
R-DCA-606-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintiún minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciséis. ---------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio integrado por German Sánchez Mora 

S.A. - Construcciones y Remodelaciones SYM S.A., CONSTRUCTORA CONTEK S.A., - 

DIXON GROUP SERVICES, LLC; y la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. 

en contra del acto de adjudicación del Concurso realizado por la Fundación Costa Rica - Canadá 

con fondos públicos del Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI, para la ejecución del 

proyecto “Construcción del Condominio Residencial Las Brisas II", adjudicado a favor de Servicios 

Constructivos Grupo Himalaya S.A., por un monto de ¢3.420.211.465,88. (tres mil cuatrocientos 

veinte millones doscientos once mil cuatrocientos sesenta y cinco colones con ochenta y ocho 

céntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio integrado por German Sánchez Mora S.A. -Construcciones y Remodelaciones 

SYM S.A. CONSTRUCTORA CONTEK S.A., - DIXON GROUP SERVICES, LLC; presentó en 

fecha 09 de mayo del 2016, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del concurso 

realizado por la Fundación Costa Rica Canadá con fondos públicos del Banco Hipotecario de la 

Vivienda BANHVI, para la ejecución del proyecto Construcción del Condominio Residencial Las 

Brisas II, adjudicado a favor de Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A. ---------------------------- 

II. Que la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. presentó recurso de apelación el 

día 10 de mayo del año en curso en contra del acto de adjudicación referido en el punto anterior.   

III. Que mediante auto del 10 de mayo del 2016, esta División solicitó a la Fundación Costa Rica 

Canadá el expediente administrativo del concurso, a efectos de proceder con el estudio de 

admisibilidad de los recursos, el cual fue atendido por dicha Fundación mediante oficio N° FVR-

GG-091-2016 del 12 de mayo del año en curso. ------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto del 23 de mayo del 2016, se otorgó audiencia inicial a la Administración 

licitante y a la empresa adjudicataria para que se refieran a los alegatos expuestos en los recursos 

de apelación en contra del acto de adjudicación, la cual fue atendida mediante documentos 

incorporados al expediente de apelación. --------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de 6 de junio del 2016 se otorgó audiencia especial a las empresas 

apelantes para que se refirieran a los argumentos señalados en contra de sus ofertas con ocasión 

de la audiencia inicial concedida, la cual fue atendida mediante escritos agregados al expediente 

de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto del 14 de junio del 2016, se confirió audiencia especial a la Fundación 

Costa Rica Canadá para que en el plazo de 24 horas, indicara si contaba con los recursos 

presupuestarios por el monto de ¢6.379.400.457,89, en los términos ofrecidos por el Consorcio 

apelante German Sánchez y Construcciones SYM - CONTEK -DIXON., diligencia que fue 

atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto del 17 de junio del 2016, se brinda la Audiencia establecida en el inciso c) 

del artículo 30 del RLCA a efectos de determinar si el Consorcio German Sánchez SYM -

CONTEK- DIXON se ajusta al contenido presupuestario disponible por la Administración para 

atender las erogaciones correspondientes a esta contratación, la cual fue atendida mediante 

escrito agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto del 30 de junio del 2016, respecto al aparente incumplimiento alegado por 

Grupo Himalaya en contra de la empresa Molina Arce sobre el plazo para la construcción de los 

tanques de agua, se brindó audiencia a la Administración para que se refiera al tema, además que 

considerando el vencimiento del plazo de ley y la necesidad de contar con la información 

requerida, se prorrogó en diez días hábiles adicionales el plazo para resolver.  Dicha diligencia fue 

atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto del 5 de julio del 2016, se confirió audiencia especial a la Administración 

para que se refiera a la trascendencia del presunto incumplimiento alegado en contra de la 

empresa Molina Arce, respecto a la construcción de los tanques de agua únicamente en cuanto al 

mes adicional de atraso consignado en el cronograma presentado con su oferta.------------------------ 

X. Que mediante auto del 7 de julio del 2016, se brindó audiencia especial a todas las partes para 

que se refieran a los criterios emitidos por la Fundación con ocasión del presunto incumplimiento 

referido a la construcción de los tanque de agua en contra de Molina Arce, diligencia que fue 

atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------- 

XI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Consta oficio N° FVR-GG-112-2016 del 16 de junio del 2016 

suscrito por el señor Juan José Umaña Vargas, Gerente General de la Fundación Costa Rica 

Canadá, mediante la cual señala: "Indicamos expresamente que el monto aprobado por el Banco 

Hipotecario de la Vivienda para atender la contratación del proyecto Las Brisas asciende a la 

suma de ¢3.890.811.504,51, según se indica en el acuerdo número 1 adoptado por la Junta 
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Directiva del BANHVI el 25 de abril del 2016 en la sesión 28-2016, por medio del cual se declara 

la no objeción al concurso; acuerdo que fue aportado como prueba al atenderse la audiencia 

inicial (Anexo1), monto que incluye  los costos directos e indirectos  del proyecto y además los 

otros rubros necesarios que usualmente se aprueban en proyectos de bono comunal declarados 

de interés social. Adicionalmente se comunica que la Fundación no cuenta con los medios de 

financiamiento para incrementar el disponible presupuestario para atender el proyecto hasta llegar 

a la suma de ¢6.379.400.457,89, es decir, no se cuenta con los medios de financiamiento 

adicionales por ¢2.488.588.953,38, más los otros rubros que corresponde aprobar según desglose 

indicado en el acuerdo del BANHVI.". En este orden se tiene que el precio ofertado por el 

Consorcio fue de ¢6.379.400.457,89 (ver folio 323 del expediente administrativo y 294 del 

expediente de apelación). 2) Que el cartel de la licitación incluyó una serie de tablas, entre ellas 

las incorporadas en el anexo 2, referentes a: a) Tabla de cantidades, Edificios Condominios las 

Brisas II, y b) Tabla de cantidades Obras de Infraestructura de Condominio Las Brisas II, donde se 

incluyen una serie de líneas que deben ser llenadas por cada oferente de acuerdo a la Actividad, 

cantidad, unidad, costo unitario y costo total, de las cuales se aprecia que en el caso del cuadro 

de obras de infraestructura en las líneas 2507 y 2508 se establece Permisos de construcción  

(infra y edificios 1%) y Pruebas de Laboratorio (infra y edificios 1%), respectivamente; en tanto 

que esta misma tabla para Edificios de Condominio no tiene incluidas las líneas 2507 y 2508 

antes indicadas. Además se tiene incorporado en los mismos, un porcentaje de 2,5% 

correspondiente a la Dirección Técnica, tanto para obras de infraestructura como Edificios. (ver 

folio 166 al 171 del expediente de apelación) 3) Con vista en la oferta presentada por Servicios 

Constructivos Grupo Himalaya se tiene la incorporación de los cuadros requeridos en el anexo 2 

referidos a  la oferta por costos y precios unitarios, de lo cual se desprende que en la Tabla de 

cantidades edificios de condominio no se incorpora la línea 2507 permisos de construcción (infra y 

edificios 1 %) ni línea 2508 pruebas de laboratorio (infra  y edificios 1%) siendo el costo directo de 

los 13 edificios de ¢1.898.599.882,40. Por otra parte, en cuanto a la tabla de cantidades de las 

obras de infraestructura, se tienen por incorporadas las líneas 2507 Permisos de construcción 

(infra y edificios 1%) y 2508 Pruebas de Laboratorio (infra y edificios 1%) correspondientes a las 

sumas de ¢9.313.939,28 cada una, en tanto que el total de costos directos corresponde a la suma 

de ¢931.393.927,91 (ver folios 99 (97) al 104 (102) del expediente de contratación). 4) Consta 

criterio técnico elaborado por parte del ingeniero Carlos Gómez Torres, por oficio N° CGT-1139-

06052016 del 6 de mayo del 2016, a partir del cual se fundamenta el recurso de apelación 

presentado por Consorcio German Sánchez / SYM / CONTEK / DIXON, en particular en lo que 
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respecta a la determinación del porcentaje correspondiente a Dirección Técnica según el Arancel 

de Servicios Profesionales de Consultoría para edificaciones, el cual establece en un 2.5% por ser 

un servicio de consultoría. (ver disco compacto que se incluye al folio 03 del expediente de 

apelación). 5) Se tiene criterio técnico presentado por la empresa Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A. del 27 de mayo del 2016 y suscrito por Ing. Rolando Coto Alvarado, mediante el 

cual se indica que la Dirección Técnica es un servicio de consultoría y no puede considerarse que 

una empresa constructora brinde los servicios de inspección que está incluida en ella como parte 

de los servicios de construcción (ver folio 116 al 118 del expediente de apelación). 6) Se tiene que 

dentro de la oferta de la empresa Molina Arce se encuentra un cronograma Gantt de la obra que 

indica en la actividad N° 9 que la tarea Tanques de agua potable tiene una duración de 90 días, 

los cuales comienzan aproximadamente un mes después del inicio de las obras (ver folio 1720 del 

expediente de contratación) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter 

facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este 

órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto con los 

documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el expediente 

administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente 

asunto, aspecto que se señala a las partes.------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación de las empresas apelantes. Como parte del conocimiento de los 

recursos interpuestos, resulta oportuno entrar a analizar la procedencia de los mismos en los 

términos del artículo 180 incisos a y b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) en tanto que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación respecto al cual se advierta, en cualquier momento del procedimiento, los siguientes 

casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo; 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. (…)”  En ese sentido, este Despacho ha señalado, en cuanto a la 

legitimación, mediante resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, lo siguiente: 

“(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya 

prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las 
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normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. 

Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si 

esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe 

argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos 

aquellos que se encuentren en un lugar preferente.”. De conformidad con las razones expuestas y 

el ordenamiento jurídico vigente, la procedencia de los recursos interpuestos por Consorcio 

German Sánchez Mora S.A. - Construcciones y Remodelaciones SYM S.A.- CONSTRUCTORA 

CONTEK S.A., - DIXON GROUP SERVICES, LLC; y la empresa MOLINA ARCE 

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A. dependerá de que logren acreditar ante este Despacho 

la elegibilidad de sus ofertas y la condición de mejor derecho, al amparo de la metodología de 

evaluación que aplica para el presente concurso. A) Legitimación del Consorcio German 

Sánchez Mora S.A. - Construcciones y Remodelaciones SYM S.A. CONSTRUCTORA 

CONTEK S.A., - DIXON GROUP SERVICES, LLC. i) En cuanto al contenido presupuestario 

disponible por la Administración para atender el presente objeto contractual. Con ocasión 

de la audiencia inicial concedida a las partes, indica la adjudicataria que debe considerarse el 

precio excesivo ofertado por el Consorcio apelante y la insuficiencia presupuestaria para enfrentar 

el mismo por parte de la Administración, siendo que al respecto transcribe el artículo 30 del RLCA 

y señala que al comparar el monto de las ofertas y la partida presupuestaria máxima con que 

cuenta la Fundación, se muestra la desproporcionalidad e irracionalidad del monto ofertado por el 

Consorcio apelante, señalando que el monto promedio de las ofertas respecto a la oferta del 

apelante tiene una desviación del 75.31% y con relación a la partida presupuestaria máxima con 

que cuenta la Fundación un desvío de 76.94%, máxime considerando que estamos ante una 

solución de vivienda de interés social. Al respecto con ocasión de la audiencia especial concedida, 

el consorcio apelante indica que su oferta está perfectamente presupuestada y ajustada en 

derecho, ya que cotiza la totalidad del objeto contractual, siendo que los otros oferentes 

presentaron ofertas parciales, mal presupuestadas. Señala que el contenido presupuestario fue 

aprobado posterior a la apertura, razón por la cual el mismo se ajustó a las ofertas presentadas, 

no así al objeto contractual, ya que la Fundación no ha demostrado que exista un presupuesto 

detallado de la obra, por lo que el presupuesto que ahora se menciona es incorrecto e insuficiente 

para la realización de las obras, lo cual lo pone en riesgo y provocando un daño al fin público 

perseguido, cuestionando que las Administraciones adjudican la oferta más barata pero no la 
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mejor. En cuanto a la posibilidad de ajustarse al contenido presupuestario con que cuenta la 

Administración, señala que su oferta no es excesiva sino que consideró todos los alcances del 

proyecto, además ni la Fundación ni el BANHVI han demostrado que el contenido presupuestario 

es el resultado de un estudio serio, formal y responsable, por lo cual considera que el contenido 

presupuestario es insuficiente para ejecutar la obra salvo que se procure modificar el diseño de 

los edificios, con lo cual no puede ajustarse al presupuesto de la Administración pues iría en 

detrimento de la calidad y del interés público, señalando que podría ofrecer un descuento de un 

5% que no pone en riesgo la economía de su empresa ni la consecución de la obra. Al respecto 

indica la Administración que debe procederse con el rechazo por improcedencia manifiesta del 

consorcio apelante, debido a que el presupuesto preliminar fue de ¢3.605.416.145,25, en tanto 

que el Consocio apelante ofertó la suma de ¢6.379.400.457,89, monto que supera en más de un 

75% el presupuesto original asignado y además en un 63% el monto aprobado por el BANHVI, lo 

que implica que de prosperar su apelación se valoraría la declaratoria de infructuosidad del 

concurso. Aunado a lo anterior, el monto aprobado por el BANHVI corresponde a 

¢3.890.811.504,51 monto que incluye los costos directos e indirectos del proyecto así como los 

otros rubros necesarios, ante lo cual dicha Fundación no cuenta con los medios de financiamiento 

necesarios para incrementar el disponible presupuestario hasta llega a la suma de 

¢6.379.400.457,89. Criterio de la División: En cuanto a este punto, debemos iniciar por traer a 

estudio lo establecido en el artículo 30 del RLCA en tanto que se considerarán inaceptables y por 

ello motivo de exclusión aquellas ofertas que contengan los siguientes precios: "... c) Precio que 

excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios 

para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, 

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará 

con el precio original." Así las cosas, se tiene que en aquellos casos como el presente, en que el 

presupuesto con el que se cuenta no resulte conforme con la oferta económica propuesta, sea 

porque la Administración no cuenta con la posibilidad de incrementar su contenido o bien, porque 

la empresa no puede bajar el costo ofrecido, el ordenamiento jurídico dispone como solución al 

interés público involucrado que se proceda con la exclusión de dicha oferta. Al respecto, este 

Despacho ha señalado "(...) nos ubicamos en un escenario en el cual la Administración acredita que no 

cuenta con los recursos necesarios que se necesitarían para efectos de adquirir los equipos de la fórmula 2 

y 4, a partir de lo cual se verifica que la actuación de la JASEC se enmarca dentro del supuesto 

contemplado por el artículo 30 inciso c) mencionado con anterioridad. Este inciso permite a la 

Administración considerar inaceptable el precio de la oferta que excede la disponibilidad pecuniaria con la 

que cuenta, siendo facultad del oferente ajustar o no su precio al contenido presupuestario existente y de la 
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Administración solicitarlo, a partir de lo cual se considera tales actuaciones como facultativas y no de 

acatamiento obligatorio para la aplicación de la norma. Dicho de otra forma, la norma de comentario 

establece una facultad para la Administración, sin descartar una actuación de oficio de un oferente 

interesado, al tenor de lo señalado en dicho inciso c) del artículo 30"  (ver resolución R-DCA-084-2008 

del 5 de marzo del 2008). De conformidad con lo expuesto, se tiene que la Administración cuenta 

con un presupuesto único de de ¢3.890.811.504,51 (tres mil ochocientos noventa millones, 

ochocientos once mil quinientos cuatro colones con cincuenta y un céntimos), manifestando 

además su imposibilidad de inyectar más recursos (hecho probado 1). Ante este tema se tiene 

que la firma apelante cotizó un monto de ¢6.379.400.457,89 (seis mil trescientos setenta y nueve 

millones, cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y siete colones con ochenta y nueve céntimos) 

(hecho probado 1), monto que supera en exceso lo presupuestado por la Administración. Ante 

este panorama se tiene, que ante esa imposibilidad de la Administración de inyectar recursos, se 

consulta al apelante en los términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, manifestando este que lo más que podría su representada es bajar su precio en un 

5% (folios 308 al 313 del expediente de apelación), de donde se concluye que aún con este 

rebajo, continúa el precio de la recurrente estando muy por encima del presupuesto asignado por 

la Administración, lo cual conduce a que su oferta deba ser excluida por superar el disponible 

presupuestario, situación esta que incide en su legitimación al no contar su oferta con la condición 

de elegible, de ahí que ante lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso presentado por el 

Consorcio recurrente, al no constituir su oferta, la posibilidad de resultar seleccionada en el 

presente concurso. B) Legitimación de la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría 

S.A. A efectos de conocer la procedencia del recurso interpuesto por Molina Arce, procede entrar 

a conocer los alegatos expuestos en su contra por el Consorcio German Sánchez Mora S.A. 

Construcciones y Remodelaciones SYM S.A. Constructora Contek S.A., - Dixon Group Services, 

Llc., a efectos de determinar su legitimación en cuanto a su recurso de apelación; lo anterior pese 

a la falta de legitimación del consorcio apelante en los términos indicados en el punto A anterior. 

B.1)  En cuanto al cobro de la Dirección Técnica. Señala el Consorcio apelante que según el 

criterio técnico que se aporta, el Arancel para Servicios de Consultoría para Edificaciones del 

CFIA parte de la determinación del valor final de las obras para que garantice la representatividad 

de los precios finales, sea costos unitarios a los que se sumarán los costos directos de obra  

(dirección técnica, transporte, herramientas y equipos) y finalmente los márgenes de utilidad y 

administración. Con respecto al servicio de Dirección técnica, el artículo 4, inciso ch, pestaña “f” 

del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, en cuanto a Dirección 

técnica involucra labores de control de la programación de la obra y de los desembolsos y 
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responsabilidad técnica de la construcción, las cuales corresponden a una tarifa profesional de 5% 

sobre el valor final de la obra, siendo que no se puede cobrar el Arancel de Servicios 

Profesionales de Consultoría para Edificaciones a partir del costo directo de las obras únicamente, 

ya que cobraría menos e incumpliría el artículo 42 del Código de Ética del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Se indica que este proyecto tiene carácter de “Vivienda 

de Interés Social” que según nota incorporada en el artículo 5, inciso ch), la tarifa es del 50% de la 

tarifa mínima establecida, según el artículo 38, inciso a), de la Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda, de manera que el porcentaje correspondiente de dirección técnica para 

este proyecto es de 2.5% (un 50% del 5% mínimo que menciona el Arancel de Servicios 

Profesionales de Consultoría para Edificaciones), con lo cual procede el cobro de un 2.5% del 

valor final de la obra. Señala que al cierre de precio de la línea de Obras de Infraestructura 

correspondiente a un monto de ¢1.289.686.751,09, la empresa Molina Arce comete el error de 

realizar el cobro de la dirección técnica, a partir del total de costos directos estimados 

¢1.004.064.436.00, cuando lo correspondiente a administración, imprevisto y utilidad suma 

¢170.690.954.12 para un total de ¢1.174.755.390.12, respecto a lo cual señala que al hallar el 

cociente del monto mostrado de dirección técnica entre el valor final de las obras mostrado 

anteriormente, se obtiene que (25 101 610.90 /1 174 755 390.12)*100 = 2.137%, lo cual incumple 

con el 2.5% estipulado en el Arancel Servicios Profesionales  Consultoría para Edificaciones. En 

cuanto al cierre de precio de la línea de Edificios la oferta de MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORIA, S.A. tiene un costo total de la Construcción de ¢2.066.415.276,36, respecto a lo 

cual la dirección técnica mostrada en la línea 20.7 se cobra ¢43.049.983.61, siendo lo correcto 

¢50.368.480,82, lo cual muestra que MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA, S.A. 

cobró un 2.34% sobre el valor de las obras, incumpliendo con el 2.5% estipulado en el Arancel de 

Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones. En cuanto a este aspecto señala la 

empresa Molina Arce que el cartel indica que la oferta debe incluir el anexo 2, denominado 

"Oferta por costos y precios unitarios", además el pliego cartelario exige en las Condiciones 

Generales, cláusula 2.1, aparte 5) una indicación expresa de todos los precios unitarios por cada 

actividad, según carpeta 1. Anexos pliego de condiciones, apartado 1. Tablas y formularios Pliego 

de Condiciones, Anexo 2 Tabla de oferta por cantidades y precios unitarios. Señala que en las 

Tablas facilitadas por la Fundación -Anexo 2- en algunos rubros se fijan porcentajes máximos que 

no pueden variarse en la oferta, y que para el rubro "dirección técnica" se limitó a 2.5% sin incluir 

la administración y los imprevistos, como pretende tomarlo en cuenta el Consorcio German 

Sánchez-SYM. Señala que esta circunstancia no violenta las reglas éticas ni las tarifas fijadas por 
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el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en tanto que el Reglamento 

Interior General del Colegio (Decreto Ejecutivo número 3414-T) distingue entre empresa 

consultora y empresa constructora, al amparo del artículo 55 incisos c) y d), con lo cual se tiene 

una diferencia para establecer el cobro de honorarios y los mínimos dispuestos por el Colegio. 

Además, mediante Decreto Ejecutivo número 18636-MOPT, se aprueba el Arancel de Servicios 

Profesionales de Consultoría para Edificaciones, normativa a la que se refiere el Consorcio 

apelante, pero sin aclarar que sólo aplica a los servicios de consultoría según lo dispuesto en el 

artículo 4, inciso ch), letra f), que define la dirección técnica como el servicio de control de la 

programación de la obra,  y desembolsos, y cuya tarifa de honorarios profesionales es de 5% 

sobre el valor final de la obra, en tanto que el artículo 4 inciso e) refiere a la inspección como el 

servicio de control técnico periódico del proceso de construcción que verifica la calidad de los 

materiales y el proceso de construcción, control de desembolsos y cumplimiento de los plazos de 

construcción fijados, aprobación de facturas, recibo de las obras conjuntamente y elaboración del 

informe final. De conformidad con lo expuesto señala que las normas del Arancel citadas están 

previstas para trabajos de consultoría; en tanto que el objeto de la presente contratación es la 

ejecución de un proyecto de interés social, respecto a lo cual la normativa citada no contiene 

reglas sobre honorarios para los trabajos de construcción. Así las cosas, aunque con igual 

denominación, el rubro de "dirección técnica" del cartel no es el mismo del referido Arancel. Se 

indica que la inspección de la obra está a cargo de la propia Fundación, en tanto que la empresa 

constructora, según el cartel, únicamente es responsable de la ejecución de la obra, la cual no 

está sujeta a tarifas mínimas definidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Se 

reitera que el rubro de "dirección técnica" incluido en las Tablas del anexo 2, se refiere a la 

responsabilidad de ejecución de la obra de la empresa constructora, y esa labor no tiene una tarifa 

mínima en el Arancel citado, aportando para tales efectos un informe técnico. En cuanto a este 

punto, señala la Administración que el porcentaje a cobrar por concepto de dirección técnica 

está basado en los formularios utilizados por el BANHVI para el cálculo de costos asociados a 

proyectos de interés social, siendo que incluso todos los demás oferentes se ajustaron a los 

anexos suministrados por la Fundación, excepto el consorcio apelante. Criterio de la División En 

primera instancia a efectos de resolver este punto, resulta oportuno señalar que el cartel de la 

licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 51 del RLCA constituye el reglamento 

específico de la contratación, sea a partir del cual las partes -tanto la Administración como las 

empresas participantes- se encuentran sujetas a su cumplimiento. Así las cosas, el cartel 

estableció en las Tablas de Cantidades, tanto para obras de infraestructura como edificios un 
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porcentaje de Dirección Técnica correspondiente a 2,5% (ver hecho probado N° 2) , monto al cual, 

tal como se ha dicho, se encuentran sujetos los participantes del presente procedimiento de 

contratación administrativa hasta tanto no se demuestre, sin lugar a dudas, la improcedencia de 

dicha condición cartelaria, máxime considerando que no se puede pasar por alto que al amparo 

del artículo 170 y siguientes del RLCA, las partes contaron con la oportunidad procesal -sea el 

recurso de objeción- para oponerse a aquellas condiciones que consideren que atentan contra el 

ordenamiento jurídico, de manera que el porcentaje correspondiente al 2.5% de Dirección Técnica 

dispuesto en el presente cartel resulta una condición en firme del mismo, que en todo caso no ha 

sido desvirtuada en su legitimidad como será visto. En los términos antes referidos, nos 

encontramos ante una condición del cartel, que debe ser atendida por las partes, salvo que se 

logre demostrar que nos encontramos ante una disposición contraria al Arancel citado por el 

consorcio recurrente, de manera que a efectos de demostrar la consistencia de su exposición se 

debe contar con la debida fundamentación, de manera que mediante el criterio pertinente se logre 

rebatir el porcentaje señalado. Ahora bien, con vista en el criterio aportado por la empresa 

apelante, si bien es cierto es utilizado como la fundamentación del recurso en este punto, es 

oportuno referirse a esta en los siguientes términos. En este orden tenemos, que el criterio 

expuesto por el Consorcio Apelante es que el monto tasado por Molina Arce en cuanto al 

respectivo arancel profesional, no es correcto al no sumar todos los elementos que integran la 

oferta (utilidad + costos directos+ costos indirectos+ gastos administrativos+ imprevistos), y no 

solo respecto a los costos directos, y a partir de ello, y con ocasión de una fórmula construida por 

ella misma, determina el porcentaje correspondiente respecto al cual considera inferior a 2,5% el 

monto definido por Molina Arce. En este caso, tenemos que el apelante desarrolla una 

metodología creada por el, que consiste en su propia forma de interpretar el cartel, el cual parte 

del hecho que es incorrecto y que el mismo se opone a lo señalado en Arancel de Servicios 

Profesionales en Consultoría de Edificaciones. No obstante lo anterior, no encuentra este 

Despacho una debida fundamentación del recurso en este tema, pues más allá del criterio técnico 

aportado, el cual constituye igualmente una interpretación del respectivo profesional, extraña este 

órgano contralor por ejemplo el haber aportado como prueba el recurrente, un criterio externado 

por el CFIA como Colegio Profesional, en el que se validara esa interpretación o lectura 

desarrollada por el recurrente y que se determinara la aplicación del Arancel de Servicios 

Profesionales en Consultoría de Edificaciones de la forma en que el recurrente lo propone. Sin 

embargo, nos enfrentamos a una construcción particular del recurrente, sin un respaldo del 

Colegio que regula la profesional que al fin de cuentas es quien además, emite la normativa sobre 
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la cual se efectúa la interpretación, de forma tal que los planteamientos realizados por el 

recurrente sobre dicho tema, constituyen una construcción particular de su parte, pero sin un 

sustento claro y sobre todo, respaldado con un criterio del órgano regulador. De tal suerte, que los 

argumentos aquí expuestos, se encuentran simplemente inspirados en una interpretación que no 

es necesariamente, la posición de ese Colegio, aspecto entonces que como elemento de 

fundamentación no reviste la fuerza e idoneidad suficiente para ese propósito, siendo que sobre 

este recae la carga de la prueba. Sobre este tema ha dicho este órgano contralor que: "(...) En 

cuanto al deber de fundamentación, este órgano contralor con anterioridad ha indicado: “(…) es pertinente 

señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la 

reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase 

entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se 

presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón 

que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

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

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

ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 

2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, 

sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en 

prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las 

valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de 

índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también 

idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

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

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

Resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, reiterada en 

Resolución R-DCA-601-2014 del 28 de agosto del 2014, R-DCA-646-2015 del 21 de agosto del 

2015). Así las cosas se declara sin lugar este punto del recurso por falta de fundamentación. 

B.2) En cuanto al porcentaje correspondiente a los permisos de construcción, laboratorios 

y pólizas. Señala el Consorcio apelante que el oferente MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORIA, S.A. cobra lo correspondiente a permisos de construcción y pruebas de 

laboratorio como un 1% del costo directo, cuando lo correcto es 1% sobre el valor de las obras 

que resulte de sumar los montos de costo directo + imprevisto + administración + utilidad de los 

anexos 2.1 y 2.2 del expediente, correspondiente a ¢3.189.494.622.87 y que por tal razón el cobro 

correcto de la póliza y la prueba de laboratorio debía ser de ¢31.894.946.23 cada uno y no como 
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lo indica el oferente de ¢27.260.637.80 cada uno. Conforme a lo anterior señala que en resumen 

el costo de las infracciones de la empresa Molina Arce representa un incremento en su oferta que 

supera los 20 millones de colones, los cuales son insubsanables, pues alteran sus precios y 

brindan  una ventaja indebida. Al respecto se tiene que la empresa Molina Arce no se refiere a 

este tema en particular. Por otra parte, indica la Administración, en cuanto al tema del porcentaje 

correspondiente a permisos de construcción, que el consorcio apelante no considera que nos 

encontramos ante un concurso que procura la ejecución de un proyecto de interés social y que 

dicho porcentaje -en todo caso- es liquidable y por ello solo será requerido el monto que 

específicamente tase la Municipalidad para este costo indirecto. Criterio de la División: En 

cuanto al monto correspondiente a la póliza, se tiene que la determinación de la misma dependerá 

de cada empresa y sus condiciones de negociación con la aseguradora, con lo cual, la forma en 

que la misma incide en la oferta dependerá de este supuesto, de manera que para demostrar esta 

circunstancia se debe dar una construcción debidamente fundamentada al amparo del artículo 

177 RLCA, en el sentido que quién alega debe demostrar su decir -sin lugar a dudas- a efectos 

que permita a este Despacho resolver de conformidad, con lo cual, se tiene que la argumentación 

de la recurrente carece de toda fundamentación y en ese sentido se declara sin lugar. En lo que 

respecta al 1% correspondiente a permisos de construcción y pruebas de laboratorio, se tiene que 

en los términos antes señalados en esta resolución, al amparo del artículo 51 del RLCA el cartel 

constituye el Reglamento específico de la contratación, respecto al cual se establecen las pautas 

o condiciones a seguir por las partes, no solo en la selección del adjudicatario sino en la ejecución 

misma de la contratación,  tal como ha sido señalado por parte de este Despacho en anteriores 

oportunidades: "(...) Como punto de partida para efectos de resolver los argumentos expuestos en el 

recurso, conviene recordar que de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cartel constituye el reglamento específico de la contratación, como parámetro 

objetivo del concurso y con base en el cual se delimitará tanto la selección del adjudicatario como la 

ejecución del objeto contractual, siguiendo entre otros los principios de legalidad, seguridad jurídica e 

igualdad. Ahora bien, este cartel cuando se consolida, resulta de acatamiento obligatorio de todas las partes 

participantes en el concurso, sin que sea factible que en una etapa posterior, se pretendan desaplicar 

disposiciones de su contenido  en los que oportunamente no se demostró oposición alguna. En el sentido 

expuesto, esta Contraloría General de la República ha señalado, respecto a la elaboración del cartel de 

licitación y su importancia lo siguiente: “(...) Al respecto, debe considerarse en primer término que la 

voluntad de la Administración se manifiesta expresamente en cada una de las cláusulas cartelarias y esta 

voluntad de contratar, se ajusta a principios como seguridad jurídica y legalidad cartelaria, en la medida que 

son las reglas fijadas en el cartel las que la Administración debe observar en todas las ofertas durante la 

evaluación, respetando también el principio de igualdad. (...) De esa forma, fue la propia Administración en 
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ejercicio de su potestad discrecional definió los requisitos cartelarios que consideró debían de cumplir los 

oferentes, lo cual supone una valoración técnica por parte de la Administración, de frente a la debida 

satisfacción de las necesidades que este órgano contralor no puede simplemente desconocer. (...)En ese 

sentido, debe recordarse que el pliego de condiciones constituye el reglamento específico de la 

contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo que no puede ser desconocido por la Administración, (…) (ver resolución N° R-DCA-

111-2012 del 5 de marzo del 2012). De tal modo que la actuación de la Administración dentro de un 

procedimiento de contratación, además de sujetarse al bloque de legalidad, necesariamente debe 

encontrarse inspirada y respaldada en el propio cartel de la contratación, que constituye el documento que 

recoge la expresión de su voluntad en punto a los requerimientos cartelarios, sobre la base de criterios 

objetivos y preestablecidos para el conocimiento de los oferentes, e íntegramente ligado lo anterior con el 

principio de legalidad, en el entendido que el cartel es parte del ordenamiento jurídico, tal como lo señala 

expresamente el régimen jurídico de la contratación administrativa definido en el artículo 4 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, una condición cartelaria previamente definida y 

consolidada por la Administración, no puede simplemente ser desatendida o interpretada de manera 

antojadiza o diferente a su letra expresa" (ver resolución R-DCA-203-2015 del 11 de marzo del 2015). 

Así las cosas, se tiene que el cartel en el caso particular, no solamente se refiere al conjunto de 

normas que lo conforman, sino que se incorporan una serie de anexos que son parte del mismo y 

a las cuales están sujetas las partes, en ese sentido con vista en el anexo 1, en la tabla de 

cantidades de obras de infraestructura, tanto para las líneas 2507 y 2508 se tiene que la tabla 

ofrecida a los oferentes construye el porcentaje de 1% tanto para permisos de construcción como 

pruebas de laboratorio a partir del total de costos directos (respecto a lo cual no ha habido 

oposición por las partes), con base en lo cual, se tiene incorporada una condición cartelaria que 

debe ser atendida por todas las empresas, siendo que no se desprende que al efecto se haya 

manifestado oposición, mediante el respectivo recurso de objeción respecto a este punto del 

cartel. Así las cosas, hacer el cálculo de los permisos de construcción y pruebas de laboratorio  en 

la forma establecida por el apelante resulta contrario al cartel, y al respecto el consorcio apelante 

expone su posición considerando que ambos porcentajes (pruebas de Laboratorios y permisos de 

construcción) deben partir de un monto total (costos directos, costos indirectos, utilidad, gastos 

administrativos e imprevistos) pero sin señalar las razones por las cuales considera la pertinencia 

de este ejercicio y contrario el del cartel de licitación, siendo una metodología desarrollada por el 

recurrente pero que no se encuentra debidamente fundamentada. En este sentido su ejercicio no 

evidencia normativa alguna que le ampare sino que parte de su propia lógica en el sentido que se 

debe considerar la totalidad de la oferta para determinar dichos porcentajes, pero sin una 

construcción basada y validada por normativa del CFIA en su caso, como Colegio Profesional 
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regulador de la actividad, sino que tal y como se indicó, parte de una construcción particular de su 

parte y de su propia lectura del cartel.  De tal manera se declara sin lugar este punto del recurso. 

B.3) En cuanto a los supuestos errores en la determinación del Arancel respecto a los 

planos  (finca madre, filiales y servidumbre). Señala el consorcio apelante que la empresa 

MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA, S.A. incumple con el cobro mínimo 

estipulado en el Reglamento de tarifas de honorarios para los profesionales de agrimensura, 

topografía e ingeniería topográfica, ya que cobra para el caso de los planos de catastro de las 

fincas filiales un total de ¢7.918.560.00, cuando lo correcto es ¢12.680.000 como mínimo. Señala 

que para el caso del plano de catastro de la finca madre, también se equivoca pues debía cobrar 

lo estipulado por la fórmula del artículo 6 del Reglamento de tarifas de honorarios para los 

profesionales de agrimensura, topografía e ingeniería topográfica, sea un total de ¢1.292.027.24 y 

no ¢405.000 como lo hizo de forma incorrecta. Para el caso de plano de catastro de la 

servidumbre, la empresa cobra un total de ¢302.500, cuando lo correcto es ¢1.248.216.90. En 

cuanto a este punto, se tiene que la empresa Molina Arce señala que el Consorcio German 

Sánchez-SYM alega que su representada incumple con el cobro mínimo estipulado en el 

Reglamento de tarifas de honorarios para los profesionales de agrimensura, topografía e 

ingeniería topográfica, afirmación infundada y que se sustenta en un presupuesto falso, ya que se 

afirma que la parcela o finca donde se construirán las obras es de 60 hectáreas 

aproximadamente, siendo que incluso en las fórmulas que utiliza para el cálculo de la tarifa base 

por la elaboración de planos emplea el área de 60 hectáreas, siendo que en realidad el área del 

proyecto es 5.94 hectáreas, tal y como consta en el plano catastrado número C-1584596-2012, de 

la finca número 3017888-000, que es propiedad del Banco Hipotecario de la Vivienda, también 

consta en la tabla de áreas del concurso (ver lámina 03, de la tabla de áreas de los planos 

constructivos), en las que se indica que el área total del terreno es de 59,444.00 metros 

cuadrados. De tal manera, señala que utilizando el área correcta, la tarifa por las labores 

topográficas del proyecto (tres rubros separados, planos de fincas filiales, plano de finca madre y 

plano de servidumbres) sería por un total de ¢8.221,288.00, siendo que su representada ofertó la 

suma de ¢8,626,060.00, ya que incluye algunos costos adicionales de copias y gastos 

reembolsables. De esta manera, se respetan las tarifas mínimas de honorarios dispuestas en el 

Decreto Ejecutivo número 17481-MOPT, del 7 de abril de 1987, que es el  Reglamento de Tarifas 

de Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica. En 

ese sentido se adjunta un informe elaborado por el Ingeniero Topógrafo Randali Zárate Robleto, 

en el que hace el cálculo correcto de las tarifas aplicables a la elaboración de los planos 
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catastrados requeridos por la Fundación Costa Rica - Canadá. En cuanto a este punto señala la 

Administración que el consorcio apelante incurre en un error material ya que según consta en el 

plano de catastro número C- 1584596-2012 , el área de la finca es de 59.444 metros cuadrados y 

al aplicar la fórmula indicada por dicho consorcio, se obtiene que el valor del plano catastrado 

para la finca madre es de 406.677,42, monto que es menor al presupuestado por la empresa 

Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A., por lo que no existe ninguna irregularidad como se 

pretende hacer ver. Además se reitera que se está en presencia de un proyecto de interés social y 

por lo tanto los honorarios por servicios de topografía deben igualmente tasarse al 50%, aspecto 

que omite el apelante en sus argumentaciones, todo ello de conformidad con el artículo 38 de la 

Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. También debe considerarse que el arancel 

respectivo establece porcentajes mínimos a cobrar y en ninguno de los dos casos que se plantean 

el apelante se incumple con el arancel. Criterio de la División: A efectos de resolver este punto 

del recurso, debemos partir por señalar lo dispuesto en el artículo 177 del RLCA en el sentido que 

es responsabilidad de todo recurrente sustentar su recurso de apelación con un análisis adecuado 

y con la prueba que corresponda, sea en el sentido que se indica "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." Así 

las cosas, de lo manifestado por el Consorcio apelante en contra de la oferta presentada por la 

empresa Molina Arce, simplemente indica que los montos por esta tasados son incorrectos 

limitándose a señalar que se debía cobrar conforme a lo estipulado en la fórmula del artículo 6 del 

Reglamento de tarifas de honorarios para los profesionales de agrimensura, topografía, e 

ingeniería topográfica, pero sin realizar el ejercicio correspondiente. Aunado a lo anterior con vista 

en la fórmula utilizada para el caso de su argumentación en contra de Himalaya se tiene que 

utiliza en la misma una cantidad relativa a 60 hectáreas, lo cual resulta incorrecto de frente al área 

real de la finca en los términos dispuestos por la misma Administración. Adicionalmente, siempre 

con ocasión de la falta de fundamentación por parte del Consorcio apelante, se desconoce si en 

su ejercicio consideró la procedencia de una tasación distinta por encontrarnos ante una obra de 

interés social, con lo cual se reitera en el hecho de la indebida fundamentación de este punto, con 

lo cual procede declararlo sin lugar. B.4) En cuanto al costo estimado por la empresa Molina 

Arce Construcción y Consultoría. Señala el consorcio apelante que Molina Arce no presentó 

el desglose del anexo 12.1 del presupuesto denominado “Tabla de Cantidades Línea 

Asentamientos Temporales” con base en lo cual se analiza ampliamente el total ofertado en la 
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línea 1004. Al respecto se indica que es sabido que el total de Módulo de Servicios Sanitarios, 

Duchas y Pilas son 360 metros cuadrados de construcción (12 unidades de 30 metros cuadrados 

cada una) y que el total de Albergues temporales de 30m2 son en total 3 600 metros cuadrados 

(120 unidades de 30 metros cuadrados cada una), con lo cual se indica que si se suman dichas 

áreas se obtiene un total global de 3.960 metros cuadrados de construcción correspondiente a los 

asentamientos temporales. Ahora bien se indica que al determinar el cociente de ¢137.125.277.46 

/ 3960 m2, se obtiene que el costo por metro cuadrado de construcción de los asentamientos 

temporales es de aproximadamente ¢34.627.59 /m2, con lo cual, si se tiene que el costo por 

metro cuadrado de cubierta y largueros es de ¢17.371.05 y que el costo por metro cuadrado de 

contrapiso es de ¢12.080.74 se tiene que la suma de dichos rubros es de ¢29.451.79. Si 

analizamos el costo de un metro cuadrado de pared liviana de gypsum, se obtiene que el mismo 

es de ¢10.610.60. Los Módulos de Servicios Sanitarios, Duchas y Pilas requieren un total de 

paredes livianas de 1.267.20 m2 y los Albergues temporales de 30m2 requiere un total de paredes 

livianas de 7.920 m2, para un total de 9 187.20 m2 de pared liviana. El costo total por metro 

cuadrado de paredes serian entonces ¢10.610.60 / m2 * 9 187.20 m2 que es igual a 

¢97.481.659.63, monto que al ser dividido entre los 3.960 m2 de área de piso, arroja que el precio 

por metro cuadrado de construcción correspondiente a paredes arroja un total de ¢24.616.58 / m2 

y ya se lleva en cuenta un total de ¢29.451.79 / m2 de los ¢34.627.59 / m2 disponibles. Si existen 

¢34.627.59 / m2 disponibles y ya se va gastando ¢54.068.37 CRC / m2 es evidente que el precio 

es ruinoso pues hace falta lo correspondiente a líneas de tubería de agua potable, aguas negra, 

electricidad, puertas, inodoros, ventanas, sistemas de tratamiento y otros propios de los 

asentamientos temporales, lo cual a su criterio demuestra que el precio por metro cuadrado 

ofertado por la empresa MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA, S.A. es ruinoso. Al 

respecto señala la empresa Molina Arce que sí presentó el desglose del anexo 12.1 del 

presupuesto denominado "Tabla de Cantidades Línea Asentamientos Temporales", haciendo 

referencia a carta de fecha 2 de setiembre del 2015, en la cual se detalla el costo de los módulos 

de servicios sanitarios, duchas y pilas, los albergues temporales, la tubería de aguas potables, la 

tubería de aguas negras, el sistema de tratamiento individual, el cerramiento de la obra y la 

limpieza de los sistemas de tratamiento, siendo que el costo total detallado por ese rubro es de 

¢137,125,277.46, que del total del proyecto por la suma de ¢3,356,102,027.45, representa un 

4.08%. Señala Molina Arce que debe tomarse en cuenta que este rubro es precisamente de 

asentamientos temporales que se aprovecharán para albergar a los beneficiarios del proyecto y 

durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, procurando buscar las mayores economías, 
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utilizando materiales que cumplieran con todas las especificaciones, pero del mejor precio, y así 

ofrecer albergues temporales con condiciones aceptables de habitabilidad, seguridad y servicios 

básicos, pero procurando lograr la mejor relación de costo- beneficio, a fin de que ésta línea 

tuviera la menor incidencia sobre el costo final del proyecto, considerando además que serán 

retirados una vez concluidas las obras definitivas. En cuanto a este punto se tiene que la 

Administración indica que no comparte el análisis realizado por el consorcio apelante en cuanto 

a la estimación de los asentamientos temporales, en síntesis al señalar (junto con el análisis 

desarrollado por cada empresa participante) que las ofertas se agrupan en dos principales grupos, 

uno de ellos con costos menores a ¢14.500/m2 y un segundo grupo con costos inferiores a los 

¢35.000/m2, con lo cual se evidencia que la oferta adjudicada no resulta ser la de menor precio en 

esa línea de presupuesto. Además se indica que conforme el oficio JD-365-2014 del Banco 

Hipotecario de la Vivienda, se establece que el Bono Ordinario de Vivienda será de ¢6.500.000,00 

y que el área mínima de una vivienda de interés social según la Directriz 27 es de 42 m2, por lo 

que su valor por metro cuadrado es de ¢154.761,90. De lo expuesto, señala la Administración que 

el monto ofertado para esta actividad por el consorcio apelante resulta desproporcionado ya que 

los asentamientos temporales que cotiza superan el costo por metro cuadrado de una vivienda de 

interés social, que integra sistemas constructivos más complejos y el uso de materiales de 

carácter definitivo, con lo cual no se trata de que las ofertas de Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A. y de Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A. son ruinosas para atender 

esta actividad sino que el monto ofertado por el consorcio no guarda ninguna razonabilidad y 

proporción con la actividad que se solicita. Además, para efectos de establecer y demostrar que 

una actividad es ruinosa se requiere aportar un dictamen técnico que así lo demuestre, y en ese 

sentido se cuestiona el criterio aportado por el consorcio recurrente en el sentido que no ha sido 

elaborado por un tercero imparcial sino por un profesional responsable de la empresa German 

Sanchez Mora S.A. Criterio de la División:  En cuanto a este punto del recurso se tiene que el 

criterio técnico aportado por el consorcio apelante, parte de un ejercicio de precios sin 

fundamento, sea que no se desprende con precisión cuáles precios y de dónde son tomados para 

compararlos con los montos ofertados por la empresa Molina Arce, lo cual, resulta improcedente, 

pues no se tiene claridad si los precios de análisis resultan correctos de frente al mercado. En ese 

sentido debe recordarse que la fundamentación del recurso de apelación no se sustenta 

meramente en aportar un criterio elaborado por un profesional en la materia, sino que el mismo 

debe resultar de un análisis o construcción que resulte claro en el documento y que señale con 

precisión las distintas condiciones o insumos que toma para su desarrollo y final conclusión y si se 
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trata de un argumento de ruinosidad en contra de una oferta, el análisis debe basarse en un 

análisis de los componentes de la oferta que se cuestiona, pero no a partir de los propios. Así las 

cosas se echa de menos el ejercicio de la debida fundamentación y en ese sentido, procede 

declarar sin lugar este punto del recurso. B. 5) En cuanto al período de construcción de los 

tanques de agua. Con ocasión del recurso de apelación interpuesto por Molina Arce contra 

Himalaya, se tiene que la adjudicataria alega en contra de Molina Arce que el cartel establece 

lineamientos que evidencian la importancia que tiene la programación y lógica constructiva de la 

obra ante lo cual, si bien MOLINA ARCE ofrece un plazo de entrega de 210 días naturales en el 

Resumen Ejecutivo de su Oferta, este no concuerda con lo estipulado en su programa de trabajo 

ni con el flujo de desembolsos presentados entre los folios 7 al 813 de la oferta, con lo cual se 

nota que la proyección de flujos abarca un período de 10 meses, desde Noviembre 2015 hasta 

Setiembre 2016, lo cual es mayor al plazo ofrecido. La misma situación acontece con el programa 

de trabajo, que al sumar los plazos de las actividades que conforman la ruta crítica se tienen 210 

días siendo que se puede visualizar a través de las barras horizontales del diagrama Gantt, que 

de acuerdo con las jornadas laborales definidas por la empresa se tiene que  el periodo de 

ejecución de las obras es de aproximadamente diez meses, lo cual no concuerda con los 210 días 

naturales, lo anterior en perjuicio de la evaluación practicada con los demás oferentes, además 

que genera inseguridad jurídica a la Administración ya que la expectativa de desarrollo del 

proyecto ya no sería de 210 días naturales, sino más bien, de 300 días aproximadamente lo cual 

según su programación es lo prevaleciente. Además se indica que el oferente en su propuesta de 

programación, Ítem 9, Tanques de agua potable, no solamente propone un plazo de 90 días 

hábiles, siendo este un todo mayor al tiempo máximo de tres meses solicitado por la 

Administración para este ítem en particular, sino que además, esta actividad no inicia desde el 

principio de la obra por lo que aun a pesar de que los 90 días propuestos sean naturales o no, el 

incumplimiento siempre se genera toda vez que la actividad no estará cumplida en los primeros 3 

meses de gestión. En cuanto a este punto señala la empresa Molina Arce que el error que 

presenta el cronograma de actividades es únicamente entre dos de sus elementos, sea la tabla de 

actividades y el gráfico de barras, con lo cual se trata de un error subsanable e insustancial, ya 

que su rectificación no implica la variación en los elementos esenciales de la oferta ni en el 

cronograma. Se indica que el error en el gráfico, como componente del cronograma, fue 

rectificado oportunamente mediante una nota de aclaración del diagrama Gantt, aclaración que 

además se requirió de tres oferentes por parte de la Administración. Además se presentó el 

archivo solicitado en que son coincidentes la tabla de actividades y el gráfico de barras, sin 
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cambiar el plazo ofrecido de 210 días naturales, lo cual no debe afectar el puntaje asignado. En 

cuanto a la construcción de los tanques de agua potable dentro de los 90 días de inicio del 

proyecto, señala la empresa Molina Arce que las obras se van a realizar en una finca verde y que 

los tanques se ubicarán al final de la calle frente al condominio, calle que no existe y que hay que 

construir en su totalidad antes del inicio de las obras de los tanques. Señala que la planificación 

de todo proyecto de construcción inicia con los trabajos preliminares que incluyen movilización, 

construcción de bodegas, talleres, oficinas y todas las labores de logística inicial para la 

realización del proyecto, a la vez que se va trabajando en el movimiento de tierras y la calle de 

acceso, trabajos que fueron estimados en un mes calendario de manera que se integra a la 

finalización de las obras de infraestructura  y al plazo máximo constructivo definido para los 

edificios fijado en 5 meses, con lo cual se entiende que el plazo de 3 meses para la construcción 

de los tanques de agua forma parte de los 5 meses de construcción de los edificios de 

apartamentos, entendiendo que por separado se deben construir las obras de infraestructura 

necesarias para la instalación de los tanques, con lo cual señala que su empresa cumplió. Al 

respecto de este punto, indica la  Administración que en el punto 10, página 10 del pliego de 

condiciones, se establecen las condiciones generales que debe indicar toda oferta y sobre el 

punto analizado se indica que se debe aportar un cronograma -diagrama Gantt- de ejecución de 

las obras detallado por actividad constructiva según la tabla de oferta por cantidades y precios 

unitarios con indicación de la Ruta Crítica, con plazos en días naturales, siendo que incluso se 

indica que la Fundación se reserva el derecho de solicitar a cada oferente el archivo digital y en 

caso de inconsistencia prevalecerá el plazo indicado en el Cronograma de Ejecución de las 

Obras, disposición -esta última- que es conforme con el artículo 83, párrafo final, del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Es claro para la Fundación que no se está en presencia 

de un simple error material sino que en efecto, del mismo cronograma que aporta la oferente se 

extrae con claridad que el plazo total que se está ofertando es de 292 días naturales y respecto a 

esto la Fundación procede a calificar la oferta presentada por Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A. En cuanto al plazo para la construcción de los tanques de agua señala la 

Fundación, ante el requerimiento de este Despacho en cuanto a la trascendencia del eventual 

incumplimiento de la empresa Molina Arce respecto al mes adicional de atraso de esta obra, que 

los tanques en mención representan solamente el 3,6% de los costos directos del proyecto y que 

si bien son importantes, no es el elemento principal de la construcción en tanto que el proyecto 

incluye otra importante cantidad de obras, siendo que además se indica que la condición temporal 

impuesta en el cartel influye únicamente en posibles trabajos adicionales o pruebas de 
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funcionamiento de las obras construidas que pueda requerir en su momento la Municipalidad, 

periodo que se acorta pero que deja margen de maniobrabilidad suficiente, además se tiene que 

los tanques de agua no forman parte de la ruta crítica del proyecto establecido en el cronograma y 

que el posible atraso no influye de manera determinante en la construcción de las obras por 

cuanto los tanques se ubican en una zona que no afecta la construcción de otras obras de mayor 

cuantía e impacto, como son los edificios de apartamentos y la infraestructura general del 

condominio, además solamente las obras de protección contra incendios dependen de estos 

tanques, sin embargo, este sistema incluye componentes de alarmas y notificación, en el cual su 

funcionamiento no se ve condicionado o afectado por la puesta en operación de los tanques de 

agua, aunado a que esta tarea tampoco está en la ruta crítica.  Criterio de la División: En cuanto 

a la construcción de los tanques de almacenamiento de agua, se tiene que con vista en el cartel, 

en particular en el anexo 2.1 punto 4 se indicó: "La construcción de los tanques de 

almacenamiento de agua potable deberá efectuarse dentro de los 3 (tres) primeros meses del 

proyecto como máximo." (ver folio 185 del expediente de apelación). Al respecto se tiene que con 

vista en la oferta presentada por Molina Arce, se adjunta el cronograma Gantt  de la obra total en 

la que se evidencia que la actividad 9 referente a tanque de agua potable tiene una duración de 

90 días, los cuales comienzan aproximadamente un mes después del inicio de las obras (ver 

hecho probado N° 6) con lo cual, no queda duda alguna que dicha empresa se apartó del 

requerimiento cartelario y evidencia un incumplimiento. No obstante lo anterior, tal como lo señala 

el artículo 83 del RLCA referente al estudio de admisibilidad de las ofertas "Serán declaradas 

fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes 

no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el 

respectivo informe.". En el sentido expuesto, ya ha señalado esta Contraloría General lo siguiente: 

“(...) De esa forma, estima este órgano contralor que de conformidad con el artículo 83 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), es obligación de la Administración sustentar la 

trascendencia de los incumplimientos. Sobre este tema, ha indicado este órgano contralor que: “(…) no todo 

incumplimiento, implica de forma automática, la descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su 

trascendencia.  En relación con este tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la luz de la jurisprudencia 

reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues ya hemos 

indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su trascendencia no permiten 

ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de 

las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que lesionan los principios aplicables a la materia.” (ver 
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resolución RC-834-2002).” (Resolución R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de 

febrero de dos mil catorce).” (Resolución número R-DCA-134-2015 de las trece horas veintidós 

minutos del diecisiete de febrero de dos mil quince, R-DCA-242-2016 del dieciséis de marzo del 

dos mil dieciséis). De conformidad con las razones expuestas, se tiene que existe por parte de la 

Administración el análisis de trascendencia en el que si bien reconoce la importancia de la 

construcción de los tanques de agua dentro de los 3 primeros meses desde el inicio de la obra, 

considera que el mes de atraso que se evidencia del cronograma presentado por la empresa 

Molina Arce, no resulta trascendente para la elaboración de la totalidad del proyecto, en tanto que 

no se encuentra dentro de la ruta crítica del mismo, de tal modo que en cuanto a este punto se 

declara sin lugar el argumento desarrollado por el Consorcio German Sanchez SYM. En relación 

con el desarrollo argumentativo expuesto por el consorcio apelante respecto al plazo de 

construcción establecido en la oferta y dentro del cronograma presentando por Molina Arce, 

resulta importante señalar que el mismo cartel establece la solución ante una situación como la 

expuesta al indicar que En caso de inconsistencia prevalecerá el plazo indicado en el Cronograma 

de Ejecución de las Obras, aunado al hecho que resulta un aspecto de evaluación que 

considerando el desarrollo que más adelante se verá en cuanto al recurso de apelación 

interpuesto por Molina Arce en contra de la Adjudicataria perdería interés en tanto que solamente 

la empresa Molina Arce contaría con posibilidades reales de resultar adjudicatario.--- 

III.-Sobre el recurso de apelación interpuesto por Molina Arce contra la oferta de la empresa 

adjudicataria. a) En cuanto a las pruebas de laboratorio y permisos de construcción. Al 

respecto señala la empresa Molina Arce en contra de la oferta de la empresa adjudicataria que 

en la Tabla de Cantidades Línea 1 —denominada también Anexo 2.1- se incluyen las líneas 2507 

y 2508, de las actividades "Permisos de construcción (Infra y edificios 1%)", y "Pruebas de 

Laboratorio (infra y edificios 1%)", respectivamente, respecto a lo cual señala que la oferta de la 

adjudicataria no incluye las líneas 2507 y 2508, como lo indica el cartel correspondiente al 1% del 

valor de los edificios, siendo que incluso la Fundación reconoce parcialmente este incumplimiento, 

al estipular que la oferta número 1 no contempló la línea 2507 Permisos de construcción, la que 

debe incluir el 1% de la infraestructura y de los edificios; sin embargo, no se percató que aparte de 

este 1% correspondiente a Permisos de construcción, en la tabla de presupuesto también se les 

olvidó contemplar el 1% correspondiente a la línea 2508 Pruebas de laboratorio, donde incorporó 

únicamente el 1% de la infraestructura. Señala que ante la solicitud de aclaración de la 

Administración, Servicios Constructivos Grupo Himalaya señaló que los impuestos de permisos 

están diluidos en los costos unitarios de los ítems de la construcción de los edificios, por lo que no 
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se debe agregar ni quitar al monto, ante lo cual indica que las líneas 2507 y 2508 no se refieren a 

impuestos, sino al costo de los permisos de construcción y pruebas de laboratorio, siendo que en 

la oferta número 1 no se contempló el costo correspondiente a los edificios para ambos rubros 

(líneas 2507 y 2508), lo que constituye un incumplimiento de los aspectos técnicos que no es 

factible justificar en el sentido que esos costos indirectos están diluidos en los costos directos. 

Además se indica que todas las empresas deben participar respetando las mismas condiciones y 

apegarse plenamente a las Tablas suministradas por la Fundación, siendo obligatorio apegarse al 

Anexo 2, que es un requisito de viabilidad técnica. La cláusula 14, sobre elegibilidad de ofertas, 

define la fase 2, sobre aspectos técnicos así: "Se verificará que la oferta incluya todos los rubros 

solicitados en el presente pliego de condiciones, asimismo se verificará el cumplimiento de todos 

los aspectos técnicos, especificaciones y normativa indicada en este pliego de condiciones. Se 

revisará el fondo y forma de toda la documentación aportada, según requerimientos del presente 

pliego". Entre los aspectos técnicos, las ofertas deberán contener una «indicación expresa de 

todos los precios unitarios por cada actividad" -cláusula 2.1, aparte 5)-, y presentarlos según el 

detalle facilitado por la propia Fundación como Anexo 2, «Tabla de oferta por cantidades y precios 

unitarios". En las líneas 2507 y 2508 se contempla únicamente el 1% correspondiente a 

Infraestructura del total de costos directos y se deja por fuera el 1% correspondiente al costo total 

de los edificios que asciende a un monto de 18,985,998.82 colones por línea. Al respecto indica el 

Acta de Análisis y Recomendación, que este 1 % "es de carácter liquidable, y que en caso de que 

no se requiera su utilización, la empresa deberá aportar en caso de resultar adjudicada los nuevos 

costos unitarios del anexo 2.2, con el nuevo valor asociado a la administración, utilidad e 

imprevistos. Sin embargo indica que para efectos de valoración y elegibilidad de las ofertas rige la 

regla de la cláusula 10, sobre mejoras de ofertas, según la cual, la reformulación de los costos 

unitarios, no puede ni favorecer ni perjudicar las ofertas, ni incidir en su elegibilidad y puntuación. 

Al respecto se adjunta un informe técnico que analiza las Tablas de obras de infraestructura  y la 

de los edificios y  se reconoce que las líneas 2507 y 2508 deben incluir un porcentaje del 1% tanto 

de infraestructura como de edificios, verificando un incumplimiento a lo exigido en el pliego de 

condiciones, sea que se calculó el 1% solamente de la infraestructura y no se incluyó el 1% de los 

edificios; es decir se observa que falta un monto de: 1% x ¢1,898,599,882 = ¢18,985,998.82 para 

la línea 2507 Permisos de construcción y un monto de 1% x ¢1,898,599,882 = ¢18,985,998.82 

para la línea de 2508 Pruebas de laboratorio. Por lo que el monto final de la tabla de 

infraestructura tiene un faltante de: 2 x ¢18,985,998.82 = ¢37,592,277.67 de colones. En cuanto a 

este punto señala la adjudicataria que dentro del cartel se establece la Tabla de cantidades, y al 
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respecto señala que su oferta incluye todos los extremos del cartel, más allá del ejercicio de 

interpretación errónea que realiza Molina Arce, siendo que no se hace mención al tema de 

impuestos. Señala que consta que realizó la oportuna aclaración en el sentido que su precio es 

firme y definitivo, que incluye todos los extremos incluyendo los respectivos permisos de 

construcción para ambas obras, infraestructura y edificios, aunque ciertamente en la línea 2507 

Permisos de construcción del anexo 2.1 del presupuesto de infraestructura se refleja únicamente 

una fracción del monto total de los permisos de construcción del proyecto total, no obstante se 

aclaró que la fracción restante de esta partida se encuentra debidamente integrada en el monto 

total indicado en el anexo 2.2. Presupuesto de edificios, la cual fue diluida entre los respectivos 

costos unitarios. Señala la ausencia de una norma clara y suficiente del cartel con lo cual se dio 

su interpretación, sin perjuicio de que para la Fundación o cualquier otro oferente se considerara 

consignar por separado el monto correspondiente de los permisos de construcción de manera 

porcentual en cada anexo de presupuesto. Señala que se debe dar una interpretación que 

favorezca la conservación de la ofertas, por lo que se recalca que la valoración del precio de su 

oferta según lo establecido en el numeral 14.1.1 debe circunscribirse  en un todo de acuerdo con 

el monto final establecido en el anexo primero de la oferta, sin quitar ni agregar un monto 

adicional, pues el monto de la oferta es firma y definitivo. Además se indica que es un deber del 

recurrente demostrar la existencia del incumplimiento y su trascendencia para que procesa su 

exclusión. Al respecto señala la Administración con respecto al tema de la supuesta omisión de 

la cotización de las pruebas de laboratorio, que de acuerdo al compendio de aclaraciones número 

5 (consulta número 50), comunicado a los oferentes potenciales (incluyendo a la empresa 

apelante), el 1% de pruebas de laboratorio es opcional para efectos de la estimación de 

presupuesto, esto en caso de que los oferentes no deseen llevar autocontrol, lo cual implica que el 

rubro 2508 correspondiente a dichas pruebas puede o no ser cotizado por los interesados y así 

fue debidamente advertido a todos los interesados por igual, de manera que no es cierto que la 

tabla de infraestructura tiene un faltante de 2 rubros, para un total de ¢37.592.277,67. Criterio de 

la División: En cuanto a este punto se tiene que con vista en el cartel de la licitación, en particular 

en el anexo 1 se incluyen la Tabla de Cantidades tanto para las obras de infraestructura como de 

los edificios de condominio, siendo que dentro de la tabla de infraestructura se establece con 

claridad las líneas 2507 y 2508 relativas a "Permisos de construcción (infra y edificios 1%)" y 

"Pruebas de Laboratorio (infra y edificios 1%)", respectivamente -ver folio 168 del expediente de 

apelación-. En el sentido dispuesto por el cartel, se tiene que requiere expresamente que tanto 

para Infraestructura como para edificios se debía cotizar el porcentaje de 1% respecto a los costos 
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de Permisos de Construcción y Pruebas de Laboratorio, siendo que con vista en la oferta 

presentada por la empresa Himalaya se echa de menos la referida cotización respecto a edificios 

(ver hecho probado N° 3) con lo cual se tiene evidencia no solo del incumplimiento de una 

condición cartelaria incorporada en el Anexo 1, sino también la omisión respecto a dos rubros 

(permisos de construcción y pruebas de laboratorio de los edificios de condominio), cuya 

importancia reviste a que se trata de la integración de un precio cierto y definitivo. En este sentido, 

pese a la posibilidad procesal que se brindó a la empresa adjudicataria, tanto en sede 

administrativa como ante este órgano contralor, se tiene que la justificación brindada señala que 

los mismos se encuentran incorporados y diluidos en el resto de los precios unitarios cotizados, 

pero sin lograr demostrarlo, es decir no basta con indicar que este porcentaje se encuentra 

contemplado dentro de sus costos, sino además, se imponía su deber de manera clara explicar en 

dónde es que se encontraba este rubro cubierto con el debido ejercicio matemático, sin que ello 

haya sido realizado de esa forma por el adjudicatario. Por otra parte, respecto al ejercicio 

realizado por la Administración se señala que se cuenta con una aclaración en el punto 50, pero 

con vista en la misma -ver folio 53 del expediente administrativo- se tiene que dicha aclaración no 

se refiere al tema tratado sino al material producto del corte de movimiento, siendo que el punto 

51 es el que refiere a pruebas de laboratorio pero al indicar que se aprobará un máximo de 1 % de 

autocontrol del contratista, sin que del mismo se desprenda que la misma pueda dejar de 

ofertarse en los términos señalados por la Administración. Así las cosas se declara con lugar este 

punto del recurso y de tal modo se tiene que la empresa Servicios Constructivos Grupo Himalaya 

S.A. evidencia un incumplimiento que le resta posibilidad de resultar adjudicatario del concurso al 

tener que excluirse su oferta. Ahora bien, ante la relevancia de este incumplimiento, con 

fundamento en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

Despacho omite referirse a otros aspectos alegados contra la adjudicataria en el presente 

proceso, por carecer de interés para los efectos de lo que será indicado en la parte dispositiva de 

la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176, 177, 178,  180 y 183  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por Consorcio conformado por German Sanchez Mora S.A. 

- Construcciones y Remodelaciones SYM S.A., CONSTRUCTORA CONTEK S.A., - DIXON 

GROUP SERVICES, LLC. presentado en contra del acto de adjudicación del Concurso realizado 
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por la Fundación Costa Rica - Canadá con fondos públicos del Banco Hipotecario de la 

Vivienda BANHVI, para la ejecución del proyecto “Construcción del Condominio Residencial Las 

Brisas II", adjudicado a favor de Servicios Constructivos Grupo Himalaya S.A., por un monto de 

¢3.420.211.465,88. (tres mil cuatrocientos veinte millones doscientos once mil cuatrocientos 

sesenta y cinco colones con ochenta y ocho céntimos). 2) Declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A., en contra 

del citado acto, razón por la cual se anula el acto de adjudicación del concurso indicado. 3) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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