
 

R-DCA-0158-2017                                                                                                                                                                                                                                                                

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del diez de marzo del dos mil diecisiete.-----------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa  CR BUILDING S.A. en contra del acto de 

readjudicación de la LICITACION ABREVIADA No. 2016LA-000021-0004900001, promovida 

por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) para el “Servicio de confección de planos 

constructivos, especificaciones técnicas y construcción del comedor institucional”, acto recaído 

a favor de la empresa PROYEKTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de 

¢297.149.000,00 (doscientos noventa y siete millones ciento cuarenta y nueve mil colones 

exactos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que por medio de escrito del dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, la  empresa CR 

Building S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2016LA-000021-0004900001, promovida por el Banco Central de Costa Rica 

(BCCR)  para el “Servicio de confección de planos constructivos, especificaciones técnicas y 

construcción del comedor institucional” --------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas con cuatro minutos del dieciséis diciembre de dos mil 

dieciséis esta División de Contratación Administrativa solicitó el expediente administrativo de la 

contratación en comentario, el cual fue remitido por parte de la Administración a través del oficio 

DAD-PRO-306-2016,  del veinte de diciembre de dos mil dieciséis. -------------------------------------- 

III. Que mediante resolución R-DCA-0009-2017 de las quince horas del trece de enero de dos 

mil diecisiete, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y  a la empresa 

adjudicataria con relación al recurso de apelación interpuesto.--------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del treinta y uno de enero de del dos mil diecisiete, 

esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante respecto de las respuestas a la 

audiencia inicial brindadas por la Administración y el adjudicatario. --------------------------------------- 

VI. Que mediante oficio 02168 (DCA-0399) del 21 de febrero de 2017, se solicitó información al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como prueba para mejor resolver.--------------------- 

VII. Que mediante oficio 02570 (DCA-0469) del 01 de marzo de 2017, esta División prescindió 

de la prueba requerida la Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.------------ 

VIII. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras Mer-link, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco 

Central de Costa Rica promovió la Licitación Abreviada No. 2016LA-000021-0004900001 para 

el “Servicio de confección de planos constructivos, especificaciones técnicas y construcción del 

comedor.institucional”.(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016070

0382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que al concurso promovido por el Banco Central de 

Costa Rica, se presentaron las siguientes propuestas el día 05 de agosto de 2016: oferta No. 1 

Proyekta Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima, oferta No. 2 Ofiespacios Sociedad 

Anónima, oferta No. 3 C R Building Sociedad Anónima, oferta No. 4 Alfredo Meseguer 

Cabalceta y oferta No.5 Consorcio GCI-América Ingeniería, (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20160700382&carte

lSeq=00&cartelCate=1). 3) Que la empresa CR Building aportó como parte de su oferta un cuadro 

formulario B2 denominado “desglose de costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos” 

indicando que lo siguiente “Adjunto a la oferta económica, el siguiente cuadro descriptivo, 

donde se especifica con detalle  los porcentajes y montos correspondientes a su oferta:  

 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&cartelCate=1
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(https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2016080418250322951470356

7030920&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00 debiendo descargar el archivo denominado 

“oferta.pdf”). 4) Que la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción aportó como parte de su 

oferta un cuadro formulario B2 denominado “desglose de costos directos, indirectos, utilidad e 

imprevistos” y un desglose del costo del proyecto según el siguiente detalle:  

 

 

(https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2016080501461023991470383

1709520&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00 y descargando el archivo denominado 

“Oferta BCCR-Comedor.pdf”) 5)  Que la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción indicó en 

su oferta con relación a la garantía sobre el trabajo a realizar que la ofrecía “De acuerdo al 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20160804182503229514703567030920&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20160804182503229514703567030920&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20160805014610239914703831709520&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20160805014610239914703831709520&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
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cartel.de.licitación”.(https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2016080

5014610239914703831709520&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00 y descargando el archivo 

denominado “Oferta BCCR-Comedor.pdf “.  6) Que el Banco únicamente calificó como 

admisibles las ofertas de  Proyekta Ingeniería y Construcción S.A. y Ofiespacios S.A., 

evaluadas con noventa puntos y ochenta y seis punto cincuenta  y tres puntos, 

respectivamente, según se visualiza en el listado de ofertas admisibles(https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20160700382&cartelSeq=0

0). 7) En fecha 29 de noviembre de 2016 la Administración realizó una prevención a la empresa 

CR Building S.A. en la cual le indica lo siguiente: “A fin de continuar con el análisis de su oferta 

presentada en la Licitación Abreviada 2016LA-000021-0004900001  y de acuerdo a lo indicado por la 

Contraloría General de la Republica en su Resolución R-DCA-882-2016. Favor presentarnos la siguiente 

aclaración en un plazo máximo de dos días hábiles a partir del recibo de esta solicitud  (jueves 01-12-

2016  a las 5 pm) 1) Desglose del alcance del proyecto, incluyendo todos los rubros identificables, incluir 

la parte que corresponde a la elaboración de planos constructivos, diseño, especificaciones técnicas, 

dirección.técnica.de.la.obra.etc...(Formulario.B.2)”.(https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRe

qDetailQ.jsp?reqSeqno=67618). 8) Que 01 de diciembre de 2016 la empresa CR Building atiende la 

prevención realizada por la Administración en la cual indicó lo siguiente: “Aclaración sobre el costo 

de los planos constructivos (…) nuestra empresa efectivamente incluyo el costo de los mismos, según la 

tarifa de honorarios profesionales del CFIA. (…) dicho decreto es claro en señalar que para la confección 

de los mismos se establece un valor arancelario de…4% del valor estimado de la obra. Considerando lo 

anterior y revisando lo solicitado por la Administración, podemos demostrar…que en el costo de los 

planos constructivos, fue establecido por nuestra representada en los ítems de Administración y Otros 

Gastos Administrativos, pues, como manifestamos el cartel no era totalmente claro donde se debía 

indicar dicho costo, pues, algunos entendimos que la casilla del formulario era un título que encerraba las 

actividades…los costos de los planos constructivos, estaban desgranados principalmente en dichos ítems 

que representan 6.20% del monto total del contrato. Valor que se demuestra al dividir $34.000/$548.977 y 

multiplicarlo por 100%. En otras palabras, tenemos que … los costos de la confección de planos 

constructivos, están claramente inducidos en los rubros en mención, con un valor total de las partidas 5 y 

6 por un total de $34,000 (treinta y cuatro mil dólares) aproximadamente y que se muestra en la tabla 

parcial adjunta de nuestra plica. De tal resorte, es claro, identificable, manifiesto…que mi representada 

consideró completamente todos los costos arancelarios de dicho proyecto, según la normativa vigente del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y según la tabla de pagos solicitada por la 

Administración.en.el.pliego.cartelario.”.(https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?

reqSeqno=67618&resStaffId=C3101085547001  descargando el archivo denominado “Subsane 2.pdf”).  

9) Que 01 de diciembre de 2016 la empresa CR Building atendiendo  la prevención realizada 

por la Administración presenta un desglose denominado como “ampliado” de los rubros 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20160805014610239914703831709520&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20160805014610239914703831709520&releaseYn=N&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=67618
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=67618
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=67618&resStaffId=C3101085547001
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=67618&resStaffId=C3101085547001
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Confección de Planos Constructivos de Taller y “As Built Administración y Otros gastos 

Administrativos en el cual indicó lo siguiente: 

 

(folio 47 del expediente de apelación) 10) En fecha 07 de diciembre de 2016 la Administración 

determinó que la oferta de la empresa CR Building debía ser excluida del concurso, alegando 

que la misma no cumple con los requisitos cartelarios, por las siguientes justificaciones: “(…) en 

los argumentos de la subsanación le otorga un monto de $33.600,00, dejando únicamente una suma de 

$400,00 (¢222.408,00) para gastos generales y de administración. Es evidente que la empresa CR 

BUILDING, debe acudir a forzar la estructura de precios presentada originalmente, para tratar de 

fundamentar su argumentación relacionada con los costos asociados por el arancel del CFIA, sin 

embargo, en ese ejercicio, y como se señaló en el párrafo anterior, presenta una modificaciones al 

formulario B2, por los $33.600,00 (¢18.682.272,00), para confección de planos constructivos y 

tramitología y permisos, dejando por lado el resto de componentes del arancel del CFIA…En la oferta 

original, las línea 5 y 6 están separadas, por un monto de $22.000,00 y $12.000,00 respectivamente, y en 

el cuadro del subsane, deben integrarla para forzar los montos indicados en la tabla, y poder redistribuir 

el monto y asignar una parte (98%) de los gastos administrativos y otros gastos para los costos por el 

arancel del CFIA, que aun así, de acuerdo con lo señalado en la subsanación, deja al descubierto los 

costos por estudios preliminares, presupuesto y dirección técnica, y los asigna únicamente a los costos 

por confección de planos constructivos y tramitología acción que claramente representa una ventaja 

indebida al poder variar el alcance de su oferta original(…)” (https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D201608041825032295147035

67030920&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y 

descargado el archivo denominado “Ampliación Informe técnico 2016LA-000021-

0004900001.msg”.  11) Que al atender la audiencia inicial otorgada al adjudicatario conforme 

las disposiciones del artículo 190 del RLCA, dicha empresa se refirió a la garantía sobre el 

trabajo a realizar de la siguiente forma: “… indicamos que la garantía de la plica de mi representada 

en ningún momento ha variado ni ha sido ambigua, ni ha dejado de tener fuerza de compromiso, como el 

apelante lo intenta hacer ver. La garantía como nuestra misma plica indica, se acoge a la especificada en 

el cartel, o sea, por un mínimo de sesenta meses.” (Folio 139 del expediente de apelación). 12) 

Que mediante oficio 02168 (DCA-0399) del 21 de febrero de 2017, se solicitó información al 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20160804182503229514703567030920&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20160804182503229514703567030920&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20160804182503229514703567030920&cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) como prueba para mejor resolver en el 

cual se le consultó al CFIA lo siguiente: “1. Considerado que el artículo 3 del “Arancel se 

servicios profesionales de consultoría para edificaciones” (Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT) 

define el “valor estimado de la obra” como base de cálculo para la confección de planos y 

especificaciones, requiere este órgano contralor que se le indique cuál es el porcentaje 

correspondiente al arancel que se debe cobrar para esta obra (obra nueva o remodelación). 2. 

Indicar si al momento de calcular del arancel correspondiente al objeto de esta licitación se 

deben considerar, dentro de la base de cálculo, el costo correspondiente a mobiliario (sillas, 

mesas) e impuestos o si por el contrario debe considerarse únicamente el costo de la obra civil 

únicamente. 3. Requerimos se nos indique si el costo de los planos de taller y “as built” se 

encuentra incluido en el porcentaje definido de arancel que se debe cotizar para el objeto 

contractual que nos ocupa. 4.Conforme las disposiciones de ese Colegio Profesional, cuál sería 

la tarifa mínima que debería cobrar un oferente a la Administración licitante por la elaboración 

de planos de taller y planos “as built”, ya sea en caso de que se trate de una obra nueva o de 

una remodelación. 5. Se le solicita que nos aclare si es técnicamente procedente que una 

empresa constructora, al presentar el presupuesto detallado de su oferta, diluya los costos de 

los aranceles, planos de taller y planos “as built” en los rubros correspondientes a 

“Administración” y “Otros Gastos Administrativos”. 6. Es factible que se sumen los rubros de 

“Administración” y “Otros Gastos Administrativos” para cubrir los montos derivados de la 

aplicación de los aranceles. 7. Es factible que una empresa pueda clasificar la confección de 

planos constructivos y especificaciones técnicas entre planillas directas y el saldo como 

honorarios profesionales?”. 13) Que mediante oficio 02570 (DCA-0469) del 01 de marzo de 

2017, esta División prescindió de la prueba requerida al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica. 14) Que de conformidad con el acto de adjudicación, se adjudicó el 

objeto contractual a la empresa  Proyekta, Ingeniería y Construcción S.A. por un monto total de 

¢297.149.000,00 (doscientos noventa y siete millones ciento cuarenta y nueve mil colones 

exactos).(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq

=00&adjuSeqno=89424-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F) ----------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que en el caso objeto de 

análisis en la presente resolución, este órgano contralor estima que a partir de las audiencia 

conferidas y de los argumentos expuestos por las partes, se cuenta con suficientes elementos 

de juicios para proceder al dictado de la resolución final, se prescinde de la audiencia final de 

conclusiones, por considerarse innecesaria para efectos de resolver el asunto que se encuentra 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&adjuSeqno=89424-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&adjuSeqno=89424-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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en discusión, lo cual se hace de conocimiento de las partes. ----------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por CR Building S.A. 1) Sobre la 

admisibilidad de la oferta de la empresa recurrente. La apelante señala que su 

representada cumple con todos los requisitos de pliego cartelario, ya que incluso inicialmente se 

le adjudicó la presente licitación. Señala que a pesar de ello  Administración indica que su plica 

no cumple y fue excluida del concurso indebidamente.  Argumenta que presentó un subsane  

requerido por la Administración el cual, afirma, demuestra fehacientemente que su 

representada es la única que cumple las normas arancelarias propias del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Indica que la Administración realiza un análisis pobre de su 

oferta y no señala cuáles son sus incumplimientos. Afirma que al no existir una causa justificada 

que amerite su exclusión, supone, que la Administración  aplicó criterios personales y no de 

análisis real y objetivos para motivar su decisión, y que debió verificar si todos los participantes 

incluyen los porcentajes arancelarios mínimos establecidos según el CFIA. Manifiesta que  en 

su respuesta a la solicitud de subsane logró demostrar el haber incluido la tarifa arancelaria del 

CFIA y el rubro de planos constructivos y que lo logró desgranando el porcentaje 

correspondiente en los rubros de administración y otros gastos administrativos, lo cual hicieron 

de ese modo pues consideraron el ítem de confección de planos constructivos como un título o 

encabezado y que se componía de los ítems de administración y otros gastos administrativos. 

La adjudicataria considera que la apelante no logra acreditar su elegibilidad al no demostrar 

correctamente dónde incluyó el renglón de confección de planos constructivos, de taller y “as 

built”. Aun cuando el apelante  presentó un subsane el 01 de diciembre del 2016 en el que 

indican que los honorarios por “confección de planos constructivos, de taller y as built” están 

incluidos en los rubros de “Administración” y “Otros gastos administrativos”, esta explicación no 

es de recibo por cuanto si bien el rubro “Otros Gastos Administrativos” es suficientemente 

amplio como para poder justificar que en él se hayan incluido los gastos de honorarios por 

confección de planos, en su oferta original la empresa CR Building ofertó $12.000 (doce mil 

dólares  exactos) por ese concepto lo cual, considera, no le alcanza para justificar el arancel 

mínimo regido por el CFIA.  Argumenta que con el fin de poder justificar, la recurrente, que su 

oferta incluyó los aranceles de confección de planos, recurre a unificar las líneas de 

“Administración” y “Otros gastos administrativos”, con el fin de cumplir las tarifas mínimas, sin 

embargo, alega que de aceptarse dicha unificación de ambas líneas, provocarían nuevamente 

un vacío en su oferta, ya que tácitamente estarían aceptando que no presupuestaron los costos 

correspondientes a  los gastos del personal administrativo, suministros de oficinas, servicios de 

agua, luz, teléfono, etc.; ya que según el subsane presentado el 01 de diciembre por la 
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apelante, únicamente estarían dejando $400 (cuatrocientos dólares exactos) para todos esos 

gastos, necesarios para la administración del proyecto incluyendo la dirección de proyecto. 

Afirma que no es de recibo que con $400 (¢224.000,00) se pueda administrar el proyecto en su 

totalidad, ya que dicha empresa ofreció ejecutar el objeto contractual en un plazo de 100 días, 

por lo que partiendo del salario mensual mínimo de un ingeniero residente que es de 

(¢524.478,00/mes) multiplicado por 3,33 meses (duración ofrecida por CR Building) se obtiene 

un total de ¢1.746.511,74 (un millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos once colones 

con setenta y cuatro céntimos), lo cual, indica, hace evidente que tan siquiera le alcanza el 

presupuesto para pagar el ingeniero que debe estar permanentemente en la obra. Insiste en  

que CR Building no logra justificar la omisión de la línea en disputa, por lo que su oferta es 

incompleta, y por ende, inadmisible, lo contrario generaría una ventaja indebida, ya que no se 

estaría comparando a todos los oferentes en igualdad de condiciones, ya que los que si 

consideraron el alcance completo del proyecto, estarían en desventaja, ya que su precio 

obviamente sería mayor porque estaría cotizando mayor cantidad de obras. La Administración 

señala que aceptar la subsanación presentada por la empresa CR Building, le brindaría una 

clara ventaja indebida a esta empresa, pues manipuló en forma ilegal los desgloses de precios 

solicitados para tratar de acreditar la legalidad de la oferta, lo cual no logra y quedó  

comprobado que desde la oferta original no se incorporan los costos asociados al arancel del 

CFIA lo que le amerita a la empresa CR Building su descalificación del proceso pues el precio 

ofertado no es ni cierto ni definitivo, y violenta los principios de buena fe, con que la 

Administración asume su responsabilidad de analizar los procesos de contratación de su 

competencia, y dando por hecho también, el cumplimiento de los valores éticos y profesionales 

de los participantes en éste y en cualquier otro proceso. Señala esa Administración que el costo 

de elaboración de planos de taller y “as built” no forman parte de los aranceles y es por ello que 

precisamente al amparo del Decreto Ejecutivo N° 18636-MOPT “Arancel de servicios 

profesionales de consultoría para edificaciones” esa Administración requirió, explícitamente,  

cotizar en forma independiente los rubros de planos de taller y planos tal como se construyó 

("as built"); y que es por la mala lectura del Decreto Ejecutivo que hace la empresa CR Building, 

que la hace incurrir en un error conceptual asumiendo, erróneamente, que los cálculos del 

arancel del CFIA incorporan costos que están claramente excluidos del arancel, como es el 

caso concreto de los planos de taller, y los costos por la elaboración de planos "as built" (planos 

tal como se construyó), que no se tipifican explícitamente, y más bien se sugieren procesos 

para el cálculo de estos servicios no incluidos. Criterio de la División: Para efectos del análisis 
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se tiene por acreditado que el Banco Central de Costa Rica promovió el presente concurso en 

la plataforma electrónica Mer-Link para la contratación del “Servicio de confección de planos 

constructivos, especificaciones técnicas y construcción del comedor institucional”  (hecho 

probado 1), para el cual el día 05 de agosto de 2016 las empresas CR Building S.A. y Proyekta 

Ingeniería y Construcción S.A. presentaron oferta dentro del concurso (hecho probado 2), 

procediendo a adjudicarse el concurso a la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción S.A. 

¢297.149.000,00 (doscientos noventa y siete millones ciento cuarenta y nueve mil colones 

exactos) (hecho probado 14).  Para efectos de atender el precio del objeto licitado, se tiene que 

la Administración requirió, en el anexo 2 del cartel (formulario B2 “desglose de costos directos, 

indirectos, utilidad e imprevistos”) la cotización del siguiente detalle: 

 Descripción 
Materiales 
¢/$/€ 

% 
Mano de 
obra 
¢/$/€ 

% 

4. CONFECCIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, DE 
TALLER Y “AS BUILT” 

    

5. ADMINISTRACIÓN     

6. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS       

 

(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPop

up=Y&currSeq=00), para lo cual se requería descargar el archivo denominado:  “ANEXO 2 

SERVICIO DE READECUACIÓN COMEDOR INSTITUCIONAL -ESPECIFICACIONES 

TECNICAS- 24-6-16.docx”). Así las cosas, al amparo de lo establecido en el artículo 51 del 

RLCA  partiendo de que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación, todos 

los oferentes estaban obligados a cotizar el rubro “confección de planos constructivos, de taller 

y “as built”, así como los costos de “Administración” y “Otros Gastos Administrativos” 

especialmente tomando en consideración que este aspecto o requerimiento cartelario no fue 

objetado oportunamente por ninguno de los potenciales oferentes y por ende  el mismo se 

consolidó como parte de los requerimientos cartelarios. En el caso concreto se tiene por 

acreditado que el apelante omitió indicar  en su oferta los costos requeridos en el cartel 

respecto a los planos constructivos, de taller y “as built”  con el nivel de detalle que requería el 

Anexo 2, en la medida que al remitir el cuadro en su oferta omitió indicar dichos costos (hecho 

probado 3). Argumenta la apelante que su representada es la única que cumple las normas 

arancelarias propias del CFIA pues logró demostrar el haber incluido dicha tarifa arancelaria 

incluyendo el rubro de planos constructivos en los rubros de administración y otros gastos 

administrativos. De una lectura del expediente administrativo electrónico, se tiene que la 

empresa CR Building S.A. fue excluida del concurso pues la Administración consideró que su 

oferta no incluyó los costos de aranceles del CFIA, costos de planos de taller y as built y que de 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700%20382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700%20382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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aceptarse la postura de la apelante dicha empresa estaría disponiendo en su oferta económica 

de una suma de $400 (cuatrocientos dólares) para asumir los costos de administración y otros 

gastos administrativos propios de la ejecución del objeto de la contratación (hechos probado 

10). Al respecto, estima este órgano contralor que consta en su oferta de la empresa recurrente 

cotizó un monto de $22.000,00 ($2.000,00 materiales y $20.000,00 mano de obra y equipo) por 

concepto de Administración y ¢12.000,00 ($2.000,00 materiales y $10.000,00 mano de obra y 

equipo) para otros gastos administrativos y como ya se indicó omitió cotizar el rubro de planos 

constructivos de taller y “as built” (hecho probado 3), lo cual se vino a detallar después de la 

primera ronda de apelación. En relación con el punto, ciertamente se discute la aplicación del 

arancel mismo, de los porcentajes con los que debía hacerse el cálculo, así como si el desglose 

subsanado refleja efectivamente un monto suficiente para hacer frente a la ejecución de la 

contratación conforme los requerimientos del objeto licitado. Sobre el particular, estima este 

órgano contralor oportuno revisar este último aspecto, asumiendo que llevara razón el 

recurrente en los argumentos que desvirtúan su exclusión para efectos de ponderar si 

efectivamente su oferta resulta ajustada a su propio dicho para efectos de cumplir el objeto 

durante la ejecución contractual. Sobre el particular, no se puede dejar de lado que la empresa 

adjudicataria ha indicado que aun unificando las líneas de “Administración” y “Otros gastos 

administrativos”, con el fin de cumplir las tarifas mínimas del CFIA  su propuesta económica no 

cubriría los costos correspondientes a  los gastos del personal administrativo, suministros de 

oficinas, servicios de agua, luz, teléfono, etc. pues contaría únicamente con $400 (cuatrocientos 

dólares exactos) para enfrentar esos gastos propios de la administración del proyecto  y que ni 

siquiera podría cubrir el salario mensual mínimo de un ingeniero residente que es de 

¢524.478,00/mes, lo cual se debe verificar en este caso. Al respecto, la propia empresa 

apelante señala que ha destinado un monto de $33.200,00 ($3.600,00 materiales y $29.600,00 

mano de obra y equipo) para cubrir los costos de aranceles del CFIA, planos constructivos de 

taller y “as built” (hecho probado 8), monto que para ser alcanzado debe unificar los costos de 

“Administración” y “Otros gastos administrativos” cuya sumatoria alcanza los $34.000,00 pues 

caso contrario ninguno de los rubros resultaría suficiente. Adicionalmente el día 01 de diciembre 

de 2016 la empresa CR Building atendiendo una la prevención realizada por la Administración 

presenta un desglose de los rubros Confección de Planos Constructivos de Taller y “As Built 

Administración y Otros gastos Administrativos del cual se desprende que  el apelante destinó la 

suma de $200,00 materiales y $200,00 mano de obra y equipo para el rubro de tramitología y 

permisos del objeto de la licitación y otra suma idéntica de $200,00 en materiales y $200,00 

mano de obra y equipo  para cubrir gastos en general y administración, lo cual se aprecia en el 
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desglose ampliado de su precio (hecho probado 9) de lo cual se puede concluir con una simple 

operación aritmética que el apelante destinó la suma de $400 para cubrir los costos de 

Administración y otros gastos administrativos. De esa forma, el mismo apelante reconoce en 

sede administrativa y en esta fase de apelación que para lograr cubrir los costos que 

representan los aranceles del CFIA, planos constructivos de taller y “as built” la única vía con 

que cuenta dicha empresa para intentar justificar que su oferta incluyó dichos costos es 

mediante la suma de dos líneas independientes de la estructura de precios como lo son 

“Administración” y “Otros gastos administrativos”, sobre lo cual señala haber destinado  la suma 

de $33.200,00  para cubrir los costos de aranceles del CFIA, planos constructivos de taller y “as 

built”  y la suma de $400.00 para tramitología y permisos (hecho probado 9), sobre lo que 

estima este órgano contralor que ciertamente del monto total que representa unificar los costos 

de “Administración” y “Otros gastos administrativos” ($34.000,00 ) se aprecia en el detalle que  

únicamente está destinado la suma de $400.00  para gastos en general y administración  

(hecho probado 9). Es por ello que estima también este órgano contralor que procede revisar si 

efectivamente según su propio dicho, cómo la empresa recurrente estaría en capacidad de 

atender los costos básicos del personal administrativo, suministros de oficinas, servicios de 

agua, luz, teléfono, etc. gastos propios de la administración del proyecto todo con los $400 

durante los 100 días del plazo de ejecución contractual y dónde se ha contemplado el monto 

respectivo del salario mensual mínimo de un ingeniero residente. Al respecto, puede verse que 

la empresa apelante se limita a indicar que su representada ha incluido los aranceles 

correspondientes al CFIA, planos constructivos de talles y “as built” en los rubros de 

administración y otros gastos administrativos (hechos probados 8 y 9); sin embargo,  no ha 

logrado demostrar que los $400 restantes resultan suficientes para cubrir esos rubros que se le 

han cuestionado, todo lo cual resulta fundamental en la medida que el precio cotizado debe 

cubrir todos los aspectos requeridos en el objeto del concurso. De esa forma, si se afirma que 

se está atendiendo el objeto con el precio licitado, lo cierto es que en aplicación de los 

principios de buena fe objetiva, transparencia y eficiencia, se hace necesario que se demuestre 

cómo sí está en capacidad de atender todos los rubros que han sido cuestionados. Al respecto, 

como se ha afirmado por la adjudicataria debe demostrarse cómo su oferta es suficiente para 

tender los rubros cartelarios que conforman el objeto del concurso, como es el caso de la 

cláusula 2.1  del cartel que respalda la presente licitación, como es el costo de dos pólizas, la 

póliza de responsabilidad civil y la póliza de todo riesgo de construcción exigidas en la cláusula 

6.14.1 del cartel con un valor mínimo de un 30% (treinta por ciento) y un 10% (diez por ciento) 

del monto de la totalidad de la obra aprobada, respectivamente (https://www.mer-

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016%200700382&cartelS%20eq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=0

0  descargando el archivo denominado “ANEXO 1 SERVICIO DE READECUACIÓN COMEDOR 

INSTITUCIONAL 24-6-16.docx”), así como el costo financiero de una garantía de cumplimiento 

correspondiente a un cinco por ciento (5%) del total de la adjudicación, con una vigencia 

mínima.de.15.meses.(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700

382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), los suministros de oficinas, servicios de agua, luz, 

teléfono, etc;  costos que  deben verse reflejados necesariamente en los costos administración 

y otros gastos administrativos de la empresa. Sin embargo el apelante en la respectiva 

audiencia especial que le fue otorgada, no ha realizado ningún ejercicio que permita acreditar 

que con los gastos generales y de administración definidos en su propuesta en $400,00 

(hechos probados 8 y 9); está en capacidad de enfrentar al menos los gastos que por concepto 

de suministros de oficinas, servicios de agua, luz, teléfono, pólizas de responsabilidad civil  y de 

todo riesgo de construcción, garantía de cumplimiento y en general costos administrativos de 

esa empresa. De igual forma, no se ha indicado en dónde se han contemplado o incluido los 

costos concernientes a mantener un ingeniero residente durante toda la ejecución contractual. 

Conforme todo lo expuesto, es criterio de este órgano contralor que no se ha demostrado tener 

incluidos en los gastos administrativos de su oferta económica los montos respectivos para 

atender objetivamente elementos contenidos en el cartel que ya hemos mencionado, ni 

tampoco se ha indicado en dónde se contempló los costos asociados al ingeniero residente. Es 

por ello que, lo procedente es declarar sin lugar este aspecto del recurso de apelación por 

falta de legitimación, manteniéndose la condición de inelegible de la empresa apelante. De 

conformidad con lo indicado en el numeral 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico 

en razón de que los argumentos arriba desarrollados resultan suficientes para acreditar la 

inelegibilidad de dicha oferta.  2) Sobre los incumplimientos imputados a la empresa 

adjudicada: Si bien el cierto, este órgano contralor declaró la inelegibilidad de la oferta de la 

empresa CR Building S. A., no puede omitirse que  en el recurso de apelación se alegan 

supuestos incumplimientos en contra de la empresa adjudicataria que estima esta División no 

pueden ser pasados por alto, en particular porque se trata de aspectos sustantivos de la oferta 

como lo son la garantía de las obras y mobiliario e incumplimientos respecto  del elemento 

precio el cual se califica de incompleto y de no cubrir los aranceles mínimos del CFIA, que 

precisamente se encuentran asociados a la idoneidad de la empresa adjudicataria, para 

mantener esa condición. No está demás indicar que respecto al tema arancelario esta División 

ya había requerido a la Administración su valoración técnica y jurídica, por lo cual, al verse 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016%200700382&cartelS%20eq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016%200700382&cartelS%20eq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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nuevamente alegado en segunda ronda de apelaciones es de interés de esta Contraloría 

General valorar el cumplimiento de lo que se le requirió al Banco Central de Costa Rica indagar, 

máxime cuando de corroborarse la existencia de algún incumplimiento podría significar un 

resultado diferente en el dictado del acto final, pues como se indicó se trata de aspectos 

esenciales de la oferta. i) Sobre el cobro de aranceles del CFIA por parte del adjudicatario. 

Al respecto, se tiene que la apelante  considera que es contundente el cartel (formulario B2), 

que todo oferente deberá presentar la tabla de consultoría del proyecto en mención para el ítem 

de confección de planos constructivos, según la normativa vigente del CFIA y en respeto al 

cobro de las tarifas mínimas establecidas en el Decreto No18636-MOPT, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No 225 de 25 de noviembre de 1988 que establece las tarifas mínimas en 

función del costo de las obras que deben realizarse. Afirma que para el caso concreto que cada 

oferente debía presentar el cuadro de consultoría, con al menos el valor mínimo establecido, 

según los valores de referencia del CFIA. Indica que el arancel establece las siguientes tarifas 

mínimas para calcular la remuneración por los servicios prestados por miembros del CFIA, de 

acuerdo con sus características, magnitud y complejidad del proyecto en mención según el 

siguiente detalle: Estudios Preliminares 0.50%, Anteproyecto 1%, Planos de Construcción y 

Especificaciones Técnicas 4%, Presupuesto Detallado 1%. Argumenta que el adjudicatario  no 

cumplió con el arancel mínimo del presupuesto detallado y su plica se vuelve inelegible, pues 

cobró un porcentaje de solamente 1.88% desconociendo todas luces el tarifario mínimo del 

CFIA, pues la empresa Proyekta ha considerado un valor inferior al mínimo establecido en el 

decreto ejecutivo al no incluir el valor arancelario mínimo del 4%, y por tanto deberá ser 

eliminado del concurso máxime si se toma en cuenta que para el caso de remodelaciones, 

según normas del CFIA, el valor del porcentaje aumenta en un 50%, es decir el valor mínimo de 

esta contratación seria del 6%.  La adjudicataria argumenta que las líneas correspondientes al 

mobiliario no se deben considerar ya que no son tasadas por el CFIA como parte integral de la 

construcción. Las líneas de imprevistos y utilidades se aplican proporcionalmente a todas las 

actividades, por lo que no afectan el porcentaje. Afirma que su representada acostumbra 

clasificar la confección de planos constructivos y especificaciones técnicas entre planillas 

directas y el saldo como honorarios profesionales por lo que en su plica los asignó en los 

siguientes rubros de la tabla de presupuesto: otros gastos administrativos: ¢7.520.768,00 

correspondiente a planillas de dibujantes e ingenieros de planta, confección de planos 

constructivos, de taller y as built: por un monto de ¢5.595.400,00. Manifiesta que el monto total 

considerado en su oferta para los honorarios de confección de planos y especificaciones 

técnicas es por un total de ¢13.116.168,00, los cuales corresponden a un porcentaje del 6,00% 
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sobre los costos totales de construcción (¢218.602.800,00). La Administración la base de 

cálculo de la tarifa para los honorarios "dependen del valor de la obra por realizarse", y el valor 

de la obra, desde cualquier perspectiva, corresponde al valor de la obra civil detallada desde el 

cartel de licitación, y no debe incorporar los costos asociados, como por ejemplo, el mobiliario 

solicitado en la presente contratación, que corresponde a sillas y mesas para un comedor, que 

representa un costo significativo dentro del presupuesto, e incluye también, erróneamente, en la 

base para el cálculo del arancel una serie de impuestos detallados, acciones que nuevamente 

ratifican la impericia o temeridad de la empresa en su proceder, con tal de tratar de demostrar la 

incorporación de los costos asociados a la consultoría del CFIA en su oferta, cálculo que al 

basarse en una relación porcentual sobre un monto que incorpora rubros que no se deben 

incorporar, encarecen la oferta, y atenta contra una adecuada administración de fondos 

públicos. Criterio de la División: En primera instancia a efectos de resolver este punto, resulta 

oportuno señalar que en el cartel de la licitación, la Administración licitante definió que el objeto 

de la licitación está compuesto por los siguientes renglones: 

 
RENGLONES DESCRIPCION CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

1 Sillas ver inciso 16 mobiliario anexo 2 99 Ver especificaciones 
técnicas en anexo 2 

2 Sillas ver inciso 16 mobiliario anexo 2 35 Ver especificaciones 
técnicas en anexo 2 

3 Sillas ver inciso 16 mobiliario anexo 2 99 Ver especificaciones 
técnicas en anexo 2 

4 Sillas ver inciso 16 mobiliario anexo 2 12 Ver especificaciones 
técnicas en anexo 2 

5 Confección de planos constructivos, 
especificaciones técnicas y construcción 
del comedor institucional del BCCR, ver 
anexo 2 especificaciones técnicas 

1 Ver especificaciones 
técnicas en anexo 2 

 

(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPop

up=Y&currSeq=00  descargando el archivo denominado “ANEXO 1 SERVICIO DE 

READECUACIÓN COMEDOR INSTITUCIONAL 24-6-16.docx”). Así mismo para este concurso 

la Administración requirió, en el anexo 2 del cartel (formulario B2 “desglose de costos directos, 

indirectos, utilidad e imprevistos”) la cotización del siguiente detalle: 

 Descripción 
Materiales 
¢/$/€ 

% 
Mano de 
obra 
¢/$/€ 

% 

4. CONFECCIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, DE 
TALLER Y “AS BUILT” 

    

5. ADMINISTRACIÓN     

6. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS       

 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartel%20Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartel%20Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPop

up=Y&currSeq=00 y debiendo  descargar el archivo denominado:   

“ANEXO 2 SERVICIO DE READECUACIÓN COMEDOR INSTITUCIONAL-

ESPECIFICACIONES TECNICAS- 24-6-16.docx”).  Sobre dicho rubro la empresa adjudicataria 

cotizó para la confección de planos constructivos, de taller y “as built” un monto de  

¢5.595.400,00 que representan un 1,88% del precio total de su oferta, por concepto de 

administración un monto de  ¢9.345.900,00 correspondiente a un 3,15% del monto total 

cotizado y finalmente para el rubro otros gastos administrativos un monto de ¢27.804.700,00 

equivalente a un 9,36% del precio total de su oferta (hecho probado 4). Afirma la apelante que 

la empresa adjudicada únicamente incorporó en su precio un 1.88% por concepto de aranceles 

y no un 6% como corresponde  conforme al Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT denominado 

“Arancel se servicios profesionales de consultoría para edificaciones”. Por su parte la empresa 

adjudicataria afirma que el 1.88% sobre el monto total de la oferta resulta suficiente para cubrir 

los aranceles del CFIA pues las líneas correspondientes a mobiliario, imprevistos y utilidad no 

se deben considerar pues no son tasadas por el CFIA; indica además la adjudicataria que su 

representada acostumbra clasificar la confección de planos y especificaciones técnicas en los 

rubros de planillas directas y el saldo como honorarios profesionales.  Mientras que la 

Administración afirma que el Decreto Ejecutivo  No. 18636-MOPT no contempla dentro de sus 

aranceles la confección de planos de taller y “as built”, es decir, que están excluidos del arancel, 

por lo cual los oferentes deben cotizarlo de forma independiente a dichos aranceles, además 

considera que la base de cálculo de la tarifa corresponde únicamente a la obra civil detallada en 

el cartel y no a costos asociados como mobiliario e impuestos que representan un costo 

significativo del presupuesto. En el caso, estima este órgano contralor que no se ha hecho un 

análisis técnico y jurídico por parte de la Administración licitante  que permita corroborar  que la 

verificación de los rubros mencionados se ajusta a los aranceles y regulaciones emitidos por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En ese sentido, pese a que ya este órgano 

contralor había ordenado realizar la verificación conforme la normativa emitida por ese Colegio 

Profesional, el Banco ha determinado según su propia interpretación cómo debe aplicarse el 

arancel, circunstancia que precisamente tiene nuevamente impugnado el acto final respecto de 

la elegibilidad de la empresa adjudicada. Esta verificación resulta fundamental para efectos de 

determinar que se atienda lo dispuesto por el Colegio, que resulta de acatamiento obligatorio. 

Es por ello que, este órgano contralor requirió al Colegio Profesional que indicara que: “1. 

Considerado que el artículo 3 del “Arancel se servicios profesionales de consultoría para 

edificaciones” (Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT) define el “valor estimado de la obra” como 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700%20382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700%20382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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base de cálculo para la confección de planos y especificaciones, requiere este órgano contralor 

que se le indique cuál es el porcentaje correspondiente al arancel que se debe cobrar para esta 

obra (obra nueva o remodelación). 2. Indicar si al momento de calcular del arancel 

correspondiente al objeto de esta licitación se deben considerar, dentro de la base de cálculo, el 

costo correspondiente a mobiliario (sillas, mesas) e impuestos o si por el contrario debe 

considerarse únicamente el costo de la obra civil únicamente. 3. Requerimos se nos indique si 

el costo de los planos de taller y “as built” se encuentra incluido en el porcentaje definido de 

arancel que se debe cotizar para el objeto contractual que nos ocupa. 4.Conforme las 

disposiciones de ese Colegio Profesional, cuál sería la tarifa mínima que debería cobrar un 

oferente a la Administración licitante por la elaboración de planos de taller y planos “as built”, ya 

sea en caso de que se trate de una obra nueva o de una remodelación. 5. Se le solicita que nos 

aclare si es técnicamente procedente que una empresa constructora, al presentar el 

presupuesto detallado de su oferta, diluya los costos de los aranceles, planos de taller y planos 

“as built” en los rubros correspondientes a “Administración” y “Otros Gastos Administrativos”. 6. 

Es factible que se sumen los rubros de “Administración” y “Otros Gastos Administrativos” para 

cubrir los montos derivados de la aplicación de los aranceles. 7. Es factible que una empresa 

pueda clasificar la confección de planos constructivos y especificaciones técnicas entre planillas 

directas y el saldo como honorarios profesionales?” (hecho probado 13), pero en virtud de los 

plazos legales para resolver este asunto, debió prescindirse de la prueba para efectos de 

resolver (hecho probado 14). Esta circunstancia no significa en modo alguno que pueda dejarse 

de lado el arancel respectivo, sino que la verificación se impone realizarla al Banco. Lo anterior, 

significa que debe ordenarse al Banco realizar la consulta sobre los aspectos discutidos, 

respecto a la forma en cómo debe interpretarse para desacreditar de manera fehaciente las 

afirmaciones del apelante o bien validar las explicaciones brindadas por la empresa 

adjudicataria, pues a pesar de que contó con la oportunidad procesal de ampliar y analizar a 

fondo dicho tema esencial, como es el cumplimiento de los aranceles, lo cierto es que agotada 

la primera ronda de apelaciones la Administración no efectuó un estudio contundente del tema 

arancelario. Es por ello que lo procedente es que la Administración lleve a cabo ese análisis 

adicional que le permita desacreditar o validar las explicaciones brindadas por el apelante, el 

adjudicatario y por la misma Administración, por lo que deberá entonces la Administración 

determinar si la empresa adjudicataria cumple con todos los aspectos previstos en el Decreto 

No. 18636-MOPT  y en el cartel (en materia de aranceles). En ese sentido  y de manera oficiosa 

se ordena a la Administración consultar en forma concreta al  Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, si la forma en que esa Administración y la Adjudicataria están interpretando el 
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Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT denominado “Arancel de servicios profesionales de 

consultoría para edificaciones”; para que sea ese Colegio el que defina  a) Cuál es el porcentaje 

correspondiente al arancel que se debe cobrar para esta obra (obra nueva o remodelación)?, b) 

Indicar si al momento de calcular del porcentaje de arancel correspondiente, y considerando la 

naturaleza del objeto de esta licitación, se deben considerar, dentro de la base de cálculo, el 

costo correspondiente a mobiliario (sillas, mesas), impuestos, imprevistos y utilidad o si por el 

contrario debe considerarse únicamente el costo de la obra civil, c) Si el costo de los planos de 

taller y “as built” se encuentra incluido en el porcentaje definido de arancel que se debe cotizar 

para el objeto contractual que nos ocupa, d) Cuál sería la tarifa mínima que debería cobrar un 

oferente a esa Administración licitante por la elaboración de planos de taller y planos “as built”, 

ya sea en caso de que se trate de una obra nueva o de una remodelación, e) Si es 

técnicamente procedente que una empresa constructora, al presentar el presupuesto detallado 

de su oferta, diluya los costos de los aranceles, planos de taller y planos “as built” en los rubros 

correspondientes a “Administración” y “Otros Gastos Administrativos”, f) Si resulta factible que 

se sumen los rubros de “Administración” y “Otros Gastos Administrativos” para cubrir los montos 

derivados de la aplicación de los aranceles, g) Si es factible que una empresa pueda clasificar 

la confección de planos constructivos y especificaciones técnicas en planillas directas, de forma 

que si existe un saldo para cubrir esos rubros, se pueda cargar parcialmente como honorarios 

profesionales. Una vez que esa Administración cuente con el criterio del CFIA deberá realizar 

nuevamente el análisis de las ofertas elegibles, incluyendo desde luego a la empresa 

adjudicataria, con el fin de determinar el efectivo cumplimiento de la normativa que regula el 

cobro de aranceles. Por lo expuesto, se impone anular el acto final del procedimiento, para que 

se verifique en el caso de las empresas elegibles (no sería el caso de la empresa apelante cuya 

inelegibilidad se ha confirmado en esta Sede), el cumplimiento de la normativa vigente referida; 

por lo que en este punto se anula el acto de conformidad con las competencias previstas en los 

artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Sobre el 

particular, resulta de interés reiterar que el tema del pago correcto de los aranceles no solo 

reviste de interés por el correcto ajuste del acto final al ordenamiento, sino en tanto debe 

verificarse si la idoneidad de la empresa adjudicataria es suficiente en este caso por incluir 

todos los rubros pertinentes en su precio; todo lo cual no fue verificado por la Administración y 

por ello se impone la nulidad del acto en atención a la ausencia de justificación legal y técnica 

bajo la cual se determinó la elegibilidad de la empresa recurrente. No obstante lo anterior, se 

procederá también a realizar el análisis de los otros incumplimientos imputados a la 

adjudicataria, dada la misma trascendencia de que se defina a la brevedad la posibilidad de 
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adjudicar a dicha empresa. ii). Sobre supuesto incumplimiento la garantía sobre el trabajo 

ofrecida por la empresa adjudicataria. Señala la apelante  que el adjudicatario incumple una 

cláusula del  pliego de condiciones que requiere una garantía del proyecto a ejecutar que debe 

constar por escrito e indicar en qué consiste dicha garantía y que de conformidad con el artículo 

80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dicha omisión no resulta 

subsanable. Argumenta que la Administración no debió valorar dicha plica, pues no indicó su 

garantía sobre los materiales de forma real y por escrito, según el pliego cartelario. Indica que 

las garantías deben ser expresadas de manera clara y concisa, ya que no son objeto de 

subsane y que lo hecho por el adjudicatario es una simple manifestación genérica o ambigua 

sobre condiciones esenciales del cartel donde acepta honrar las garantías pero que no tienen la 

fuerza de compromiso suficiente por parte del oferente como para que se desprende de ellos 

una voluntad inequívoca dirigida al cumplimiento de dichos requisitos de admisibilidad y por ello 

estima que esta oferta debió ser eliminada desde un principio, ya que incumplió las garantías 

del cartel licitatorio. La adjudicataria señala que la garantía de su plica en ningún momento ha 

variado ni ha sido ambigua, ni ha dejado de tener fuerza de compromiso, como el apelante lo 

intenta hacer ver. Afirma que su garantía sobre los trabajos a realizar  fue indicada en su 

oferta y se acoge a la especificada en el cartel, o sea, por un mínimo de sesenta meses.  La 

Administración no se refiere a este aspecto del recurso de apelación.  Criterio de la División. 

Revisadas las bases del concurso planteadas en dicha plataforma electrónica, se tiene que la 

Administración requirió en el cartel una garantía sobre las obras a realizar indicando en la 

cláusula 3.8.1 lo siguiente: “En la oferta debe constar por escrito la garantía en meses que el oferente 

brinde sobre el trabajo a realizar, e indicar en qué consiste dicha garantía, no obstante el oferente deberá 

considerar que el trabajo total y mobiliario, deberán ser garantizadas al menos por 60 meses, tanto en 

mano de obra como materiales a partir de la recepción a satisfacción del trabajo total realizado.” 

(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq

=00 y descargando el archivo denominado “ANEXO 1 SERVICIO DE READECUACIÓN 

COMEDOR INSTITUCIONAL 24-6-16.docx”). Dado que el tema a resolver se refiere al 

cumplimiento de una disposición cartelaria esencial como lo es la garantía sobre las obras y 

mobiliario, resulta oportuno recordar 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 tanto la Administración como las empresas participantes, se encuentran sujetas a su 

cumplimiento. Bajo esa misma línea, se tiene por acreditado que la empresa adjudicada aceptó 

los términos del cartel de esta licitación en cuanto a garantía sobre los trabajos a realizar 

(hecho probado 5). Adicionalmente al atender la audiencia inicial otorgada al adjudicatario 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&%20isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&%20isPopup=Y&currSeq=00
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conforme las disposiciones del artículo 190 del RLCA, dicha empresa se refirió a la garantía 

sobre el trabajo a realizar de la siguiente forma: “… indicamos que la garantía de la plica de mi 

representada en ningún momento ha variado ni ha sido ambigua, ni ha dejado de tener fuerza de 

compromiso, como el apelante lo intenta hacer ver. La garantía como nuestra misma plica indica, se 

acoge a la especificada en el cartel, o sea, por un mínimo de sesenta meses.” (hecho probado 11). 

Así las cosas se tiene que la cláusula 3.1.8 del cartel corresponde a una cláusula consolidada 

de admisibilidad sobre la que no hay poder de disposición, en la que se impone a los oferentes 

el ofrecer una garantía sobre los trabajos a realizar con la consideración de que ningún oferente 

podría garantizar el trabajo total y el mobiliario, objetos de esta contratación, por un plazo 

menor a los 60 meses y considerarse elegible.  En el caso concreto, el plazo o vigencia mínimo 

de la garantía fue claramente aceptado por el adjudicatario en su oferta (hecho probado 5) y 

confirmado al atender la audiencia inicial en esta sede en fase de apelación (hecho probado 

11), por lo que estima este órgano contralor que no existe ambigüedad, falta de claridad, 

incerteza o condicionamiento alguno como lo alega el apelante, esto en razón de que en este 

caso concreto el adjudicatario tiene absoluta claridad del requerimiento cartelario y acepta su 

respectivo cumplimiento de forma clara y sin condicionarlo. Por consiguiente, en virtud de lo 

expuesto, estima este órgano contralor que procede declarar sin lugar el recurso incoado en 

este aspecto.  iii). Sobre supuesto incumplimiento del ingeniero director y residente 

designado por parte de la empresa adjudicataria. Señala la apelante  que el ingeniero 

director y residente de la empresa adjudicataria es el señor Cristian Brenes Leandro cuyo 

código de colegiado es el No. ICO-9845, y que el mismo no se encontraba al día con sus 

obligaciones con el CFIA al momento de la apertura de las ofertas (05 de agosto del 2016), y 

que según factura No.  2249672, emitida el día 06 de setiembre del 2016, el profesional canceló 

el tercer trimestre de su colegiatura con multa. Alega que conforme las disposiciones del 

Reglamento Interno del CFIA, específicamente en su artículo No. 15, la Junta Directiva General 

decretará la inhabilitación como miembro o asociado al que no pague, en el plazo fijado por la 

Junta Directiva General, las cuotas o contribuciones decretadas por la Asamblea de 

Representantes. Adicionalmente indica que según certificación No. 2016-016605-E, emitida por 

el CFIA, el ingeniero propuesto por el oferente no aparece inscrito como profesional 

responsable de dicha compañía calificándolo como un incumplimiento de empresa adjudicada. 

La adjudicataria indica que CR Building S.A. está intentando por vías extracartelarias al 

indicar que el director técnico aportado por su empresa ha sido inhabilitado por el CFIA, sin 

aportar ningún documento oficial emitido por el CFIA que indique que el Ing. Brenes Leandro 
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haya sido inhabilitado. Afirma que todo se trata de suposiciones e interpretaciones y no hechos 

probados. Argumenta que su representada cumplió con los requisitos de cartel 

referentes al ingeniero residente. Finalmente alega que no se estipula en el cartel que el 

Director Técnico deba estar adscrito como miembro técnico del oferente ante el CFIA.  La 

Administración no se refiere a este aspecto del recurso de apelación.  Criterio de la División.  

Dado que el tema a resolver se refiere al cumplimiento de una disposición cartelaria, resulta 

oportuno recordar 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 tanto la 

Administración como las empresas participantes, se encuentran sujetas a su cumplimiento. Bajo 

esa misma línea resulta indispensable revisar las bases del concurso para tener claridad del 

requerimiento cuestionado. Así las cosas, se tiene que la Administración dispuso en el cartel 

con respecto al ingeniero director y residente las siguientes clausulas: “1.1 Director General del 

Proyecto: Profesional con grado mínimo de licenciatura  incorporado al Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) en las áreas Arquitectura o Ingeniería Civil, con al menos diez (10) 

años de incorporación, el cual debe haber participado en al menos tres (3) proyectos similares(…) 

Además se deberán adjuntar certificación del CFIA donde se indique que el profesional se encuentra 

debidamente colegiado.”  y “1.2 Ingeniero residente del Proyecto: Profesional con grado mínimo de 

licenciatura incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) con por lo 

menos veinte (10) años de incorporación, el cual debe haber participado en al menos tres (3) proyectos 

similares(…)Además se deberán adjuntar certificación del CFIA donde se indique que el profesional se 

encuentra debidamente colegiado.” https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_ 

COQ603.jsp?cartelNo= 20160700382&cartel Seq=00& isPopup=Y&currSeq=00 y descargando el archivo 

denominado “ANEXO 1 SERVICIO DE READECUACIÓN COMEDOR INSTITUCIONAL 24-6-

16.docx”). Bajo esa misma línea, se tiene por acreditado que el reglamento específico del 

concurso requirió tanto para el Ingeniero Director como para el Ingeniero Residente que ambos 

estén debidamente colegiados, es decir activos, ante el CFIA. Se desprende con toda claridad 

que el cartel no exige que el Ingeniero Director o el Ingeniero Residente se encuentren inscritos 

como profesionales responsables por parte de cada oferente para la apertura de las ofertas 

como lo pretende el apelante, lo cual efectivamente de exigirse en este sede o en fase de 

evaluación de las ofertas se convertiría en un requisito extracartelario pues como se ha 

acreditado el único requerimiento de admisibilidad es que el profesional se encuentre colegiado, 

tampoco logra demostrar el apelante que su argumentación se fundamente en un requerimiento 

normativo que haga exigible que al momento de ofertar el ingeniero director y el residente 

deban estar inscritos como profesionales responsables del oferente ante el CFIA, por lo que lo 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_%20COQ603.jsp?cartelNo=%2020160700382&cartel%20Seq=00&%20isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_%20COQ603.jsp?cartelNo=%2020160700382&cartel%20Seq=00&%20isPopup=Y&currSeq=00
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procedente es declarar sin lugar este aspecto del recurso.  Alega además el apelante que el 

simple atraso en el pago de la colegiatura genera, prácticamente de manera automática, la 

inhabilitación del profesional ante el Colegio Profesional, y por ende se estaría incumpliendo un 

requisito de admisibilidad, sin embargo, no logra demostrar que el profesional aportado por la 

adjudicataria se encontraba inhabilitado para el ejercicio profesional al momento de la apertura 

de las ofertas o bien al momento de la interposición del recurso. Por el contrario, al atender la 

audiencia especial que se le otorgó dentro de la tramitación del recurso de apelación la misma 

apelante reconoce que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene mecanismos 

previos a la declaratoria de inhabilitación de unos de sus miembros, como lo es el arreglo de 

pago, además indicó que dicho profesional se encuentra al día en sus obligaciones con el 

Colegio Profesional. Por consiguiente, en virtud de lo expuesto estima este órgano contralor 

que procede declarar sin lugar el recurso incoado en este aspecto. iv). Sobre supuesto 

precio incompleto de la oferta adjudicada. Señala la apelante que se desprende de la oferta 

de la adjudicataria, específicamente de la tabla del formulario B2, que en las líneas 1.5, 1.6, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, se aprecian algunos rubros de la columna de  materiales y en otros de la 

columna de mano de obra que  están cotizadas en cero o sin monto consignado, y que lo 

mismo ocurre en el caso de los rubros de “arrendamiento de los servicios” y el costo del 

“mantenimiento preventivo” fueron cotizados en cero en del cuadro de desglose de proyecto. 

Alega que esa situación torna esa oferta irremediablemente en inelegible ya que cada  línea se 

compone material y mano de obra,  por lo que considera  que el precio ofertado por la 

adjudicataria está incompleto. La adjudicataria indica que respecto de la afirmación de la 

apelante en cuanto a que el presupuesto de su representada tiene renglones en cero, que 

algunas líneas no reportan mano de obra o materiales, afirma que por sentido común, una línea 

está compuesta por la sumatoria de sus sub ítems. Por tanto, todas las líneas de la tabla de 

presupuesto están presupuestadas y no lleva la razón el apelante al indicar que nuestra plica 

está incompleta. Indica que el alcance del proyecto está determinado por el presupuesto 

detallado y no por la estructura de precios. Señala que la estructura de precios es un reflejo de 

la composición de los costos del oferente con el fin de determinar claramente el reconocimiento 

de reajustes en el futuro. Afirma que el hecho de que uno de sus renglones esté en cero no 

implica que una oferta esté incompleta. Sencillamente significa que la propuesta realizada por el 

oferente no presenta consideraciones para ese tipo de costo y no implica la descalificación de la 

oferta, a menos que por admisibilidad se hubiese establecido algún monto mínimo. Argumenta 

que en su caso particular el renglón o línea de “Mantenimiento preventivo” no está solicitado en 

la presente licitación y en el caso de la línea “Arrendamiento de servicios” afirma que su 
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representada no considera alquilar ningún servicio para el presente concurso.  La 

Administración no se refiere a este aspecto del recurso de apelación.  Criterio de la División.  

Dado que el tema a resolver se refiere al cumplimiento de una disposición cartelaria, resulta 

oportuno recordar 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 tanto la 

Administración como las empresas participantes, se encuentran sujetas a su cumplimiento. Bajo 

esa misma línea, se tiene por acreditado que la Administración promovió el presente concurso 

en la plataforma electrónica Mer-Link (hecho probado 1). Con relación a lo alegado por la 

apelante encuentra esta División que el cartel que respalda el presente concurso dispuso dos 

cláusulas en las que requerían a todos los oferentes desglosar su precio, cláusulas que resultan 

de interés para la resolución del presento punto del recurso de apelación y que por ello 

procedemos a citar de seguido. Así las cosas, en un primer término requiere el cartel en su 

cláusula 3.6.3 lo siguiente: “El oferente en la cotización deberá presentar, por separado, el 

DESGLOSE DETALLADO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE CADA PRODUCTO Y/O 

ELEMENTO RELEVANTE QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO, debiendo presentar los precios 

unitarios desglosados (colones o dólares), en los casos que proceda, así mismo por separado, el 

impuesto de ventas que se aplica a cada componente. Esta información es necesaria para el proceso de 

adjudicación y posteriormente para el inventariado expedito de cada uno de los componentes de los 

equipos y/o la solución adjudicada, además de lo procedente en el análisis de la razonabilidad del precio 

total ofrecido. En la cotización deben desglosarse los precios unitarios y todos los elementos necesarios 

para efectuar los pagos y reajustes de precios, según proceda. La oferta económica debe ser 

acompañada por un cuadro descriptivo, donde se especifique con detalle de los porcentajes y montos 

correspondientes a: Para toda oferta el oferente debe utilizar el siguiente formato de presentación de la 

información solicitada en este punto: 

Descripción % Monto 

Administración   

Utilidad   

Imprevistos   

Materiales nacionales   

Materiales importados   

Mano de obra especializada   

Mano de obra no especializada   

Subcontratos   

Arrendamiento de equipo   

Arrendamiento de servicios   

Otros costos previstos   

Costos fijos   

Costo del mantenimiento preventivo   

TOTAL 100  

 
(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPop

up=Y&currSeq=00  descargando el archivo denominado “ANEXO 1 SERVICIO DE 
READECUACIÓN COMEDOR INSTITUCIONAL 24-6-16.docx”) Por otra parte la Administración 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016%200700382&cartel%20Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016%200700382&cartel%20Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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también requirió a los oferentes aportar la información contemplada en el anexo 2 del cartel, 
específicamente nos referimos al formulario B2 denominado “desglose de costos directos, 
indirectos, utilidad e imprevistos” que indicó:  

 Descripción 
Materiales 
¢/$/€ 

% 
Mano de 
obra 
¢/$/€ 

% 

1. CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES EN TODA LA 
PERIFERIA DEL ÁREA A INTERVENIR.  

      

1.1 Cerramiento con estructura de madera, plywood, gypsum o 
estructura rígida equivalente transparente. 

    

1.2 Bodegas y vestidores.     

1.3 Cargado de escombros en horario nocturno.     

1.4 Botado de escombros en planteles destinados para ese uso 
y con certificación del MINAE. 

    

1.5 Equipo de demolición liviano      

1.6 Impuesto de ventas     

1.7 Costo total cerramientos y protecciones en toda la periferia 
del área a intervenir. Demoliciones y disposición de 
escombros. Resane  

    

2. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL 
TIPO LED 

    

2.1 Impuesto de ventas     

2.2 Costo total instalación de sistema de iluminación general 
tipo led 

    

3. VIDRIOS     

3.1 Impuesto de ventas     

3.2 Costo total instalación de vidrios     

4. Mobiliario (35 Mesas y 210 Sillas)     

4.1 Impuesto de ventas     

4.2 Costo total de Mobiliario     

4. CONFECCIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, DE 
TALLER Y “AS BUILT” 

    

5. ADMINISTRACIÓN     

6. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS       

7. UTILIDAD        

8. SUBCONTRATOS     

9. IMPREVISTOS       

 TOTAL     

 

 

(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPop

up=Y&currSeq=00 y debiendo  descargar el archivo denominado:   

“ANEXO 2 SERVICIO DE READECUACIÓN COMEDOR INSTITUCIONAL-

ESPECIFICACIONES TECNICAS- 24-6-16.docx”). La firma apelante señala que la empresa 

adjudicataria  cotizó de forma incompleta el objeto contractual por cuanto en las líneas 1.5, 1.6, 

6, 7, 8, 9, 10 y 11 del formulario B2 se aprecian algunos rubros que cotizan en cero o bien no 

indica monto alguno en las columnas  para  materiales y en otros casos en las columnas  de 

mano de obra y alega que lo mismo ocurre con los rubros de arrendamiento de los servicios y el 

costo del mantenimiento preventivo que fueron cotizados en cero en del cuadro de desglose de 

proyecto aportados en su oferta y que dichas omisiones generan la exclusión del adjudicatario. 

Por su parte alega la adjudicataria que en cuanto al anexo 2 o formulario B2 todas las líneas de 

la tabla de presupuesto están presupuestadas y su oferta es completa ya que cada línea está 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700%20382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700%20382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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compuesta por la sumatoria de sus sub ítems o sub líneas y en cuanto al desglose del proyecto 

señala que el no cotizar una línea significa que la propuesta realizada no presenta 

consideraciones para ese tipo de costo y no implica la descalificación de la oferta, a menos que 

por admisibilidad se hubiese establecido algún monto mínimo y agrega que en el caso particular 

de su representada  el renglón o línea de “Mantenimiento preventivo” no fue solicitado en la 

presente licitación y en el caso de la línea “Arrendamiento de servicios” afirma que su 

representada no considera alquilar ningún servicio para el presente concurso y que por ello 

cotizó en cero ambas líneas. De la revisión del expediente electrónico tiene por acreditado esta 

División que el adjudicatario presentó en su oferta el formulario B2 requerido en el anexo 2 del 

cartel y el desglose del proyecto estipulado en la cláusula 3.6.3 del mismo pliego de 

condiciones (hecho probado 4) y se desprende de dichos formularios que efectivamente el 

adjudicatario  en las líneas 1.5, 1.6, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del formulario B2 cotiza en cero o bien no 

indica monto alguno en las columnas  para  materiales y en otros casos en las columnas  de 

mano de obra y en lo que respecta al desglose del proyecto arrendamiento se tiene por 

acreditado que los rubros de arrendamiento de servicios y el costo del mantenimiento 

preventivo fueron cotizados en cero por el apelante. No obstante lo anterior, aunque se pudo 

verificar lo manifestado por el apelante en cuanto a los formularios B2 y de desglose del 

proyecto, lo cierto es que el apelante no  realiza ningún análisis de la trascendencia de esa 

forma de cotizar del apelante ni logra demostrar en su recurso que la cotización de la 

adjudicataria esté incompleta, no aporta tampoco el recurrente prueba de carácter técnico que  

logre desvirtuar la posición de la  Administración en cuanto a la elegibilidad de la plica 

adjudicada en cuanto a ese extremo. En ese sentido, debe recordarse que el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. El mencionado artículo de la Ley de Contratación Administrativa lo que 

establece es la obligación de que se indique en el recurso con precisión la infracción sustancial 

al ordenamiento jurídico que se alega y que cuando se discrepe de los estudios que sirven de 

motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes, para realizar la correcta impugnación se deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. En ese sentido, no basta aportar 

una serie de documentos con supuesto carácter probatorio y señalar un supuesto 

incumplimiento, sino se hace un análisis de esa documentación como para argumentar 

precisamente cómo estos documentos acreditan el cumplimiento de los requisitos cartelarios 
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expuestos. Es claro y así lo ha reiterado esta División que dicho análisis le corresponde a la 

empresa apelante como parte de la fundamentación de su recurso. En este caso, se echa de 

menos el ejercicio argumentativo mencionado, pues el apelante se limita a decir que existe un 

incumplimiento por parte del apelante y que su oferta es incompleta, sin embargo no logra 

demostrar de forma concreta y con respaldo probatorio idóneo que la oferta adjudicada esté 

incompleta, recordándole  que este órgano contralor no puede asumir la carga de la prueba que 

le corresponde al  recurrente que. Por consiguiente, en virtud de lo expuesto estima este órgano 

contralor que procede declarar sin lugar el recurso incoado en este aspecto. v) Sobre 

incumplimiento del precio de la oferta adjudicada. Señala la apelante  que la oferta del 

apelante señala que utilizara dos subcontratistas denominados Alvimundo y Construtec, sin 

embargo, del formulario B2 y del desglose de la oferta, que propone la empresa Proyekta, el 

subcontrato tiene como valor cero y en el desglose de la oferta este representa un valor del 

14.21%. Afirma que el adjudicatario no cumple con lo solicitado por la Administración y que 

existe una gran diferencia entre ambas tablas lo que genera incerteza jurídica de su plica. La 

adjudicataria indica que la afirmación de la apelante es totalmente falsa, ya que las  tablas 

o formularios aportados en su oferta  son congruentes entre sí. Argumenta que  la única tabla 

que presta a confusión es la tabla de presupuesto, y es porque el mismo desglose permite 

colocar los subcontratos de dos maneras, en el apartado de subcontratos o en la actividad 

correspondiente a su naturaleza. Manifiesta que su representada consideró que era más 

conveniente asignarlos a su actividad respectiva, porque de esa manera la administración 

podría comparar más fácilmente las plicas por cada una de sus líneas, ya que si sumaban todos 

los subcontratos en una sola línea, la Administración no sabría cuánto correspondería a 

ventanería, cubierta de techos, o cualquier otro. La Administración no se refiere a este 

aspecto del recurso de apelación.  Criterio de la División.  Con relación a lo alegado por la 

apelante encuentra esta División que el cartel que respalda el presente concurso dispuso dos 

clausulas en las que requerían a todos los oferentes desglosar su precio en cuanto a 

subcontratos se refiere, cláusulas que resultan de interés para la resolución del presento punto 

del recurso de apelación y que por ello procedemos a citar de seguido. Así las cosas, en un 

primer término requiere el cartel en su cláusula 3.6.3 que los potenciales oferentes consignen el 

costo de los subcontratos: “El oferente en la cotización deberá presentar, por separado, el 

DESGLOSE DETALLADO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE CADA PRODUCTO 

Y/O ELEMENTO RELEVANTE QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO, debiendo presentar 

los precios unitarios desglosados (colones o dólares), en los casos que proceda, así mismo por 
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separado, el impuesto de ventas que se aplica a cada componente. Esta información es 

necesaria para el proceso de adjudicación y posteriormente para el inventariado expedito de 

cada uno de los componentes de los equipos y/o la solución adjudicada, además de lo 

procedente en el análisis de la razonabilidad del precio total ofrecido. En la cotización deben 

desglosarse los precios unitarios y todos los elementos necesarios para efectuar los pagos y 

reajustes de precios, según proceda. La oferta económica debe ser acompañada por un cuadro 

descriptivo, donde se especifique con detalle de los porcentajes y montos correspondientes a: 

Para toda oferta el oferente debe utilizar el siguiente formato de presentación de la información 

solicitada en este punto: 

Descripción % Monto 

Administración   

Utilidad   

Imprevistos   

Materiales nacionales   

Materiales importados   

Mano de obra especializada   

Mano de obra no especializada   

Subcontratos   

Arrendamiento de equipo   

Arrendamiento de servicios   

Otros costos previstos   

Costos fijos   

Costo del mantenimiento preventivo   

TOTAL 100  

 

(https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016 0700382 &cartel 

Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00  descargando el archivo denominado “ANEXO 1 SERVICIO DE 

READECUACIÓN COMEDOR INSTITUCIONAL 24-6-16.docx”).  Por otra parte la 

Administración también requirió a los oferentes aportar  información referente a los subcontratos 

en el anexo 2 del cartel, específicamente nos referimos al formulario B2 denominado “desglose 

de costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos” que indicó:  

 Descripción 
Materiales 
¢/$/€ 

% 
Mano de 
obra 
¢/$/€ 

% 

1. CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES EN TODA LA 
PERIFERIA DEL ÁREA A INTERVENIR.  

      

1.1 Cerramiento con estructura de madera, plywood, gypsum o 
estructura rígida equivalente transparente. 

    

1.2 Bodegas y vestidores.     

1.3 Cargado de escombros en horario nocturno.     

1.4 Botado de escombros en planteles destinados para ese uso 
y con certificación del MINAE. 

    

1.5 Equipo de demolición liviano      

1.6 Impuesto de ventas     

1.7 Costo total cerramientos y protecciones en toda la periferia 
del área a intervenir. Demoliciones y disposición de 
escombros. Resane  

    

2. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL 
TIPO LED 

    

2.1 Impuesto de ventas     

2.2 Costo total instalación de sistema de iluminación general     

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016%200700382%20&cartel%20Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2016%200700382%20&cartel%20Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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tipo led 

3. VIDRIOS     

3.1 Impuesto de ventas     

3.2 Costo total instalación de vidrios     

4. Mobiliario (35 Mesas y 210 Sillas)     

4.1 Impuesto de ventas     

4.2 Costo total de Mobiliario     

4. CONFECCIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS, DE 
TALLER Y “AS BUILT” 

    

5. ADMINISTRACIÓN     

6. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS       

7. UTILIDAD        

8. SUBCONTRATOS     

9. IMPREVISTOS       

 TOTAL     

 

(https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700382&cartelSeq=00&isPop

up=Y&currSeq=00 y debiendo  descargar el archivo denominado:   

“ANEXO 2 SERVICIO DE READECUACIÓN COMEDOR INSTITUCIONAL-

ESPECIFICACIONES TECNICAS- 24-6-16.docx”). Afirma el apelante que existe una 

contradicción en la oferta del adjudicatario entre lo consignado en el del formulario B2 y el 

desglose de la oferta en cuanto a subcontratos se refiere, pues en el primero de ellos acreditó 

los subcontratos con valor cero mientras que en el cuadro de  desglose de la oferta este 

representa un valor del 14.21%. Por su parte alega el adjudicatario que el formulario B2 permite 

colocar los subcontratos de dos maneras, en el apartado de subcontratos o en la actividad 

correspondiente a su naturaleza y que su representada lo asignó a la actividad respectiva, 

porque de esa manera la administración podría comparar más fácilmente las plicas por cada 

una de sus líneas, ya que si sumaban todos los subcontratos en una sola línea, la 

Administración no sabría cuánto correspondería a ventanería, cubierta de techos, o cualquier 

otro. No obstante lo anterior, aunque se pudo verificar lo manifestado por el apelante en cuanto 

a los formularios B2 y de desglose del proyecto presentan una contradicción en cuanto al rubro 

de subcontratos (hecho probado 4), lo cierto es que el apelante no  realiza ningún análisis de la 

trascendencia de ese hallazgo ni logra demostrar en su recurso que la con ello la adjudicataria 

esté incumpliendo algún requisito de admisibilidad, ni cómo integralmente se trata de un 

aspecto trascendente en cuanto a la afectación o ponderación de los rubros en el precio final a 

partir de lo cotizado por la empresa adjudicada. En ese sentido, debe recordarse que el artículo 

188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el 

recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. El mencionado artículo de la Ley de Contratación Administrativa lo que 

establece es la obligación de que se indique en el recurso con precisión la infracción sustancial 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700%20382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700%20382&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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al ordenamiento jurídico que se alega y que cuando se discrepe de los estudios que sirven de 

motivo a la Administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes, para realizar la correcta impugnación se deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. Es por ello que no basta aportar 

una serie de documentos con supuesto carácter probatorio como los cuadros o formularios 

aportados por el oferente en su oferta  y señalar un supuesto incumplimiento, sino se hace un 

análisis de esa documentación como para argumentar precisamente cómo estos documentos 

acreditan el cumplimiento de los requisitos cartelarios expuestos. Es claro y así lo ha reiterado 

esta División que dicho análisis le corresponde a la empresa apelante como parte de la 

fundamentación de su recurso. En este caso, se echa de menos el ejercicio argumentativo 

mencionado, pues el apelante se limita a decir que existe un incumplimiento por parte del 

apelante y que su oferta es incompleta, sin embargo no logra demostrar de forma concreta y 

con respaldo probatorio idóneo que la oferta adjudicada esté incompleta, ni la trascendencia de 

este aspecto de frente al objeto de la contratación. Por consiguiente, en virtud de lo expuesto 

estima este órgano contralor que procede declarar sin lugar el recurso incoado en este 

aspecto. De conformidad con lo indicado en el numeral 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de 

interés práctico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 4, 

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 81 182 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa  CR BUILDING S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACION 

ABREVIADA No. 2016LA-000021-0004900001, promovida por el BANCO CENTRAL DE 

COSTA RICA (BCCR) para el “Servicio de confección de planos constructivos, especificaciones 

técnicas y construcción del comedor institucional”, acto recaído a favor de la empresa 

PROYEKTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de ¢297.149.000,00 

(doscientos noventa y siete millones ciento cuarenta y nueve mil colones exactos), 2) ANULAR 

DE OFICIO el acto de readjudicación de la LICITACION ABREVIADA No. 2016LA-000021-

0004900001, promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) para el “Servicio 

de confección de planos constructivos, especificaciones técnicas y construcción del comedor 

institucional”, acto recaído a favor de la empresa PROYEKTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de ¢297.149.000,00 (doscientos noventa y siete millones 
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ciento cuarenta y nueve mil colones exactos), para que se proceda según se ha indicado en la 

parte considerativa, y 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------- 

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