
R-DCA-0614-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintidós minutos del veintiocho de junio del dos mil diecinueve.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUTICA DISEÑO Y 

CONSTRUCCION LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000002-0002800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS, 

para la contratación del “Servicio de consultor Plaza de Llorente”, acto recaído a favor de 

COMPAÑÍA COMERCIAL EDKA S.A., por un monto de doscientos ochenta y dos millones 

ciento veintisiete mil ochocientos cincuenta con nueve céntimos (¢282.127.850,09).----------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA, el diez de mayo 

del dos mil diecinueve, presentó ante esta Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra el acto de adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2019LA-

000002-0002800001, promovida por la Municipalidad de Tibás.-------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del trece de mayo del dos 

mil diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. MT-PI-043-2019 del quince de mayo de dos 

mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas doce minutos del veinticuatro de mayo del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

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

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

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

IV. Que mediante auto de las trece horas treinta y ocho minutos del siete de junio del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiera a 

las argumentaciones en contra de su oferta realizadas por la Administración licitante y la 

empresa adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia no fue 

atendida por la empresa apelante.---------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentaria correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que consta 

en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la Municipalidad de Tibás 

promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-000002-0002800001 para la contratación del 

“Servicio de consultor Plaza de Llorente”, publicando el cartel en la plataforma electrónica del 

SICOP el 21 de febrero del 2019. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “1. Información General”, ingresar por “2019LA-000002-

0002800001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso licitatorio se presentaron 

cinco ofertas: i) Proyespacios S. A., ii) Compañía Comercial EDKA S.A., iii) Consorcio Tricon + 

SMM + Cicadex, iv). Construtica Diseño y Construcción Limitada, y v) Industria Constructora del 

Poás, S.A. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de Apertura finalizada, ingresar por 

“consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que, de acuerdo con el estudio 

técnico de ofertas emitido mediante oficio No. MT-PI-028-2019, suscrito por el Licenciado 

Carlos Andrés García Escalante, en su condición de Proveedor Municipal, las ofertas que 

cumplen con todos los requisitos para ser tomadas en cuenta para la aplicación de los factores 

de evaluación son la de la Compañía Comercial EDKA S. A. y la de Construtica Diseño y 

Construcción, y el resultado de la aplicación de los factores de evaluación a las ofertas elegibles 

es el siguiente: :  

Factores de evaluación Compañía Comercial EDKA Construtica Diseño y 

Construcción 

Precio 70% 61.75% 

Plazo de entrega 5% 5% 

Experiencia del profesional 5% 5% 

Experiencia de la empresa 15% 15% 

Constancia Obras similares 5% 5% 

Total general 100% 91.57% 

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “8. Información Relacionada”, ingresar por  “Consultar”, en la nueva ventana 

“Anexo de documentos al Expediente Electrónico, descargar el archivo “Solicitud Remisión 
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Informe de Licitación al Concejo Municipal.pdf”). 4) Que mediante el oficio No. DSC-ACD-213-

05-19 del 2 de mayo del 2019 se transcribe el acuerdo del Concejo Municipal de Tibás IX-5 en 

su sesión ordinaria 157 celebrada el día 30 de abril del 2019 en donde expone que se le 

traslada el oficio MT-PI-028-2019 del 23 de abril del 2019 y somete a votación la adjudicación 

de esa Licitación a favor de la empresa Compañía Comercial EDKA S. A. por un monto de 

¢282.127.850,09, siendo como resultado que se aprueba por mayoría calificada por los señores 

regidores, con un voto en contra del regidor Calvo Coronado. (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación” ingresar por 

“Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 03/05/2019 12:05)”, en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, en el campo “2. Archivo adjunto”, 

descargar el documento “Acuerdo Concejo Adjudicación.pdf”).--------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO.  1) Sobre los servicios de consultoría y los porcentajes cotizados 

por la adjudicataria: La apelante alega que en la oferta de la empresa adjudicataria se aprecia 

que la tarifa total de consultoría para el proyecto consiste en un 10.50%, siendo lo correcto un 

11.50%, debido a que los servicios que abarca la licitación refieren a estudios preliminares, 

anteproyecto, planos de construcción y especificaciones técnicas, presupuesto y dirección 

técnica. Argumenta que la oferta adjudicataria incumple con la normativa del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos sobre tarifas para consultorías y honorarios definitivos. La 

Administración manifiesta que la recurrente omite realizar cualquier tipo de ejercicio para 

comprobar su legitimación, y para fundamentar sus alegatos. Menciona que la apelante no 

indica con base en cuál normativa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos respalda 

su alegato de que para esta contratación aplicaba una tarifa del 11.5%.  Alega que de acuerdo 

con el criterio de la Contraloría General la Administración, dependiendo de cada caso y del 

objeto contractual, solicitará o no en el cartel los términos del Reglamento de Servicios de 

Consultoría e Ingeniería y el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para 

Edificaciones. Indica que el objeto contractual en este caso es la construcción de una plaza de 

futbol, por lo que el desglose del precio solicitado en el cartel fue con base en lo establecido en 

el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La adjudicataria alega 

que la recurrente omite efectuar la operación matemática que demuestre que ostenta un mejor 

derecho para resultar adjudicataria. Además alega que la oferta de la recurrente supera la 

disponibilidad presupuestaria para esta contratación por lo que su oferta debió ser rechazada. 

En cuanto al porcentaje del 11.5%, alega que la apelante no señala el fundamento legal del 
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criterio que utiliza para determinar cuáles actividades de las previstas, debe marcar a efectos de 

concluir que los servicios de consultoría debían sumar al menos ese porcentaje. Señala, que en 

todo caso, su oferta supera el 11.5%, pues ese porcentaje se debe calcular sin considerar la 

línea reservada para esa partida, es decir sobre la sumatoria de los costos directos, costos 

indirectos, imprevistos y utilidad, por lo que la referencia al 10.5% consiste en un error material. 

Criterio de la División. La Municipalidad de Tibás promovió la Licitación Abreviada No. 

2019LA-000002-0002800001 para contratar los servicios de consultoría para realizar estudios 

preliminares (consultas ante instituciones, tramitología, estudios básicos), planos constructivos y 

especificaciones técnicas, presupuesto detallado, dirección técnica y ejecución de la 

construcción, todo bajo la modalidad de “llave en mano”, de una cancha sintética en la Plaza de 

Llorente y su respectiva canalización de aguas pluviales. (ver hecho probado No. 1), 

presentándose cinco ofertas (ver hecho probado No. 2). Ahora bien, de acuerdo con el estudio 

técnico únicamente la oferta de la apelante y la oferta de la Compañía Comercial EDKA, S.A. 

cumplieron con los requisitos de admisibilidad (ver hecho probado No. 3), resultando finalmente 

esta última como adjudicataria (ver hecho probado No. 4). La oferta de la apelante es la única 

elegible además de la de la adjudicataria, por lo que su recurso se basa en argumentar que la 

misma debió haber sido excluida y que en dado caso su oferta ganaría el concurso. Contra la 

oferta de la adjudicataria, lo que alega es que la misma cotizó de manera insuficiente los 

servicios de consultoría, pues en su criterio, el porcentaje mínimo debió ser del 11.5%, el cual 

corresponde a un 0.5% de estudios preliminares, 1% de anteproyecto, 4% de planos de 

construcción y especificaciones técnicas, un 1% de presupuesto y un 5% de dirección técnica. 

Sobre el particular, como punto de partida resulta necesario tener claramente delimitado el 

alcance del objeto contractual, que de acuerdo con el punto 2 del cartel corresponde a: “SE 

REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS 

PRELIMINARES (CONSULTAS ANTE INSTITUCIONES, TRAMITOLOGIA, ESTUDIOS 

BASICOS) PLANOS CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO 

DETALLADO, DIRECCION TECNICA Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, TODO BAJO 

LA MODALIDAD DE “LLAVE EN MANO”, DE ACUERDO CON NORMAS MINIMAS, 

CONDICIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO Y EL ANTEPROYECTO ANEXO PARA LA 

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA PLAZA DE LLORENTE Y SU 

RESPECTIVA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN EL DISTRITO 

ANSELMO LLORENTE FRENTE A LA ESCUELA ANSELMO LLORENTE” (el subrayado no es 

del original). (Ver cartel en SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 
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contratación, en el punto denominado “[1. Información General”], ingresar por “2019LA-000002-

0002800001(Versión Actual)”, en la  nueva ventana “Detalles del concurso”, en el punto “F. 

Documento del cartel”, descargar el archivo denominado “Cartel plaza de Llorente 20-02-

18.pdf (0.79 MB)”). De la lectura de dicha cláusula cartelaria se identifican las actividades que 

debe realizar el consultor de acuerdo a los requerimientos de la Administración, las cuales 

consisten en: 1) estudios preliminares, 2) planos constructivos y especificaciones técnicas, 3) 

presupuesto detallado y 4) dirección técnica y ejecución de la construcción. Resulta necesario 

precisar que de acuerdo con la citada cláusula los mencionados servicios de consultoría se 

prestarían bajo la modalidad llave en mano, y ello de conformidad con las normas mínimas, las 

condiciones del documento del pliego de condiciones y el anteproyecto anexo. Así, de la mano 

con lo anterior, se indica en el punto “11. Planos Constructivos” del cartel que el contratista 

debe tomar en cuenta que los planos aportados por la Municipalidad son el diseño 

arquitectónico del anteproyecto, siendo que lo que debe hacer es revisarlos y tomarlos como 

guía para lo que se requiere de ese proyecto en el sitio, realizando los planos constructivos 

arquitectónicos, topográficos, estructurales, electromecánicos y las especificaciones técnicas 

necesarias para tal fin y que aseguren su correcta construcción. (Ver cartel en SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “1. 

Información General”, ingresar por “2019LA-000002-0002800001(Versión Actual)”, en la  nueva 

ventana “Detalles del concurso”, en el punto “F. Documento del cartel”, descargar el archivo 

denominado “Cartel plaza de Llorente 20-02-18.pdf (0.79 MB)”). De lo expuesto, es claro que el 

argumento de la apelante se basa en un planteamiento erróneo sobre el alcance de los 

servicios de consultoría objeto de la licitación, pues para definir el porcentaje a aplicar, parte del 

supuesto de que corresponde al oferente cotizar el anteproyecto, cuando éste no es requerido, 

pues ya se cuenta con un anteproyecto realizado por los arquitectos municipales Gabriela 

Madrigal Garro A-27354 y Luis Eduardo Araya Padilla A- 7063 (ver cláusula 12 sobre la 

Dirección Técnica del cartel anteriormente citado), el cual es aportado como documento anexo 

al pliego de condiciones. (Ver cartel en SICOP. En consulta por expediente mediante el número 

de la contratación, en el punto denominado “[1. Información General”], ingresar por “2019LA-

000002-0002800001(Versión Actual)”, en la  nueva ventana “Detalles del concurso”, en el punto 

“F. Documento del cartel”, descargar los archivos denominados: “L7(1).pdf”, “L6(1).pdf”, 

“L5(2).pdf”, “L4(1).pdf”, “L3(1).pdf”, “L2(1).pdf” y “L1Arreglada(1).pdf”). En consecuencia, el 

argumento de la apelante de que debía cotizarse al menos un 11.5% por concepto de los 

estudios preliminares, anteproyecto, planos de construcción y especificaciones técnicas, 
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presupuesto y dirección técnica, no resulta de recibo, por cuanto los únicos servicios que 

requiere el pliego de acuerdo con la delimitación del objeto son los estudios preliminares, los 

planos y especificaciones técnicas, el presupuesto detallado y la dirección técnica, siendo que 

el anteproyecto no se está solicitando puesto que el mismo ya fue elaborado por los arquitectos 

municipales y se aporta como un anexo al cartel a efectos de ser considerado por el contratista. 

Así, al fundamentarse el argumento expuesto sobre un cálculo erróneo respecto a los servicios 

a cotizar, carece de interés referirse a si resultaba o no aplicable la normativa mencionada por 

la apelante y en dado caso, al porcentaje respectivo. De acuerdo con lo expuesto lo que 

procede es declarar sin lugar el recurso.------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

por la empresa CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000002-0002800001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS, para la contratación del “Servicio de Consultor Plaza de Llorente”, 

acto recaído a favor de COMPAÑÍA COMERCIAL EDKA, S.A., por un monto de doscientos 

ochenta y dos millones ciento veintisiete mil ochocientos cincuenta con nueve céntimos 

(¢282.127.850,09). 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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