
 

AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciocho de diciembre 

de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por Molina Arce Construcción y 

Consultoría S. A., en contra del acto de final de la licitación privada N° LP-022-2019 

promovida por la Fundación Parque Metropolitano La Libertad, para la construcción 

edificio de bodegas, Ministerio de Cultura y Juventud del Parque Metropolitano La 

Libertad, acto recaído a favor de Ecosistemas de Construcción S. A., por la suma de ¢ 

539,409,107.00.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Primero: La Fundación en el oficio sin número de fecha 22 de octubre de 2019, titulado 

“Concurso N°. 022-2019 Bodegas Ministerio de Cultura y Juventud- Parque La 

Libertad/ ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN PARA 

EL CONCURSO DE REFERENCIA”, entre otros, consignó: “El presupuesto de este 

proyecto es de ¢ 510.000.000,00 provenientes de fondos del Ministerio de Cultura y 

Juventud (…)” (folios 1283 a 1285 del expediente administrativo). De frente a ello, se tiene 

que el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, en lo que resulta de interés 

dispone: “Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el 

sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las 

empresas públicas. / Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, 

la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los 

principios de esta Ley” (destacado agregado). En este sentido, el cartel de la contratación 

de mérito dispone: “Este concurso se regirá por lo establecido en Cartel y sus adendas, 

los planos y especificaciones técnicas (…) En todo o no previsto por esas disposiciones 

regirán los principios generales de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento” (folio 

02 del expediente administrativo). Y el Reglamento Interno para la Contratación de Bienes 

y Servicios de la Fundación Parque Metropolitano La Libertad, en el artículo 5, dispone: 

“PRINCIPIOS QUE REGIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS/ Toda contratación de las acá 

reguladas deberá observar los principios de eficiencia, eficacia (…) y la jurisprudencia 
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administrativa de la Contraloría General de la República (…)” (folios 62 y 63 del 

expediente del recurso de apelación). De frente a lo anterior, resulta de interés señalar 

que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto al principio de 

eficiencia y eficacia, entre otros, preceptúa: “Todos los actos relativos a la actividad de 

contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales” (destacado agregado). Además, debe indicarse que este órgano contralor 

con anterioridad ha expuesto: “(…) resulta necesario indicar que el artículo 30 inciso c) del 

RLCA, dispone en lo de interés: “Artículo 30.- Precio inaceptable. Se estimarán 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los 

siguientes precios: (...) c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos 

en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente 

no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y 

calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original.” 

De conformidad con la norma transcrita, es claro que cuando las ofertas sobrepasan el 

disponible presupuestario que tiene la Administración, serán excluidas del concurso, 

siempre y cuando estén definidos dos aspectos: la imposibilidad de la Administración para 

agregar más recursos, y que el oferente no acepte bajar su precio al disponible 

presupuestario”(resolución No. R-DCA-1166-2018 de las catorce horas siete minutos del 

cuatro de diciembre de dos mil dieciocho). Asentado lo anterior, este órgano contralor, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la FUNDACIÓN por el plazo 

improrrogable de DOS DÍAS HÁBILES, contabilizados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, únicamente para que: 1)- Indique si puede o no completar 

el disponible presupuestario necesario a efectos de cubrir el monto adjudicado. Lo 

anterior, por cuanto el acto de adjudicación fue dictado por la suma de ¢ 539, 409,107.00 

(folios 1286, 1287 y 1289 a 1291 del expediente administrativo). Y en la certificación de 

contenido presupuestario aportada por la Fundación con la audiencia inicial, ésta certifica 

que: “(…) de acuerdo con los registro contables y presupuestarios del periodo 2019, 

certifico que los recursos disponibles para la contratación del proyecto denominado LP-

022-2019 (…) ascienden a la suma de ¢ 465,726,178.44 (…)” (folio 58 del expediente del 
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recurso de apelación). 2)- Aporte la certificación de contenido presupuestario original que 

certifique expresamente el monto que la Fundación tiene disponible para este 

procedimiento de contratación en el presupuesto 2019 y en el presupuesto 2020. Se 

advierte que si el documento es entregado en forma física deberá estar firmado 

físicamente y de aportase en forma digital deberá estar firmado digitalmente. A efectos de 

contestación se pone a disposición de la Fundación el expediente administrativo y de 

apelación, los cuales pueden ser consultados en esta Contraloría General de la República 

dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm.------------------------------------------------------------------ 

Segundo: El artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, consagra el principio de 

igualdad, en lo que resulta de interés, en los siguientes términos:  “En los procedimientos 

de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los 

oferentes potenciales”. Además, resulta de interés señalar que el pliego de condiciones de 

la contratación, dispuso: “2.9 PRECIOS OFERTADOS: (…) 2.9.2 El monto ofertado se 

entenderá firme, definitivo e invariable y se deberá completar la "Tabla de cotización" (…) 

entendiéndose que lo indicado en la oferta corresponde al total de las obras detalladas en 

planos y especificaciones, para que la obra cumpla con lo diseñado” (destacado 

agregado) (folio 11 del expediente administrativo). Y estableció: “TABLA DE COTIZACIÓN 

(…) No se permite modificar la tabla, no se pueden quitar ni agregar líneas, todos los 

costos del proyecto deben ser incorporados en alguna de las casillas” (destacado 

agregado) (folio 37 del expediente administrativo), consignando en dicha tabla entre otros, 

los renglones: Cerramiento perimetral se elimina, Otras Vigas, Otras escaleras, Otros 

pasamanos escalera, Jardines, aceras exteriores se eliminan queda el rubro contrapisos 

que corresponde a lo exterior, excavación placa P1, Concreto placa P1, Columna 3, 

Pintura (folios 37 a 40 del expediente administrativo). Considerando lo anterior y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la FUNDACIÓN por el plazo 

improrrogable de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, únicamente para que se exponga cómo realizó la valoración de ofertas 

en condiciones de igualdad, y cómo determinó el cumplimiento de los oferentes de frente 

a la completez del objeto contractual, si del expediente administrativo se desprende que: 

1) para el renglón Cerramiento perimetral se elimina, las ofertas procedieron en lo que 

resulta de interés, de la siguiente forma: 
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Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 

R y S Consultores S. A. 

(folio 250 del expediente administrativo) 

0 - 

VIMSA (folio 463 del expediente 

administrativo) 

1.014,53 ¢ 4.890.541,65 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 585 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 776 del expediente 

administrativo) 

- ¢    - 

2) para el renglón Otras Vigas, las ofertas procedieron en lo que resulta de interés, de la 

siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 

R y S Consultores S. A. 

(folio 250 del expediente administrativo) 

0 - 

VIMSA (folio 463 del expediente 

administrativo) 

1,00 ¢ 0,00 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 585 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 776 del expediente 

administrativo) 

0,38     ¢ 426,115.89 

3) para el renglón Otros escaleras, las ofertas procedieron en lo que resulta de interés, de 

la siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 

R y S Consultores S. A. 

(folio 251 del expediente administrativo) 

0 - 

VIMSA (folio 463 del expediente 

administrativo) 

0,89 ¢ 476.246,72 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 585 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 776 del expediente 

administrativo) 

1,00     ¢ 325,880.68 

4) para el renglón Otros pasamanos escalera, las ofertas procedieron en lo que resulta de 

interés, de la siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 
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R y S Consultores S. A. 

(folio 251 del expediente administrativo) 

0 - 

VIMSA (folio 463 del expediente 

administrativo) 

6,22 ¢ 2.111.709,96 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 585 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 776 del expediente 

administrativo) 

6,50     ¢ 68.209,34 

5) para el renglón Jardines, las ofertas procedieron en lo que resulta de interés, de la 

siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 

R y S Consultores S. A. 

(folio 252 del expediente administrativo) 

0 - 

VIMSA (folio 464 del expediente 

administrativo) 

0,00 ¢ 0,00 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 586 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 777 del expediente 

administrativo) 

1,510.08     ¢3,031,801.66 

6) para el renglón aceras exteriores se elimina, queda el rubro contrapisos que 

corresponde a lo exterior, las ofertas procedieron en lo que resulta de interés, de la 

siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 

R y S Consultores S. A. 

(folio 252 del expediente administrativo) 

0 - 

VIMSA (folio 464 del expediente 

administrativo) 

0 ¢ 0,00 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 586 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 777 del expediente 

administrativo) 

116.00 ¢1,527,091,72 

7) para el renglón excavación placa P1, las ofertas procedieron en lo que resulta de 

interés, de la siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 
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R y S Consultores S. A. 

(folio 250 del expediente administrativo) 

9 ¢ 42.039,21 

VIMSA (folio 463 del expediente 

administrativo) 

0,00 ¢ 0,00 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 585 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 776 del expediente 

administrativo) 

9,45 ¢69,611.65 

8) para el renglón concreto placa P1, las ofertas procedieron en lo que resulta de interés, 

de la siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 

R y S Consultores S. A. 

(folio 250 del expediente administrativo) 

6 ¢ 2.202.053,72 

VIMSA (folio 463 del expediente 

administrativo) 

0,00 ¢ 0,00 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 585 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 776 del expediente 

administrativo) 

2,10 ¢732,910.35 

9) para el renglón Columna 3, las ofertas procedieron en lo que resulta de interés, de la 

siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad (…) Costo total 

R y S Consultores S. A. 

(folio 250 del expediente administrativo) 

0,4 ¢ 186.840,92 

VIMSA (folio 463 del expediente 

administrativo) 

2,00 ¢ 100.849,99 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 585 

del expediente administrativo) 

- - 

Molina y Arce S. A. (folio 776 del expediente 

administrativo) 

1.00 ¢213,837.68 

10)  para el renglón Pintura, las ofertas procedieron en lo que resulta de interés, de la 

siguiente forma: 

Nombre del oferente Cantidad  Costo total 
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R y S Consultores S. A. no se observa no se observa 

VIMSA (folio 464 del expediente 

administrativo) 

559,55 ¢1.880.273,16 

Ecosistemas de Construcción S. A. (folio 

585 del expediente administrativo) 

918.00 ¢2,910,863 

Molina y Arce S. A. (folio 777 del expediente 

administrativo) 

1,275.20 ¢5,.123,207.99 

Diferencias en las cotizaciones que parece la Fundación conoce, dado que en anexo 2 del 

documento denominado “CONCURSO N° LP-022-2019 (...) INFORME TÉCNICO DE 

ANÁLISIS DE OFERTAS”, constan cuadros comparativos en los cuales para diferentes 

renglones de los oferentes se indica “NO COTIZA”, “NO COTIZO” (documentación visible 

entre folios 1181 a 1182 del expediente administrativo). A efectos de contestación, se 

pone a disposición de la Fundación el expediente administrativo y de apelación, los cuales 

pueden ser consultados en esta Contraloría General de la República dentro del horario de 

7:45 am a 3:15 pm.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercero: Por último, se le solicita a la Fundación, en la medida que se encuentre dentro 

de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo 

permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta 

que se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con 

firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no 

superen los 20 MB cada uno. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora  
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