
 
 
 

 

Ciudad Quesada, Alajuela, 11 de mayo, 2021 

OFICIO: UV-BC-PC-015-2021 

 

 

 

Señores  

Contraloría General de la República 

Presente 

 

 

El suscrito, Mario Andrés Arroyo Jiménez cédula de identidad 1-548-747, master en 

administración de empresas, vecino de Ciudad Quesada, San Carlos, Urbanización Ana 

Mercedes, 800 metros al norte de las oficinas del PANI, en su calidad de Gerente General 

con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Coocique R.L., poder 

inscrito en el Registro Público, Sección Personas Jurídicas, según las citas 2020- 639076-

1-1, con facultades suficientes para este acto, en respuesta a la AUDIENCIA INICIAL en el 

recurso de apelación interpuesto por las oferentes CONSTRUCTURA DEL SOL S.A. y 

consorcio ESTRADA & MORAN, en adelante LA RECURRENTE, en contra del acto de 

adjudicación del concurso COOCIQUE-BC-001-2020 para la contratación de una persona 

jurídica (Empresa Constructora) o persona física para la ejecución de obras de 

mejoramiento de la infraestructura urbanística del proyecto denominado “Parque Los 

Chiles, Los Chiles, Alajuela” con recursos de subsidios para la vivienda (FOSUVI)- Bono 

Colectivo, acto recaído en favor de AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A por 

un monto total de ¢538 787 249,32: 

  

Ref. Respuesta a audiencia inicial en relación con el recurso de apelación 

interpuesto por las oferentes CONSTRUCTURA DEL SOL S.A. y consorcio 

ESTRADA & MORAN que constan el expediente digital número CGR-REAP-

2021002801, según el número de ingreso NI 10904-2021 y NI 11481-2021 



 
 
 

 

 

EN REFERENCIA A LOS ALEGATOS PLANTEADOS POR LA RECURRENTE 

CONSTRUCTORA DEL SOL S.A. 

 

 

La ventaja indebida al subsanar una estructura de precios distinta. 

 

PRIMERO. Tal y como se detalla en el cartel de licitación, específicamente en el folio 439 

del expediente digital que se encuentra en la dirección https://coocique.fi.cr/expediente-

digital-parque-los-chiles/, en el punto 4 de los Requisitos de Admisibilidad, concretamente 

en el punto 4.1.26 denominado Estructura de Precios indica que: “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.” 

 

SEGUNDO. Ante una solicitud de aclaración planteada en setiembre del 2020, que consta 

en el expediente digital, consulto si la obra debía llevar o no impuesto al valor agregado. 

Esta consulta fue atendida el día 22 de setiembre del mismo año con la siguiente aclaración 

al folio 471 y 470, a saber: 

 

“Sobre la inclusión del Impuesto al Valor Agregado, la oferta deberá 

realizarse sin considerar Impuesto al Valor Agregado en mano de obra, 

transportes y honorarios profesionales, y en general a cualquier otro servicio, 

ya que según transitorios V y adición del transitorio V BIS de la Ley 9635 de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el proyecto Parque Municipal Los 

Chiles posee exoneración del Impuesto indicado.” 

 

TERCERO. La recurrente en su plica, al respecto de la estructura de precios presenta lo 

indicado en la siguiente imagen que consta en el expediente digital específicamente en el 

folio 2898: 

https://coocique.fi.cr/expediente-digital-parque-los-chiles/
https://coocique.fi.cr/expediente-digital-parque-los-chiles/


 
 
 

 

 

Figura N°1, costos directos de oferta de la apelante, al folio 2898 

 

CUARTO. La recurrente al responder la prevención al folio 3550, de cómo calculo los 

impuestos ya que los mismos no debían tomarse en cuenta según lo indicado en el punto 

4.1.4 del cartel pretendió variar su estructura de precio, con un incremento en los costos 

directos, tal y como explicamos a continuación: 

 

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

calculado sobre la totalidad de los costos directos, lo cual no se apega a al pliego 

cartelario correspondiente al concurso. 

 

Costo de oferta del apelante:  ¢353.009.340.04 de costos directos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Figura N°xxx, extracto de los costos directos de la oferta de Constructora del Sol 

HS S.A 

 

b. Al apelante se le previno, en la solicitud de subsane N°2, la presentación de la 

memoria de cálculo del presupuesto, para que la Administración en atención al 

principio de eficiencia y conservación de ofertas, valorara la oferta y su contenido, a 

la luz del cálculo de IVA que se realizó.  

 

En ese sentido indica que el apelante aportó las memorias de cálculo en atención a 

la solicitud de subsane N°2, no obstante, de su revisión y del análisis se extraen las 

siguientes consideraciones: 

 

i. De la memoria de cálculo aportada se obtiene la información de la figura N°2, al 

folio 3418, con costos directos en ¢371.041659.48. 

 

 

 

 

 

Figura N°2, extracto de subsane N°2 al folio 3418, con memoria de cálculo 

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



 
 
 

 

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

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

 

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

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

materiales, como se solicitó en la oferta, pero realizó un incremento de los 

costos directos totales, pasando de ¢353,009,340.03 a ¢371,041,659.48, 

producto de un incremento de los precios unitarios.   

 

iv. Con esa modificación, se denotó que la recurrente 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.  

 

v. En fecha 03 de diciembre de 2020, el apelante remitió información de su oferta, 

indicando, entre varios argumentos lo que se cita: 

 

Al folio 3548: 

“Revisando los documentos que entregamos en nuestra oferta, hemos 

encontrado que por error material involuntario el presupuesto detallado que se 

aportó no fue el correcto, sino que se nos mezclaron documentos del 

presupuesto final y el correcto (folio 12 de la oferta) y documentos de un 

presupuesto preliminar (folios 13 al 21 de la oferta) que no contemplaban los 

datos finales de los costos unitarios de las distintas actividades constructivas del 

proyecto objeto del concurso, procedemos a aportar el presupuesto correcto con 

los costos unitarios finales que nos llevaron a tener un monto final de nuestra 

oferta, precio que se mantiene inalterado, sigue siendo firme y definitivo.” 

 

Al folio 3547: 

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

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

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

documentos de nuestra oferta es claramente posible de realizar, siempre que 

esto no nos coloque en una ventaja indebida, y sobre este aspecto queremos 

ampliar, para demostrar que de ninguna manera la corrección del presupuesto la 

genera.” 



 
 
 

 

 

vi. En el recurso presentado, el apelante manifestó; 

 

“No obstante en el caso que nos ocupa, lo ocurrido fue un panorama 

completamente diferente al ejemplo antes expuesto, siendo que 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 conforme a lo dispuesto por el artículo 

26 RLCA.” (el destacado no es del original) 

 

Al respecto la Controlaría General de la República en su resolución R-DCA-0121-

2016 la cual cita: “(…) Sobre el particular, la oferta debe entenderse de forma 

integral, en la cual se puede incluir una carta de presentación y un texto anexo 

con toda la información requerida de frente al pliego de condiciones, como 

sucede en el caso de marras (hecho probado 9); o bien, un solo documento 

donde se recoja toda la información y al final se firme, pero nunca debe dejarse 

de lado la integralidad de la propuesta que, no sólo se compone del texto 

“principal”, sino también de otra información complementaria como lo es la 

literatura técnica, anexos, muestras, propuesta económica, certificaciones, 

declaraciones juradas e incluso, la garantía de participación podemos 

contemplarla dentro de esta integralidad.” Así las cosas, si la apelante realizó 

una manifestación en su oferta, aunque fuera una "versión previa a la definitiva", 

este debe tenerse como parte integral de su plica, por lo que no corresponde 

permitirle realizar variaciones a su precio, ya que el mismo debe ser firme y 

definitivo 

 

vii. En la figura N°3, se muestra el detalle de los montos que pretende la recurrente 

que sean aceptados en su oferta económica, con evidentes cambios, respecto a 

la información que registra la Administración en el momento de la apertura de las 

ofertas. Así como en el cuadro N°1, se evidencia el cambio de precios unitarios 

efectuado de la presentación de las ofertas al subsane que pretende el apelante 

se de por válido. 

 



 
 
 

 

 

 

Figura N°3, extracto de la información remitida por la recurrente en fecha 03 de 
diciembre de 2020, por parte de Constructora del Sol HS S.A, al folio 3549 

 

 

Cuadro N°1, ejemplo de variación de precios unitarios en el presupuesto aportado por 
Constructora del Sol HS S.A. 

Ítem Unidad Cantidad 
Costos 

unitarios de 
oferta (¢) 

Costos 
presentados por 
la recurrente el 
03 de diciembre 

de 2020 (¢) 

Diferencias con 
respecto a 

precios 
unitarios de 

oferta (¢) 

Porcentaje de 
incremento 
de precios 
unitarios 

respecto a la 
oferta 

Contrapiso de 
gradería 

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

Nicho de 
anfiteatro 

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

Rotulo de 
anfiteatro 

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

Reubicación de 
monumento 

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

Rótulo de juego 
infantiles 

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

Estación de 
reciclaje 

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

 

viii. El artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) se 

refiere a dos elementos como obligatorios tratándose de contratos de obra 

pública: desglose de la estructura del precio y presupuesto detallado en los 

siguientes términos: 

 

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

junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para 

los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier 

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



 
 
 

 

 

La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración 

de solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios 

contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. 

 

En los contratos en que intervengan factores que necesariamente 

deban cotizarse en moneda extranjera, la oferta contendrá un 

desglose de los componentes nacionales y extranjeros. 

 

Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, 

únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente.” 

 

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

desglose de la estructura de precios en la medida en que no se genere una 

ventaja indebida, ni un cambio en los precios unitarios. 

 

Pese a que el presupuesto detallado mantiene el costo total, este no podría 

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, se presentan evidentes cambios, como se demostró en el cuadro N°2. 

 

Cuadro N°2, modificación de los costos directos de la apelante 

Detalle 
Montos de 

oferta 
Modificación en 

aclaración 
Diferencias de la 

aclaración a la oferta 

Costos directos 353,009,340.03 371,041,659.48 ₡18,032,319.45 

IVA 45,891,214.20 27,858,894.76 -₡18,032,319.45 

Costos totales 398,900,554.23 398,900,554.24 
 

 

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

lo siguiente:  

 



 
 
 

 

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

completar una insuficiencia de costos en alguno de los componentes 

con otros costos de componentes del precio (costos directos, costos 

indirectos, imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente 

genera una ventaja indebida no aceptable...” 

 

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

sigue:  

 

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

Contratación Administrativa es obligación del oferente presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

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

la estructura del precio no se puede manipular o modificar con 

posterioridad a la apertura de ofertas para que se cubran rubros 

insuficientes con otros en aras de alcanzar el cumplimiento de 

requisitos legales (por ejemplo salarios mínimos) o desajustes y 

errores en la estructuración de la oferta. (…) Es por ello que una 

vez declarada por parte del oferente su estructura de precios, ésta no 

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

posibilidad de reforzar una partida, para cumplir con mínimos legales, 

en detrimento de la utilidad consignada en la oferta…” (el destacado 

no es del original) 

 

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

Contraloría General de la República indicó:  

 

“…  

el precio deberá “ser firme y definitivo” sin hacer la distinción a la que 

se refiere la gestionante, en cuanto a que al no modificar el precio 

total pero si los rubros que componen este, se debe entender que no 

se ha violentado dicha regulación, razón por la cual aduce que su 

oferta no adolece del incumplimiento decretado por este órgano 

contralor. 

 



 
 
 

 

… 

el precio unitario, rebalanceando su oferta para pretender demostrar 

que cumple, tanto en la cantidad de cada actividad propuesta por la 

Administración en el cartel, como con el precio total del proyecto 

 

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

cual no es justificante para pretender acreditar que cumple con el 

alcance del objeto contractual, se debe señalar que lo anterior va en 

detrimento de la variación del precio unitario de cada una de las líneas 

que argumentó originalmente cotizadas desde su oferta, lo cual a 

criterio de este se encuentra en contraposición con lo tutelado en el 

artículo 25 del Reglamento precitado.” 

 

Respecto a el artículo 27 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, esta Administración  no visualiza la aplicación al caso 

concreto, por cuanto aquí no hay un error en la sumatoria de los 

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

contractual, al no haber incluido el impuesto correspondiente, y 

pretender que sean considerados los incrementos de los precios 

unitarios, mediante el rebalanceado entre los costos directos y el IVA, 

con la respectiva modificación de la cotización unitaria original. 

 

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

de modificaciones que impiden conocer con certeza cuál es el precio realmente 

cotizado, como lo es el caso de la apelante. 

 

Así las cosas, no resulta de recibido el argumento de la apelante que pretende 

que con la información remitida posterior a la apertura de ofertas, se afirme que 

mantuvo el precio ofertado, por cuanto como fue expuesto supra, se pretendió 

por parte del apelante, 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, esta afirmación se aleja de 

la realidad, por cuanto el detalle fue aportado con la plica.  

 



 
 
 

 

Con la variación de los presupuestos presentados en la oferta como en la 

solicitud de información N°2, así como en la documentación adicional que aportó 

la recurrente, en fecha 03 de diciembre de 2020, se llega a concluir que el precio 

resulta incierto. 

 

De acuerdo a lo instruido en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las 

siguientes: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar 

su recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con 

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar 

en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)” El recurso presentado por la 

apelante debe ser rechazo por improcedencia manifiesta como se demostró supra, que, 

aunque este recurso prospere, la recurrente no lograría resultar adjudicataria. 

 

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

 

PRIMERO. Manifiesta la recurrente que esta Administración sostuvo un criterio amplio y 

flexible en cuanto a la adjudicataria y en caso contrario fue “harto formalista” para con su 

oferta. Esta manifestación no es de recibo por esta Administración, ya que como pasaremos 

a demostrar, tanto a la recurrente como a la adjudicataria se les previno de subsanar 

aspectos que no estaban claros en su oferta, sin embargo, al momento de atender la 

prevención, la actual adjudicataria no realizó ninguna modificación a los precios de su 

oferta, sino que limitó su aclaración sobre el cálculo de los porcentajes, sobre precios de 

oferta, caso contrario a la recurrente, que al detectar un error en su oferta, en lugar de 

aclararlo, realizó modificaciones contrarias a la normativa que regula la contratación 

administrativa. 

 

En cuanto al punto en discusión, considera esta Administración que la recurrente no logra 

en su recurso, un adecuado ejercicio de fundamentación, ya que solamente manifiesta que 

la revisión de la oferta de la adjudicataria se procede de forma flexible y en cuanto a la suya 

fue harto formalista. Al respecto la Contraloría General de la República ha manifestado en 

la resolución R-DCA-105-2015, en la cual se señaló en lo de interés, lo siguiente: “(…) Debe 

tomar en cuenta el apelante, que la fundamentación de un recurso de apelación no se debe 



 
 
 

 

basar en conjeturas o circunstancias fabricadas por el recurrente, sino que esta debe 

inspirarse en un análisis objetivo de lo actuado por la Administración en el expediente, 

pudiendo desde luego echar mano de la prueba que en su criterio estime oportuna. […]. Al 

respecto, debe insistir este Despacho en que era obligación del apelante, refutar de manera 

amplia y desarrollada la decisión adoptada por la Administración para llevar al 

convencimiento de este Despacho, que efectivamente esta puede hacerle frente a la 

ejecución de dicho procedimiento […]. No obstante lo anterior, lo que hace el recurrente 

como fue indicado, es limitarse a señalar que el acuerdo tomado por el Consejo es ilegal y 

contraviene lo regulado en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su 

Reglamento, […]. En virtud de lo anterior lo que procede es rechazar el recurso por falta de 

fundamentación…”.  

 

Al tenor de lo anterior, la recurrente no logra de manera objetiva y amplia determinar que 

su plica recibió un tratamiento diferente frente a la de la adjudicataria, ya que a la segunda 

solo se le calculó lo correspondiente al precio, sin embargo, en el caso de recurrente, la 

misma realizó como ya se indicó, una variación improcedente en la estructura del precio. 

 

 

EN REFERENCIA A LOS ALEGATOS PLANTEADOS POR LA RECURRENTE 

CONSORCIO ESTRADA & MORAN 

 

 

De la supuesta 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. 

 

PRIMERO. No lleva razón la recurrente al indicar que esta Administración no cumple con 

lo indicado en el párrafo tercero del numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el cual indica: “Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron 

no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando 

infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten 

las ofertas.” Ya que en cumplimiento del artículo  83 del Reglamento que cita: “Para facilitar 

ese estudio el órgano competente confeccionará un cuadro comparativo de análisis de las 

ofertas según su ajuste a las especificaciones del cartel y de sus características más 



 
 
 

 

importantes, el cual formará parte del expediente respectivo”, esto por cuanto consta en el 

expediente digital ubicado en https://coocique.fi.cr/expediente-digital-parque-los-chiles/ , 

específicamente en el apartado Informe adjudicación Parque Los Chiles, el documento 

denominado “PQ LOS CHILES RESULTADO CONCURSO” en el cual consta los cuadros 

comparativos de cada etapa del concurso tal y como pasamos a demostrar algunos de ellos, 

donde se puede apreciar la participación de la recurrente y a las razones por las cuales se 

declara descalificada su oferta. 

 

 

 

 

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

 

Contrario a lo que manifiesta la recurrente en su escrito, si se indica con claridad en el 

cuadro de análisis la razón por la cual no avanza a la siguiente etapa de evaluación, la cual 

es por no cumplir con los requisitos de admisibilidad de la primera fase.  

 

  

https://coocique.fi.cr/expediente-digital-parque-los-chiles/


 
 
 

 

De la supuesta violación de los principios de eficacia, eficiencia y libre competencia 

en la descalificación de la oferta del Consorcio Estrada & Morán por la inexistente 

falta de vigencia de la garantía de participación ofrecida en el Concurso. Falta de 

prevención de la Administración y lesión al derecho de subsanación del oferente. 

Quebranto del artículo 4, párrafo 4) de la LCA, y artículos 2, incisos a), b) y d), y 37, 

párrafo 3) del RLCA. 

 

PRIMERO. Según costa en el pliego de condiciones que se encuentra en el expediente 

digital https://coocique.fi.cr/expediente-digital-parque-los-chiles/  concretamente en el 

apartado CAPÍTULO III CONDICIONES ESPECIFICAS,  en su punto 4.1 referente a la 

garantía de participación, se indica: Monto: Se exigirá una garantía de participación de 2% 

que deberá entregarse a COOCIQUE R.L. en sobre separado a la oferta, previo a la entrega 

de ésta última. Esta garantía podrá consistir en: dinero en efectivo, cheque certificado, 

certificado de depósito emitido por una entidad del Sistema Bancario Nacional a favor de 

COOCIQUE R.L., garantía de carácter bancario o bien emitida por entidades aseguradoras 

autorizadas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), a favor de 

COOCIQUE R.L. 

 

SEGUNDO. Según consta en el expediente digital en folios 2921 y 2922, la recurrente 

aporta como garantía de participación un certificado de depósito a plazo del Banco Nacional 

número 008-011754-4 por ¢11.052.593.75, endosado a nombre de Coocique R.L. 

 

TERCERO. Que la garantía presentada cuenta con todos los requisitos establecidos en los 

numerales 33 de la Ley de Contratación Administrativa y 37 de su Reglamento. 

 

Violación del principio de eficacia, eficiencia y libre competencia al no seleccionarse 

la oferta del Consorcio Estrada & Morán como la más conveniente. Quebranto del 

artículo 4, párrafo 3) de la LCA y del artículo 2, a) RLCA. 

 

PRIMERO. Siendo congruentes con lo citado en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las 

siguientes: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar 

su recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con 

https://coocique.fi.cr/expediente-digital-parque-los-chiles/


 
 
 

 

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar 

en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)” El recurso presentado por la 

apelante debe ser rechazado por improcedencia manifiesta ya que demostraremos, que, 

aunque este recurso prospere, la recurrente no lograría resultar adjudicataria. 

 

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

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

el cartel, (…).” Dicha afirmación se aleja de la realidad, por el siguiente análisis: 

 

i. Valoración de experiencia en la oferta Consorcio Constructora Estrada y 

Marta Moran González 

 

En el apartado 4.1.22.12. la experiencia del Equipo técnico del proyecto debió indicarse en 

los formularios de los anexos N°6, N°7, N°8 y N°9, y estar conformado por requisitos 

mínimos indicados en la tabla 1 de ese apartado. Respecto al ingeniero electricista, se 

detalla la experiencia mínima en la figura N°5. 

 

 

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

 

La recurrente no objetó la disposición del inciso 4.1.22.12 del Capítulo I en tiempo y forma, 

según el Art. 61 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa aceptó dicha 

condición al presentar su oferta. 

 

Sobre la oferta presentada por Consorcio Estrada y Morán, se acreditó la siguiente 

experiencia para el Ingeniero Electricista, al folio 2925 en la figura N°6. 

 



 
 
 

 

 

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

 

Como se evidencia, la recurrente pretendió acreditar experiencia que no cumple con lo 

requerido en el pliego de condiciones, siendo que la experiencia a evaluar es la obtenida 

en obras de construcción de gimnasios deportivos techados, canchas multiuso techadas, 

bodegas y/o naves industriales, y obras de infraestructura y en el caso de la recurrente solo 

una de las construcciones cumple con estas características, a saber, la obra de: 

 

 

 

En caso de que la recurrente no estuviera de acuerdo con dicho requisito, lo que indica la 

normativa es que le asiste el instituto del recurso de objeción, el cual no se interpuso.  

 

 

  



 
 
 

 

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

González 

 

Como se indicó en el CAPÍTULO III Condiciones Específicas, en su punto 1, del pliego de 

condiciones, los honorarios se reducen en un 50% para proyectos que cuentan con 

Declaratoria de Interés Social, como lo es el caso de Parque Los Chiles. Además, en el 

mismo capítulo III, se lee lo siguiente: 

 

“COOCIQUE R.L. emitirá la declaratoria de interés social del proyecto para 

la gestión de permisos y licencias de construcción.” 

 

El apelante afirma en su recurso que estableció las tarifas mínimas de aranceles en función 

del costo de las obras que debían realizarse, sin embargo, no aplicó la exoneración del 50%, 

indicando que no consta en el expediente ningún documento que demuestre que el proyecto 

cuenta con Declaratoria de Interés Social, siendo como ya se probó, si estaba indicado en 

el pliego de condiciones que el proyecto, si es de Interés Social.  Si la recurrente, no advirtió 

documento alguno que fundamentara esta declaratoria dentro del cartel o sus anexos, debió 

solicitar la aclaración correspondiente, en el tiempo procesal oportuno, por lo que no es de 

recibo que intente argumentar el error de omitir la exoneración del 50%, al hecho de no 

existir un documento. 

 

Este error de la apelante, evidentemente demostrado en su recurso, evidencia que 

incrementó indebidamente los costos de oferta en ¢12,317,462.90 (doce millones 

trescientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y dos colones con 90/100). 

 

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

 

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

 

No es cierto, el Impuesto al Valor agregado en materiales se incluyó por cuanto existe 

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

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

administración activa contemplar en los análisis de ofertas el porcentaje de IVA que 

corresponda como parte de la estructura de precio presentada, y en caso de que el 

oferente resulte ser la mejor opción para recomendar su adjudicación, se deberá hacer 



 
 
 

 

el ajuste correspondiente en el formulario de recomendación de adjudicación en la 

estructura del precio, incorporando en la casilla correspondiente el porcentaje de IVA. 

 

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

obligación de cumplir con el pago del impuesto sobre el valor agregado, sino que más 

bien, lo que se pretende es que en aplicación del principio de eficiencia y de 

conservación de ofertas, se logre enmendar una omisión en cuanto a ese rubro por 

parte del oferente, y que, en caso de resultar ser la mejor opción, se adjudique la misma 

por el monto que incluya el impuesto respectivo. Se logra así, conservar la oferta que 

resulte más conveniente para la Administración, asegurándose de que se cumplirá con 

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

el respectivo impuesto al valor agregado. 

 

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

respecta a los materiales de construcción (este impuesto antes era llamado impuesto 

de ventas), como obligación tributaria. 

 

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

 

No es cierto, tal como se explicó en el informe de calificación al folio 3669, la 

adjudicataria presentó la oferta y  el desglose de su precio, pero al sumar sus valores 

totales, se evidencia que no coincide con los porcentajes aportados en la estructura de 

costo y por esta razón se le previene en subsane N°3 al folio 3570, que existe variación 

en los costos directos presentados en la memoria de cálculo del subsane de 

información N°1, respecto a la aplicación de la estructura de costos, pese a que los 

costos unitarios y costos totales se mantienen según la oferta, por lo que se solicita se 

aclare diferencia y sea enviada la información en formato digital (.pdf y .xlsx.). 

 

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

recibe respuesta sobre lo consultado, como sigue: 

 

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

de información N°1 y del Anexo 3 y la estructura de precios de nuestra oferta 

(folios #2330 a #2318), procedemos a realizar el subsane de la estructura de 

costos basándonos en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 



 
 
 

 

Administrativa y a la gran cantidad de jurisprudencia existente que indica que 

es posible subsanar el desglose de precio siempre y cuando no exista una 

ventaja indebida, hecho que procederemos a demostrar ya que toda la 

información que da como resultado el nuevo desglose de precio es 

información que está incluida desde nuestra oferta inicial. 

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

unitarios ni total, siendo nuestra oferta siempre firme y definitiva. A 

continuación presentamos el desglose de precio subsanado…” 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Subsane N°3 en la estructura de precios de la adjudicataria a los folios 3570 a 3567 

 

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

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

presentada en oferta del presupuesto detallado, así como las memorias de cálculo son 

coincidentes, más no en los porcentajes de la estructura de costos, que no generaría 

una ventaja indebida, ya que estamos ante un error material, de la simple sumatoria de 

los porcentajes que la componen.  Cabe destacar que la oferta, si posee precios firmes 

y definitivos. 

 

Al respecto de lo que indica el apelante, en el cuadro N°2 en el recurso de apelación (figura 

N°7), cuya imagen se muestra a continuación, no se acerca a la realidad, por cuanto los 

valores que indica la recurrente son cálculos matemáticos realizados por ella, y no 

corresponden con los datos aportados por la adjudicataria en su oferta. 

 

 

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



 
 
 

 

 

En la figura N°8, se muestra la tabla de oferta de la adjudicataria con estructura porcentual 

de costos, que no posee los valores netos. 

 

 

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

 

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

aspecto. 

 

En el inciso 4.1.4. del pliego de condiciones se indica que COOCIQUE R.L. se reserva el 

derecho de solicitar la memoria de cálculo de los presupuestos elaborados. 

 

Por lo tanto, no es cierto lo manifestado por la recurrente, que se le confirió una ventaja 

indebida a la adjudicataria, al solicitar las memorias de cálculo, durante el proceso de 

valoración de ofertas.; ya que en primer lugar fue una solicitud a varios oferentes, y en 

segundo lugar los valores netos de oferta de la adjudicaría no sufrieron ningún cambio.  

 

4. Oferente no incluyó presupuesto detallado de obra. 

 

No es cierto lo manifestado por la recurrente, ya que el pliego cartelario requería que el 

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

incluido en el pliego de condiciones en folios 165 al 159, requerimiento que todos los 

oferentes cumplieron.  

 



 
 
 

 

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

cartel como condición de admisibilidad. 

 

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

 

Manifestaciones: 

 

 

 

Criterio de la administración: 

 

Con la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, todos aquellos materiales 

que estaban exentos de impuestos en el pasado, y aquellos que estaban con tarifas 

diferenciadas como la madera, pasaron a gravarse con el 13%. 

 

Manifestación: 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Criterio de la administración: 

 

No es cierto, lo indicado por la recurrente, por cuanto la Administración no confirió una 

ventaja indebida a la adjudicataria, ya que todos los valores fueron presentados en el Anexo 

N°3 a los folios 165 al 159, sin ninguna variación en las solicitudes de información 

posteriores a la recepción de ofertas.  

 

Manifestaciones: 

 

 

 

Criterio de la administración: 

Nuevamente, no lleva razón la recurrente al indicar que se modificó la información 

entregada en la oferta, ya que como se indicó reiterativamente, los costos de oferta se 

mantienen desde su presentación, y el subsane obedece a un simple cálculo del porcentaje 

en la estructura de costo de oferta. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Cuestiones de trámite 

 

Para notificaciones se señala el correo electrónico 

unidadtecnicavivienda@coocique.fi.cr   

 

 

Es todo. 

 

 

 
Mario Andrés Arroyo Jiménez   
Representante Legal   
Coocique R.L 
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