oferta del Consorcio 

Estrada & Morán y de la oferta de América Ingeniería y Arquitectura 

2. Se señala como prueba, el expediente administrativo del Concurso Público, que se halla en 

COOCIQUE RL. 

 

PRETENSIONES: 

 

Ruego a su Autoridad: 

 

1. Acoger el recurso de apelación con nulidad concomitante incoado. 

2. Declarar con lugar las violaciones a los principios de la contratación administrativa 

establecidos en el recurso de apelación. 

3. Declarar con lugar la indebida valoración de los elementos esenciales de la oferta del 

Consorcio Estrada & Morán. 

4. Declarar que el Informe Legal, Financiero y Técnico de valoración de las ofertas, aplica 

indebidamente la descalificación de la oferta del Consorcio Estrada & Morán. 

5. Declarar que la oferta presentada por el Consorcio Estrada & Morán reúne los requisitos de 

cumplimiento a nivel legal, financiero y técnico y por ser una oferta admisible y estar su precio 

dentro de su reserva presupuestara, debe ser la adjudicataria. 

6. Declarar que la oferta presentada por el Consorcio Estrada & Morán debe ser la adjudicataria 

del Concurso. 

7. Caso contrario, declarar la nulidad concomitante de la resolución de adjudicación apelada. 
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NOTIFICACIONES: 

 

Ofrecemos como medio principal para recibir notificaciones el correo electrónico 

constructoraestradasa@gmail.com 

 

Rogamos resolver conforme a derecho.  

 

Upala, Alajuela, 20 de abril de 2021. 

 

 

 

CHRISTIAN ESTRADA ELIZONDO  

CONSTRUCTORA ESTRADA SOCIEDAD ANÓNIMA 

CONSORCIADO DEL CONSORCIO ESTRADA & MORÁN 

 

 

 

MARTA MORÁN GONZÁLEZ 

INGENIERA CIVIL 

CONSORCIADA DEL CONSORCIO ESTRADA & MORÁN 
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DICTAMEN Y ESTUDIO LEGAL, FINANCIERO Y TÉCNICO 

SOBRE LA OFERTA PRESENTADA POR EL 
OFERENTE CONSORCIO ESTRADA & MORÁN 

Y LA OFERTA ADJUDICATARIA PRESENTADA POR EL 
OFERENTE AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Coocique-BC-001-2020: 
 

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (EMPRESA CONSTRUCTORA) O 
PERSONA FÍSICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO DENOMINADO “PARQUE LOS 
CHILES, LOS CHILES, ALAJUELA” CON RECURSOS DEL FONDO DE SUBSIDIOS 

PARA LA VIVIENDA (FOSUVI) – BONO COLECTIVO 
 
 

PROFESIONALES RESPONSABLES: 
 

LIC. MIGUEL ÁNGEL OROZCO VELÁSQUEZ 
POLITÓLOGO, ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO 

INCORPORADO AL COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA 
CARNÉ NÚMERO 18673 

 
LIC. JOSÉ FRANCISCO NICARAGUA HERNÁNDEZ 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA 

CARNÉ NÚMERO CPA-2398 
 

LIC. LOGÁN GONZÁLEZ RAMÍREZ 
ARQUITECTO 

INCORPORADO AL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
CARNÉ NÚMERO A-28679 

 
 

ABRIL, 2021 
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2 Estudio y Dictamen Legal, Financiero y Técnico 

1. PRESENTACIÓN 

 

Señores: 

Contraloría General de la República 

División de Contrataciones Administrativas 

San José, Costa Rica 

 

Asunto:  

Dictamen y estudio legal, financiero y técnico sobre la oferta presentada por el 

oferente Consorcio Estrada & Morán y la oferta adjudicataria presentada por el 

oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A.. 

 

Estimados señores:  

Los suscritos: LIC. MIGUEL ÁNGEL OROZCO VELÁSQUEZ, en mi condición de 

Politólogo, Abogado y Notario Público, cédula de identidad número 2-411-354, 

debidamente incorporado al Colegio de Abogados, carné 18673, y LOGÁN 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, en condición de Arquitecto, cédula de identidad número 6-

319-254, debidamente incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, carné A-

28679; hacemos constar que realizamos el dictamen y estudio legal, financiero y 

técnico sobre la oferta presentada por el oferente Consorcio Estrada & Morán y de 

la oferta adjudicataria presentada por el oferente América Ingeniería y Arquitectura 

S.A., dentro del “Concurso Público Coocique-BC-001-2020: 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”, de conformidad con los siguientes aspectos: 
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2. OBJETIVOS DEL DICTAMEN 

 

El presente dictamen y estudio legal, financiero y técnico pretende los siguientes 

objetivos: 

1. Determinar mediante el presente dictamen y estudio legal, financiero y 

técnico, respecto a la oferta que presentó el oferente Consorcio Estrada & 

Morán, en el Concurso Público COOCIQUE-BC-001-2020, valorada 

inadmisible en el Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, sí es 

admisible, sí reúne los elementos esenciales exigidos en el Cartel del 

Concurso, y sí cumple con los requerimientos legales, financieros y técnicos 

para ser la adjudicataria del Concurso. 

2. Determinar mediante el presente dictamen y estudio legal, financiero y 

técnico, respecto a la oferta que presentó el oferente América Ingeniería y 

Arquitectura S.A., en el Concurso Público COOCIQUE-BC-001-2020, valorada 

adjudicataria en el Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, sí es 

admisible, sí reúne los elementos esenciales exigidos en el Cartel del 

Concurso, y sí cumple con los requerimientos legales, financieros y técnicos 

para ser la adjudicataria del Concurso. 

 

3. METODOLOGÍA DEL DICTAMEN Y ESTUDIO 

 

3.1. Método de estudio 

El método de estudio aplicado en este Dictamen y Estudio Legal, Financiero y 

Técnico, se basó en el criterio de experto emitido por los profesionales 

suscribientes, debidamente calificados para tal efecto, quienes utilizaron las 

siguientes técnicas para apoyarse: 

1. Determinación de los aspectos de discrepancia en relación con el Informe 

Legal, Financiero y Técnico del Concurso, a fin de analizarlos y rebatirlos. 
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2. Establecimiento de procedimientos metodológicos de estudio en forma 

clara, secuencial y lógica, a fin de ejecutarlos. 

3. Planteamiento de la valoración legal, financiera y técnica de las ofertas en 

análisis, a fin de revisarlas y validarlas. 

Para la ejecución de la metodología, se dispuso el análisis de los documentos de 

consulta. 

Los expertos proceden a la identificación de la información necesaria para 

sintetizar los elementos esenciales que respecto al Cartel del Concurso deben 

cumplir las ofertas en estudio. 

Los expertos asumen como responsabilidad el análisis y valoración legal, 

financiera y técnica de las ofertas en cuestión para emitir sus conclusiones en 

función de los objetivos del presente dictamen. 

 

3.2. Fuentes de consulta 

Para la elaboración del presente dictamen y estudio legal, financiero y técnico, se 

utilizaron las siguientes fuentes de consulta: 

 Ley de Contratación Administrativa (LCA). 

 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

 Cartel del Concurso Público COOCIQUE- BC-001-2020. 

 Oferta presentada por el oferente Consorcio Estrada & Morán. 

 Ofertada presentada por el oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

 Subsanaciones y prevenciones contestadas por el oferente Consorcio 

Estrada & Morán. 

 Subsanaciones y prevenciones contestadas por el oferente América 

Ingeniería y Arquitectura S.A. 

 Informe Legal, Financiero y Técnico. Resultado del Concurso Público 

Coocique-BC-001-2020. 

 Certificación de razones financieras del oferente Consorcio Estrada & 

Morán. 
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3.3. Procedimientos metodológicos 

Para la elaboración del presente dictamen y estudio legal, financiero y técnico se 

utilizaron los siguientes procedimientos metodológicos: 

 

Figura 1. Procedimientos metodológicos para la elaboración del dictamen y 

estudio legal, financiero y técnico 

 

3.4. Discrepancia con el Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso y el 

criterio de recomendación de adjudicación 

El Concurso fue adjudicado al oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A., 

conforme la evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación emitida en 

el “Informe Legal, Financiero y Técnico. Resultado del Concurso Público Coocique-

BC-001-2020. Proyecto Parque Los Chiles, Los Chiles, Alajuela. Bono Comunal” 

suscrito por los profesionales siguientes: 

1. Ingeniera Civil, Licda. Pamela Quirós Espinoza. 

2. Abogado, Lic. Josué Jiménez Quirós. 

3. Administrador de negocios, MBA. Alexander Sandoval Loría. 

No obstante, los suscribientes del presente Dictamen Legal, Financiero y Técnico 

discrepan de dicho Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, en cuanto al 

1. Identificación de requisitos del Cartel

Se identificaron los 
requisitos legales, 
financieros y técnicos 
incorporados en el 
Cartel del Concurso 
Público Coocique‐BC‐
001‐2020.

2. Estudio de los requisitos de admisibilidad

Se estudio el 
cumplimiento de los 
requisitos de 
admisibilidad por 
parte de la oferta de 
los oferentes 
Consorcio Estrada & 
Morán, y de la 
adjudicataria América 
Ingeniería y 
Arquitectura S.A., 
respecto del Cartel del 
Concurso Público 
Coocique‐BC‐001‐
2020.

3. Estudio de la experiencia mínima y capacidad 
financiera

Se estudio el 
cumplimiento de la 
experiencia mínima y 
capacidad financiera 
de las ofertas de los 
oferentes Consorcio 
Estrada & Morán, y de 
la adjudicataria 
América Ingeniería y 
Arquitectura S.A., 
establecida en el 
Cartel del Concurso 
Público Coocique‐BC‐
001‐2020.

4. Estudio y valoración técnica de 
las ofertas

Se estudiaron y 
valoraron 
tecnicamente las 
ofertas de los 
oferentes Consorcio 
Estrada & Morán, y de 
la adjudicataria 
América Ingeniería y 
Arquitectura S.A.

5. Emisión del 
dictamen

Se emitió el dictamen 
sobre el cumplimiento 
de los requisitos 
legales, financieros y 
técnicos de las ofertas 
del Consorcio Estrada 
& Morán, y de la 
adjudicataria América 
Ingeniería y 
Arquitectura S.A.
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criterio vertido para descalificar la oferta del oferente Consorcio Estrada & Morán 

y respecto al criterio vertido en la valoración de admisibilidad y la valoración 

técnica de la oferta adjudicada del oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

Por lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el ordinal 185 del RLCA, que 

a la letra reza que:  

“(…) El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, 

y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, 

deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna (…)”. 

Se aporta el presente dictamen y estudio para rebatir el criterio vertido en Informe 

de la Ing. Quirós Espinoza, del Lic. Jiménez Quirós y del MBA. Sandoval Loría, con 

el fin de que sirva de prueba de las argumentaciones del Recurso de Apelación con 

Nulidad Concomitante que contra el Acto de Adjudicación presenta el Consorcio 

Estrada & Morán ante la Contraloría General de la República. 

 

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto del Parque Los Chiles, se desarrollará en Los Chiles centro, frente a la 

Iglesia Católica y el Edificio Municipal de Los Chiles de Alajuela, en la actual Plaza 

de Deportes. 
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Imagen 1. Localización del proyecto Parque Los Chiles 

 

Fuente: Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, 2021. 

 

5. ANTECEDENTES DEL CONCURSO PÚBLICO COOCIQUE-BC-001-2020 

 

5.1. Proyecto ganador del Primer Concurso de Bono Colectivo 2015 

El presente dictamen y estudio legal, financiero y técnico versa sobre la valoración 

de las ofertas presentadas por los oferentes: Consorcio Estrada & Morán, y 

América Ingeniería y Arquitectura S.A., en el “Concurso Público Coocique-BC-001-

2020: 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”, para ejecutar la 

construcción del proyecto Parque Los Chiles, que resultó ganador en el Primer 

Concurso de Bono Colectivo 2015, desarrollado por el Banco Hipotecario de la 

Vivienda (BANHVI).  
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El proyecto fue presentado tripartitamente por la Municipalidad de Los Chiles, la 

Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Los Chiles y un profesional en 

ingeniería y arquitectura. 

El proyecto es desarrollado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, RESPONSABILIDAD LIMITADA, abreviada como 

COOCIQUE RL, que es la entidad autorizada por el BANVHI para la ejecución del 

proyecto Parque Los Chiles. 

 

5.2. Presupuesto del proyecto 

El presupuesto del proyecto fue aprobado por la Junta Directiva del BANHVI en los 

siguientes acuerdos: 

a. Acuerdo número 4 de la sesión 71-2017 del 2 de octubre de 2017. 

b. Acuerdo número 2 de la sesión 93-2017 del 21 de diciembre de 2017. 

c. Acuerdo número 3 de la sesión 63-2020 del 13 de agosto de 2020. 

Con base en lo dispuesto por la Junta Directiva del BANHVI, en tales acuerdos, el 

presupuesto disponible para el proyecto es de ¢619.739.133.82, que comprende los 

siguientes ítems: 

- 

Cuadro 1. Presupuesto del proyecto Parque Los Chiles 

ÍTEM MONTO 

Costos indirectos de construcción para ofertar (con reserva para IVA) ¢560.719.990.50 

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 

Total ¢619.739.133.82 

Fuente: Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, 2021. 

 

Con base en la información presentada, el proyecto cuenta con contenido 

presupuestario para ser ejecutado. 
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5.3. Publicación del Cartel del Concurso 

El Cartel del Concurso fue publicado el 7 de setiembre de 2020 en la página web de 

COOCIQUE RL. 

 

5.4. Apertura de ofertas 

La apertura de las ofertas fue el 16 de octubre de 2020 en COOCIQUE RL de Ciudad 

Quesada, San Carlos, Alajuela, y los siguientes oferentes presentaron sus ofertas: 

 

Cuadro 2. Ofertas presentadas en el Concurso Público Coocique-BC-001-2020 

OFERENTE PLAZO EN 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 S.A. 120 ¢487.484.692.52 

Fuprovi 150 ¢537.306.928.73 

América Ingeniería y Arquitectura S.A. 135 ¢503.341.499.72 

Consorcio Constarq S.A. & Bruno Stagno Arquitecto 

y Asociados S.A. 

115 ¢478.966.626.33 

Constructora Peñaranda S.A. 105 ¢550.282.492.79 

Constructora del Sol HS S.A. 110 ¢498.955.826.86 

Consorcio Estrada & Morán 120 ¢538.519.477.70 

Fuente: Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, 2021. 

 

Con fundamento en la información presentada, de la comparación de todos los 

montos ofrecidos, se comprueba que todas las ofertas tienen montos que se hallan 

dentro de la reserva presupuestaria de “Costos indirectos de construcción para 

ofertar (con reserva para IVA)” establecida en ¢560.719.990.50. 
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6. DICTAMEN Y ESTUDIO LEGAL 

 

6.1. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la presentación de las 

ofertas 

Los requisitos de admisibilidad de la presentación de las ofertas que debían 

cumplir las ofertas en estudio, se determinaron en el Capítulo 1. Condiciones 

Generales del Cartel del Concurso, en el punto 4.1. Presentación de la oferta. 

El estudio del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la presentación 

de las ofertas, para el caso de las ofertas de los oferentes Consorcio Estrada & 

Morán, y de la adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A., se presenta en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de presentación de las 

ofertas, por parte de las ofertas del Consorcio Estrada & Morán, y de la 

adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

CONSORCIO 

ESTRADA & 

MORÁN 

AMÉRICA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA S.A. 

4.1.1 Resumen ejecutivo de la oferta  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.2. Precio unitario y monto de todos y cada 

uno de los renglones de pago de cantidades de 

la oferta 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.3. Precio firme y definitivo en colones 

costarricense 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.4. Se presentó memoria de cálculo 

(solicitada en subsane No 3) 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.5. Oferta firmada  por  representantes 

legales 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.6. Vigencia de oferta (90) días hábiles  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.7. Oferta Firmada por representante legal  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.8. Caratula de oferta con leyente solicitada  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.9. Certificaciones Anexo No.4  Sí cumple  Sí cumple 
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4.1.10. Acato de normas  y vigentes en esa  

fecha 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.11. Oferta presentada en hora y fecha señala  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.12. Documentos elegibles sin errores  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.13. Oferta completa recibida por COOCIQUE 

RL 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.14. Formulario conozca a su cliente  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.15. Visita técnica de campo realizada el 10 de 

septiembre de 2020 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.16. Se acepta no ceder ni traspasar los 

derechos y obligaciones sin autorización previa 

y expresa  del COOCIQUE RL 

 Sí cumple  Sí cumple 

 

6.2. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los documentos que 

conforman la oferta 

Los requisitos de admisibilidad de los documentos que conformaban las ofertas 

que debían cumplir las ofertas en estudio, se determinaron en el Capítulo 1. 

Condiciones Generales del Cartel del Concurso, en el punto 4.2. Documentos que 

conforman la oferta. 

El estudio del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los documentos 

que conforman las ofertas, para el caso de las ofertas de los oferentes Consorcio 

Estrada & Morán, y de la adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A., se 

presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los documentos que 

conforman las ofertas, por parte de las ofertas del Consorcio Estrada & Morán, y 

de la adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE 

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LAS 

OFERTAS 

CONSORCIO 

ESTRADA & 

MORÁN 

AMÉRICA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA S.A. 

4.1.17. Razón social y número de cédula jurídica 

de la empresa 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.18. Certificación al día CCSS  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.19. Declaración jurada de encontrarse al día 

de impuestos nacionales 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.20. Declaración jurada autenticada de 

responsables de construcción y diseño 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.21. Declaración jurada autenticada de 

responsables de construcción y diseño 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22. Declaración jurada de experiencia del 

personal requerido 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.1. Dos constancias de experiencia del 

oferente 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.2. Constancias de experiencia  de la  

empresa 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.3. Nota firmada autorizante a COOCIQUE 

RL. Autorizando consultar información 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.4. Experiencia en proyectos de obras 

similares con actividades similares al objeto 

contractual 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.5. Experiencia de realizada por los  

oferentes 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.6. Experiencia aportada correctamente  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.7. Certificación de DIGEPYME  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.8. Certificación de CFIA de proyectos 

presentados 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.9. Certificación de CFIA de profesionales 

encargados del proyecto 

 Sí cumple  Sí cumple 
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4.1.22.10. Personal técnico y profesional 

capacitado 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.11. Profesional responsable de la 

ejecución contractual 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.12. Equipo básico propuesto en los 

anexos del 4 al 7 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.13. Se entiende que el personal no podrá 

ser sustituido o relevado sin previa 

autorización del COOCIQUE RL 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.22.14. Se contempla visitas semanales para 

cada profesional durante el proceso de 

construcción 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.23. Formulario de ce Compromisos actuales 

Anexo 10 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.24. Garantía de participación presentada 

correctamente 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.25. Estados financieros auditados periodos 

2017,2018,2019 

 Sí cumple  Sí cumple 

4.1.26. Estructura de precios  Sí cumple  Sí cumple 

4.1.27. Cronograma de ejecución diseño, 

tramitología y construcción 

 Sí cumple  Sí cumple 

 

6.3. Criterio sobre la garantía de participación del Consorcio Estrada & Morán  

De conformidad con el Glosario del Cartel del Concurso, la garantía de participación 

se define así: 

“Garantía de participación: Documento financiero o dinero en efectivo que deposita 

el interesado, previo al vencimiento del término para la recepción de ofertas, el 

cual debe permanecer vigente por el plazo exigido en el pliego de condiciones para 

la oferta.” (p. 5) 

Por su parte, la garantía presentada por el Consorcio Estrada & Morán consiste en 

un Certificado de Depósito a Plazo (CDP) del Banco Nacional de Costa Rica por un 

monto de ¢11.052.593.75, que excede el porcentaje de garantía del 2% exigido en el 
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Cartel, puesto que la oferta fue hecha por ¢538.519.477.70 y la garantía 

correspondía a ¢10.770.389.55. 

En relación con el vencimiento de la garantía, el Informe Legal, Financiero y Técnico 

del Concurso, considera que dicha garantía no es vigente y con base en esa lógica 

fue declarada inadmisible la oferta, debido a que alegan que el CDP vencía el 16 de 

diciembre de 2020, y que por ello la vigencia de la garantía fue de 44 días hábiles, 

siendo inferior al plazo mínimo del 80% exigido por el artículo 38 del RLCA, que 

indican debió ser de 96 días hábiles y es menor al plazo de 120 días hábiles pedido 

en el Cartel del Concurso. 

No obstante, se considera que dicho criterio es absolutamente erróneo, toda vez 

que la fecha de vencimiento del CDP es indiferente para efectos de garantizar la 

participación del oferente en el Concurso, pues vencido el CDP durante el período 

de garantía de participación, ya es ejecutable en efectivo por su valor facial y hasta 

la finalización del plazo de la garantía requerido, por lo que el Consorcio Estrada & 

Morán sí tiene vigente la garantía de participación en el Concurso, toda vez que la 

Administración tiene debidamente endosado y en su posesión el título valor, el cual 

puede hacer efectivo, dada la naturaleza del CDP. 

 

6.4. Conclusión  

Revisados los requisitos de admisibilidad de las ofertas, tanto los de presentación 

como los documentos que deben conformarlas, descritos en el Cartel, y verificado 

el cumplimiento de los requisitos que aportan las ofertas del Consorcio Estrada & 

Morán, y de la adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A., se logra 

determinar que ambas ofertas cumplen con todos los requisitos de admisibilidad. 
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7. DICTAMEN Y ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1. Experiencia mínima 

El cumplimiento de la experiencia mínima que debían cumplir las ofertas en 

estudio, se determinaron en el Capítulo 1. Condiciones Generales, punto 4.1.22.12, y 

en el Capítulo 2. Evaluación de las Ofertas, punto 1.1. Experiencia mínima, ambos 

del Cartel de Concurso. 

El estudio del cumplimiento de la experiencia mínima para el caso de las ofertas 

de los oferentes Consorcio Estrada & Morán, y de la adjudicataria América 

Ingeniería y Arquitectura S.A., se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5. Cumplimiento de la experiencia mínima, por parte de las ofertas del 

Consorcio Estrada & Morán, y de la adjudicataria América Ingeniería y 

Arquitectura S.A. 

ACTIVIDAD CONSORCIO 

ESTRADA & 

MORÁN 

AMÉRICA INGENIERÍA 

Y ARQUITECTURA S.A. 

Construcción de gimnasios deportivos techados, 

canchas multiuso techadas, bodegas y/o naves 

industriales con superficie de piso mayores a 300 

m2 

Sí cumple Sí cumple 

Instalación de mobiliario público urbano Sí cumple Sí cumple 

Construcción de aceras en concreto. Sí cumple Sí cumple 

Incorporación al CFIA Sí cumple Sí cumple 

 

7.2. Capacidad financiera 

El cumplimiento de la capacidad financiera que debían cumplir las ofertas en 

estudio, se determinó en el Capítulo 2. Evaluación de las Ofertas, punto 1.2. 

Capacidad Financiera, con base en las razones financieras de liquidez, deuda, 

rentabilidad y capital de trabajo, cada una con una ponderación del 25% de la 
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capacidad financiera. También, debían adjuntarse los estados financieros, con los 

respectivos: balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. 

El cumplimiento de los estados financieros y la estimación de la capacidad 

financiera para el caso de los oferentes Consorcio Estrada & Morán, y de la 

adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A., se presenta en los siguientes 

cuadros. 

 

Cuadro 6. Capacidad financiera: cumplimiento de los elementos de los estados 

financieros auditados por parte de los oferentes del Consorcio Estrada & Morán, y 

de la adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

ELEMENTOS DEL CARTEL CONSORCIO ESTRADA & 

MORÁN 

AMÉRICA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA S.A. 

Estados financieros auditados 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Balance general Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Estado de resultados Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Estado de flujo de efectivo Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 

Sí 

cumple 
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Cuadro 7. Capacidad financiera: cumplimiento de las razones financieras por 

parte de los oferentes del Consorcio Estrada & Morán, y de la adjudicataria 

América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

RAZONES 

FINANCIERAS 

PESO CONSORCIO ESTRADA & 

MORÁN 

AMÉRICA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA S.A. 

AÑO % 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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

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

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

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

Total obtenido 100% 100% 100% 100% 93.75% 93.75% 93.75% 

Fuentes: Certificación de Razones Financieras emitidas por el CPA, Lic. José Francisco Nicaragua 

Hernández para el Consorcio Estrada & Morán. 

Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso para América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

 

Cuadro 8. Capacidad financiera: cumplimiento de las razones financieras por peso 

por año (2017, 2018 y 2019) por parte de los oferentes del Consorcio Estrada & 

Morán, y de la adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

RAZONES 

FINANCIERAS 

PESO CONSORCIO ESTRADA & 

MORÁN 

AMÉRICA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA S.A. 

AÑO % 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2017 10% 10.00%   9.38%   

2018 30%  30.00%   28.13%  

2019 60%   60%   56.25% 

Capital de trabajo 25%       

Calificación obtenida 100% 100% 93.75% 

Fuentes: Certificación de Razones Financieras emitidas por el CPA, Lic. José Francisco Nicaragua 

Hernández para el Consorcio Estrada & Morán. 

Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso para América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

 

7.3. Conclusiones 

Ambas ofertas revisadas cumplen con los requisitos de aportar sus estados 

financieros auditados para los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019, con los 

33 de 45



 

18 Estudio y Dictamen Legal, Financiero y Técnico 

elementos de balance general, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. 

En el caso del oferente Consorcio Estrada & Morán, ambos consorciados, la 

Constructora Estrada S.A. y la Ing. Marta Morán González, cumplen con los 

requisitos de forma independiente. 

En el caso del Consorcio Estrada & Morán, las razones financieras son calculadas 

y certificadas por el CPA, Lic. José Francisco Nicaragua Hernández, que se aportan 

anexas a este estudio y fue con base en la información remitida por él que se 

realiza el estudio financiero.  

Ambos oferentes superan la calificación del 80% requerido para ser adjudicatarios 

del Concurso. 

 

8. DICTAMEN Y ESTUDIO TÉCNICO 

 

A partir del estudio legal y financiero, se corroboró el cumplimiento de los 

requisitos de admisibilidad, experiencia mínima y capacidad financiera de ambas 

ofertas.  

En el estudio técnico de las ofertas, se verifica el cumplimento por la forma y por 

el fondo de la documentación aportada, de los elementos esenciales establecidos 

en el Cartel del Concurso, los aspectos técnicos, especificaciones y normativa 

indicada en el Cartel para ambas ofertas: 

 

7.1. Consorcio Estrada & Morán 

En el Arancel de Servicios Profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA), se establecen las tarifas mínimas en función del 

costo de las obras que deben realizarse. En el cartel no consta ningún documento 

que demuestre que el proyecto cuenta con Declaratoria de Interés Social y, más 

bien, indican que debe aplicarse la tarifa mínima establecida por el CFIA, razón por 

la cual, la oferta del Consorcio Estrada & Morán incluye un 5% del Arancel para la 

Dirección Técnica del Proyecto. Al no existir ningún documento sobre la 

declaratoria de interés social, ofertar tarifas menores a las establecidas por el 
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CFIA se constituye en competencia desleal, lo cual es anti ético y, en consecuencia, 

censurado por el CFIA. 

Cabe aclarar que en el folio 29, Capitulo 3. Condiciones Específicas, en inciso f) 

Contratos, únicamente se menciona que COOCIQUE R.L. emitirá la declaratoria de 

interés social del proyecto para la gestión de permisos y licencias de construcción.  

Hacemos la observación que según el Reglamento a la Ley del Sistema Financiero 

para la Vivienda, los proyectos declarados de interés social son viviendas con un 

tope máximo del costo de 65 millones de colones. 

Igualmente, se aclara que una vez que se emita la declaratoria de interés social los 

aranceles para dirección técnica, pueden sufrir variaciones en las formas de 

cálculo tal como señala el artículo 5 del arancel de Servicios Profesionales para 

Edificaciones, decreto ejecutivo No. 18636 – MOPT. 

En el formulario de cotización denominado “Presupuesto de Obras” del folio 30 al 

39, se incluyen todos los rubros, aranceles e impuestos que afectan el proyecto del 

objeto contractual, se cumple con todos los extremos cartelarios, por lo que se 

oferta un monto de ¢538.519.477,77 (Quinientos treinta y ocho millones quinientos 

diecinueve mil cuatrocientos setenta y siete colones con 77/100), los impuestos al 

valor agregado (IVA) corresponden al monto de ¢33.989.533,90 (Treinta y tres 

millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y tres colones con 

90/100). 

La oferta cumple con el desglose de la estructura de precio, a folio 40 de la oferta. 

La oferta cumple con el cronograma de ejecución de obras, ver folios del 41 al 48. 

La oferta cumple con el flujo de caja, ver folio del 49 al 51. 

Por su lado, este oferente cumplió todas las subsanaciones y prevenciones. 

1. Subsane 1: Prevención sobre pago de CCSS y Hacienda 

2. Subsane 2: Prevención sobre prohibiciones y compromiso de proyectos en 

ejecución. 

3. Subsane 3: Prevención de constancia de proyectos tramitados en CFIA del 

consorciado Constructora Estrada S. A, cuadro de holguras, estructura de 
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precios y memoria de cálculo, función de cada profesional del equipo, 

aclaraciones sobre presupuesto de obra. 

Por lo tanto, la oferta del Consorcio Estrada & Morán cumple con los aspectos 

técnicos por lo cual debe ser evaluada así. 

1. Precio:   70% 
2. Plazo ejecución:  15% 
3. Experiencia:  15% 
4. Total:    100% 

Siendo la única oferta admisible y que cumple con los criterios técnicos esenciales, 

la calificación correspondería al 100%. 

 

7.2. América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

Con fundamento en el Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, se 

desprende que la oferta de América Ingeniería y Arquitectura S.A., tuvo ventajas 

indebidas sobre el resto de ofertas y presenta los siguientes inconvenientes: 

 

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

Del análisis de la oferta 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. 

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”. 

Como puede verse, no es clara la inclusión de impuestos: 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 este proyecto del Parque Los Chiles, donde las ofertas 

incluyen materiales de construcción. 

En la página 29 del Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, la 

Administración procede a calcular el 13% por concepto de IVA, con lo cual eleva el 

monto de la oferta a ₡538.787.249.31. No obstante, la Administración aplica el 
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cálculo del IVA al monto total que el oferente indica en el subsane que corresponde 

a materiales; sin embargo, no todos los materiales están sujetos a este tributo, por 

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

Administración. 

En página 43, inciso c) del Informe Legal, Financiero y Técnico del Concurso, la 

Administración recomienda adjudicar de la siguiente forma:  

 

Cuadro 7. Recomendación de adjudicación hecha en favor del oferente América 

Ingeniería y Arquitectura S.A. 

OFERENTE PLAZO (DÍAS NATURALES) MONTO OFERTADO IVA DE 13% EN 

MATERIALES 

América 

Ingeniería y 

Arquitectura 

S.A. 

135 ₡503.341.499,72 ₡35.445.749,60 

 

Nuevamente, se demuestra lo incierto para determinar el monto adjudicar: por un 

lado, si es el de oferta; por otro, sí es el de oferta más el monto del IVA calculado 

por la Administración; o sí es el monto de oferta, y; adicionalmente, el rubro que 

la Administración calculó como IVA. 

 

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

Si bien es cierto que el artículo 26 del RLCA indica que la omisión de la estructura 

de costos es un aspecto susceptible de subsanar, es contundente al indicar que 

podrá subsanarse la omisión, o sea, la no presentación del desglose de estructura 

de costos con la oferta, siempre que no se genere una ventaja indebida. 

Pero a decir verdad, en este caso, la Administración no requieres que se subsane 

la omisión de la estructura de costos, ya que el oferente sí la presento con su 

oferta, lo que la Administración hace es permitir al oferente presentar un nuevo 

desglose de la estructura de costos y, en consecuencia, le permitió cambiar 
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totalmente el desglose de la estructura de costos presentado en la oferta. 

Lo anterior, en definitiva, constituye una ventaja indebida que la Administración 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. 

  

Cuadro 8. Presentación de la estructura de costos de la oferta y la modificación 

del subsane No. 1 de la adjudicataria América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

Desglose de estructura de costos de la oferta  

(Folio 2318 del expediente).  

Desglose de estructura de costos modificada 

(Subsane No. 1) 

 ₡503.341.499,71  ₡503.341.499,71 

24% 

Costos directos: de 

mano de obra ₡120.801.959,93  ₡92.816.172,55 

Costos directos: 

de mano de obra 18,44% 

53% 

Costos directos: de 

insumos ₡266.770.994,85  ₡284.991.957,14 

Costos directos: 

de insumos 56,62% 

3% 

Costos indirectos: de 

mano de obra ₡15.100.244,99  ₡60.652.650,72 

Costos indirectos: 

de mano de obra 12,05% 

5% 

Costos indirectos: de 

insumos 

  ₡25.167.074,99  ₡8.204.466,45 

Costos indirectos: 

de insumos 1,63% 

5% Imprevistos ₡25.167.074,99  ₡18.875.306,24 Imprevistos 3,75% 

10% Utilidad estimada ₡50.334.149,97  ₡37.800.946,63 Utilidad estimada 7,51% 

            

100%     ₡503.341.499,71  ₡503.341.499,71   100,00% 

 

Como puede apreciarse, el desglose del precio fue modificado en un 100%, lo cual 

no puede justificarse como error material, según la Administración, pues todos los 

porcentajes se modificaron, incluyendo líneas susceptibles de reajustes de precios, 

situación que da mayor ventaja a esta oferta. 
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7.2.3. No incluyó memoria de cálculo, pese a que la Administración solicitó 

subsanación de este aspecto 

Si definimos que las memorias de cálculo son los procedimientos descritos de 

forma detallada de cómo se realizaron los cálculos de las ingenierías que 

intervienen en el desarrollo de un proyecto de construcción, el oferente América 

Ingeniería y Arquitectura S.A. no cumplió con esta prevención, pues como puede 

comprobarse, lo único que hizo fue agregar seis columnas más al formulario de 

cotización que presentó en su oferta, que para tales efectos, la Administración 

había incluido en el cartel del presente proceso licitatorio, formulario que no 

contiene los elementos necesarios de una memoria de cálculo, pues las actividades 

se incluyen de manera global, tal y como se muestra en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 8. Presupuesto presentando en la oferta de América Ingeniería S.A.  

(Folio 2325 del expediente) 

 

 

Cuadro 9. “Memoria de cálculo” presentada por América Ingeniería y Arquitectura 

S.A 
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Como puede verificarse, 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, esto generó una ventaja indebida a este oferente, pues perfectamente 

se pudo acceder a los datos de alguno de los oferentes participantes del Concurso. 

Por su lado, la Administración, al aceptar un presupuesto global como memoria de 

cálculo, le dio ventaja al oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A., ya que le 

permitió acomodar los costos según su conveniencia, algo que hubiera sido 

imposible de realizar en una memoria de cálculo. 

 

7.2.4. Oferente no incluyó presupuesto detallado de obra 

Aunque el artículo 26 del RLCA es claro en indicar la obligatoriedad en procesos 

como el que nos ocupa, de presentar el desglose de la estructura del precio junto 

con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen, el oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A. no presentó con su 

oferta el presupuesto detallado.  

Únicamente, adjunto el desglose de la estructura de precio, que posteriormente la 

Administración, con la justificación de un error material inexistente, le permitió  

modificarlo en un 100%, sin respaldo ni de memoria de cálculo y, mucho menos, sin 

un presupuesto detallado. 

 

7.2.5. Oferente no incluyó impuesto al valor agregado (IVA) en la oferta pese a 

indicarse en el cartel como condición de admisibilidad 

La oferta de América Ingeniería y Arquitectura S.A., no incluyó el IVA, lo que era un 

motivo para descalificarla, toda vez que el Cartel del Concurso, en su página 13, 

artículo 4., establecía los requisitos de admisibilidad, dentro de los cuales en el 

inciso 4.1.4. 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 Administración solicitó la memoria de cálculo del presupuesto presentado en la 

oferta, sin que el oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A. cumpliera con 
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este subsane, pero la Administración, de manera ventajosa para este oferente, le 

acepta que manipule los formularios de cotización entregados con la oferta, incluya 

precios por línea para materiales, mano de obra y subcontratos, con lo que se 

podría decir que el oferente únicamente entregó presupuesto global. 

La Administración continuó dándole ventaja a este oferente al calcularle el IVA 

sobre el monto de materiales, que presume, está afectado con este tributo, cuando, 

como se indicó, no todos los materiales se hallan gravados con el porcentaje del 

13% del IVA.  

El artículo 26 del RLCA, es claro en indicar que el oferente deberá presentar un 

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, pero debe comprenderse que podrá subsanarse la 

omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente, si ello no genera una 

ventaja indebida para el oferente incumpliente, situación que este caso no ocurrió, 

pues como se vio, en este sentido, sí hubo una ventaja indebida del oferente 

América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

Según lo anterior, es claro que el oferente debe incluir en su oferta el desglose de 

la estructura del precio con el presupuesto detallado y completo. La 

Administración, por su parte, puede solicitar información adicional atinente al 

cálculo de los precios contemplados en la oferta. El subsane, corresponderá a la 

omisión del desglose de la estructura de precios, pero el artículo no contempla que 

en el subsane se pueda modificar la información entregada en la oferta, como lo 

está haciendo en este caso el oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A. 

Es indudable que la Administración hace una interpretación errónea del artículo 26 

del RLCA, pues permite al oferente América Ingeniería y Arquitectura S.A., re 

balancear el presupuesto global que presentó en su oferta y, consecuentemente, 
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modificar en un 100% el desglose de la estructura de costos. Si bien es cierto que 

no modifica el precio inicialmente ofertado, al no entregar memorias de cálculos ni 

presupuesto detallado de obra, se le permite acomodar a su conveniencia los 

rubros correspondientes a mano de obra, materiales y subcontratos, líneas 

susceptibles de reajustes de precio. 

Además, la Administración de manera subjetiva calcula el impuesto al valor 

agregado (IVA) a un monto incierto, correspondiente a materiales, esto por cuanto 

al no tener memoria de cálculo, aplica el IVA indiscriminadamente, siendo que hay 

materiales de construcción que no están gravados con este impuesto, tal es el caso 

de varillas, cemento, agregados y otros que fueron gravados con el ajuste del IVA 

que aplica la Administración. 

 

7.3. Conclusión 

Se logra determinar, con base en el estudio técnico de las ofertas en estudio, que 

la oferta de América Ingeniería y Arquitectura S.A. incumple con los requisitos 

técnicos establecidos en el Cartel para ser adjudicatario.  

Por su parte, del estudio técnico de la oferta del Consorcio Estrada & Morán, se 

logra determinar que cumple con los requisitos técnicos exigidos en el Cartel del 

Concurso para ser adjudicataria, incluyendo el cumplimiento de las subsanaciones 

que le solicitó la Administración. 

 

9. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 

A partir del estudio legal, financiero y técnico expuesto, se corroboró el 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, experiencia mínima, capacidad 

financiera y viabilidad técnica de la oferta del Consorcio Estrada & Morán. Por su 

lado, se demostró que la oferta de América Ingeniería y Arquitectura S.A. no cumple 

con los requerimientos técnicos del Cartel, por lo que no podría ser adjudicataria. 

42 de 45



43 de 45



                                           

                                                         CERTIFICACION DE RAZONES FINANCIERAS 

 

Señores: 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

El suscrito Contador Público Autorizado fui contratado por el ConsorcioEstrada & Morán, conformado por la 

sociedad Constructora Estrada S.A., cédula jurídica número 3-101-306674 y la Ingeniera civil Marta Morán 

González, cédula de identidad número: 2-0474-0847,     para revisar información que me permita certificar, las 

razones financieras del Consorcio estrada & Morán, y el cumplimiento de las mismas con base al cartel del 

Concurso Público, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, COOCIQUE 

R.L., número: Coocique-BC-001-2020; “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 de los Chiles, Los Chiles, Alajuela”. Con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) – 

Bono Colectivo”.  

 

Para dicha finalidad procedí a revisar los estados financieros correspondientes a los períodos fiscales 2017, 

2018 y 2019, tanto de los consorciados citados en el párrafo primero, como del estado consolidado del 

Consorcio Estrada & Morán. 

 

Por lo tanto y con base a la documentación revisada pude concluir que las razones financieras que se detallan en 

los documentos adjuntos, cumplen con los parámetros de razones financieras establecidos en el cartel citado, se 

adjunta anexo del análisis de las razones financieras,  con base en la revisión del período antes mencionado. 

 

En virtud de la verificación efectuada, el suscrito Contador Público, certifica que la información arriba indicada, 

representa el análisis de razones financieras del Consorcio Estrada & Morán,  para los perìodos fiscales 2017, 

2018 y 2019.  

 

De acuerdo con esa documentación e información revisada, no hubo indicios de que sobre esos ingresos existan 

gravámenes.  No me alcanzan las limitaciones del artículo 9 a la Ley 1038 y de los artículos 20 y 21 del 

Reglamento y del artículo 11 del Código de Etica del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica para 

expedir esta certificación. 

 

Se extiende la presente a solicitud del interesado Consorcio Estrada & Morán, para los fines correspondientes,  

en la ciudad de San José, el día veinte de abril del año dos mil veintiuno. 

                                                                                                                                                             
Lic. José Francisco Nicaragua Hernández                   Timbre de ¢25,00  no. 6663 

Contador Público Autorizado No. 2398                      Adherido y cancelado en original 

Póliza de Fidelidad 0116 FIG7,  vence el 30-09-2021 
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CONSORCIO ESTRADA & MORAN

30-sep-19 30-sep-18 30-sep-17

1.2.1.1. Razón de liquidez: Activo Circulante / Pasivo Circulante
Indicador Escala calificación Peso

Mayor de 2.0 100% Resultado 10,00 16,91 12,04

Razón de Entre 1.0 y 2.0 75% Peso 100% 100% 100%

Liquidez Entre 0.8 y 0,9 50%
Menor a 0,8 0%

1.2.1.2. Razón de deuda: Activo / Pasivo
Indicador Escala calificación Peso

Menor al 50% 100% Resultado 345% 706% 908%

Razón de Entre 50 y 55% 75% Peso 100% 100% 100%

Endeudamiento Entre 54 y 59% 50%
Mas de 60% 0%

1.2.1.3. Razón de rentabilidad: Utilidad Neta / Ventas
Indicador Escala calificación Peso Resultado 24% 20% 47%

Razón Mayor al 5% 100% Peso 100% 100% 100%

Rentabilidad Entre 0 y 5% 75%
1.2.1.4. Capital de Trabajo: Activo Circulante - Pasivo Circulante.

El resultado del capital de trabajo se pondera con un valor Resultado 300 003 322 218 351 675 192 877 463

 positivo y no inferior al 1% del valor total ofertado. Peso 100% 100% 100%
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