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R-DCA-01132-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas con veinticinco minutos del veintiséis de octubre 

del dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSTRUCTORA ARPO S. A., por 

CONSTRIAL S. A.,  y por INDUSTRIA CONSTRUCTORA DEL POÁS S. A. (INCOPOÁS) en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000004-

0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para construcción del Centro 

de Simulación en Atención Clínica, nuevo edificio, recaído a favor de AJIP INGENIERIA 

LIMITADA por un monto de ¢533.363.883,7.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de octubre del dos mil veinte, Constructora Arpo S.A, Constrial S.A e Industria 

Constructora del Poás S.A (Incopoás), presentaron ante la Contraloría General de la 

República, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000004-0000900001 promovida por la Universidad de Costa Rica.--- 

II. Que mediante auto de las doce horas trece minutos del trece de octubre del dos mil veinte, 

este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

por la Administración, según oficio agregado al expediente de los recursos apelación, donde 

se indica que el procedimiento se encuentra gestionado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés:1) Que Constructora Arpo dentro de su oferta, 

entre otras cosas, presenta lo siguiente: 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(...)” (ver www.sicop.go.cr/ [3. Apertura de ofertas]/ CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD 

ANONIMA/ Documento adjunto/ oferta arpo.zip). 2) Que mediante solicitud de subsanación 

No. 275713 del 04 de agosto del 2020 la Administración requirió a Constructora Arpo, lo 

siguiente: “2. Aclarar las razones por las cuales los ítems 8.1 (S-1), 8.2 (S-2), 8.8 (S-8), 8.9 

(S-9), 8.10 (S-10), 8.12 (S-12) y del 8.15 al 8.17 del desglose de oferta presentan el valor de 

1 colón” (ver www.sicop.go.cr/ Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de solicitud/ 

275713). 3)  3.1) Que en respuesta a la solicitud de subsanación No. 275713 del 04 de agosto 

del 2020,  Constructora Arpo indicó lo siguiente: 
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3.2 Mediante documento, aporta el siguiente detalle: 

 

(…) 

 

(...)” (ver www.sicop.go.cr/ Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de solicitud/ 

275713). 4) Que mediante solicitud de subsanación No. 283336 del 01 de setiembre del 2020 

la Administración requirió a Constructora Arpo: “Según lo define el art. 30 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se requiere que luego de una revisión 

exhaustiva de la oferta presentada en la contratación; se justifique razonada y detalladamente 

que con el precio total cotizado para las actividades 8 y 9 del Desglose de oferta, dado que 

en estos renglones se estableció un precio de ¢33,033,101.00. Adicionalmente, dentro del 

desglose del ítem Estructura Metálica se colocó el valor de ¢1 (un colón) en varios renglones 

de la oferta original por lo que el oferente deberá aclarar lo actuado. / Cabe resaltar que el 

Departamento de Diseño de la OEPI estimó el peso de la estructura metálica y de los 

largueros para techos, así mismo el costo por kilogramo de acero. Con estos valores se 

http://www.cgr.go.cr/
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determinó lo siguiente: /Peso de clavadores: 2,300 Kg/ Peso de la estructura metálica: 32.328 

Kg/Total de peso: 34.628 Kg/ Para un costo de ¢1800 a ¢2000 colones el Kg de acero se 

tiene que el monto estimado requerido para construir la estructura metálica y los clavadores 

del proyecto oscila entre los ¢62.330.400 y ¢69.256.000.” (ver www.sicop.go.cr/ Resultado de 

la solicitud de Información/ Nro. de solicitud/ 283336). 5) Que en respuesta a la solicitud de 

subsanación No. 284097 del 02 de setiembre del 2020, mediante la cual se prorroga el plazo 

para contestar la solicitud de subsanación requerida a Constructora Arpo mediante la solicitud 

No. 283336 del 01 de setiembre del 2020, la referida constructora indica:  

 

 

 

 

(ver www.sicop.go.cr/ Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de solicitud/ 284097). 6) 

Que mediante recomendación de adjudicación No. UADQ 212-2020 del 15 de setiembre del 

2020, respecto a la oferta presentada por Constructora Arpo, la Administración señaló:  
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(ver www.sicop.go.cr/[4. Información de Adjudicación]/  Recomendación de 

adjudicación/[Archivoadjunto]/Recomendaciónde%61%64%6A%75%64%69%63%61%63

%69%C3%B3%6E%20%32%30%32%30%4%41%2D%30%30%30%30%30%34%2D%30

%30%30%30%39%30%30%30%30%31%20%46%69%6E%61%6C%2E%70%64%66.pdf

[0.68 MB]).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA 

ARPO. El apelante Constructora Arpo, entre otras, menciona que el 04 de agosto de 2020 

mediante subsanación, la Administración le requirió aclarar las razones por las cuales los 

ítemes 8.1 (S-1), 8.2 (S-2), 8.8 (S-8), 8.9 (S-9), 8.10 (S-10), 8.12 (S-12) y del 8.15 al 8.17 

presentaban un valor de ¢1 en su desglose de precio. Señala que respondió que los puntos 

8.1-8.2-8.8-8.9-8.10-8.12 se encuentran en el apartado “9. Techos”, mientras que las líneas 

8.15, 8.16, 8.17 se encuentran dentro de la línea 9.5; lo anterior porque  procedió al cálculo 

del acero por kilos para ambas actividades, y que por un tema de logística y proveedores 

unificaron los costos de las líneas. Indica que nuevamente el 01 de setiembre le reiteran la 

subsanación, pero que además, la Administración agrega que el Departamento de Diseño de 

la OEPI estimó el peso de la estructura metálica y de los largueros para techos, y el costo por 

kilogramo de acero, y que con estos valores determinó el peso de clavadores a 2,300 Kg, el 

peso de la estructura metálica a 32.328 Kg, para un total de peso: 34.628 Kg, con un costo 

de ¢1800 a ¢2000 colones el kilogramo de acero, por lo que se tiene que el monto estimado 

requerido para construir la estructura metálica y los clavadores del proyecto oscila entre los 

¢62.330.400,00 y ¢69.256.000, pero que el precio cotizado por la apelante para las 

actividades 8 y 9 del desglose de oferta, es de ¢33.033.101,00. Señala que con posterioridad 

explica que la totalidad de las líneas del presupuesto están incluidas en la oferta, sin embargo, 

hay ítemes de la línea 8 que se incluyeron en la línea 9, por lo que expone que la línea 8.1 

está incluida en 9.1, la  línea 8.2 incluida en 9.3, la línea 8.8/8.9 incluida en 9.6, la línea 

8.10/8.11/8.12 incluida en la línea 27.11, la línea 8.13 incluida en 9.4, y las Líneas 

8.15/8.16/8.17 incluidas en 9.4,  y que por ende, su oferta contempla la totalidad del alcance 

del proyecto de acuerdo a planos y especificaciones, cartel y demás anexos, pero que la 

Administración la descalifica porque estimó que se limitó a indicar que cumple con el objeto 

contractual, sin presentar mayor detalle o justificación, aún y cuando las diferencias entre los 

montos estimados por la Institución y cotizados por el oferente en los ítemes 8. Estructura 

Metálica y 9. Techos cuentan con una diferencia del 52%, y que para ambas partidas, el precio 

cotizado es por ¢33.033.101,00. Sostiene que no hubo omisión alguna de costos, y que sus 

rubros son coherentes y consistentes, para lo anterior, aporta las siguientes imágenes en su 

recurso: 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

Indica que su plica está apenas un 0,22% por debajo dentro del presupuesto estimado de la 

Administración. Finalmente, sobre la oscilación en el precio del acero, indica que ha habido 

una variación mundial en relación con el precio de este tipo de materiales, situación que se 

puede ver en el índice de precios publicado por el INEC, donde se denota una variación 

porcentual desde enero del 2020. Por lo anterior, según afirma, el precio del acero está en 

$350 por tonelada más sus costos asociados, por ende, el precio de su proveedor es de 

alrededor ¢809 el kilo. Criterio de División. En relación con el desglose de la oferta, el cartel 

menciona: “3 DESGLOSE DE OFERTA/ El oferente deberá presentar su oferta de acuerdo 

con el desglose de oferta anexo al cartel/ El Oferente debe llenar TODAS  las partidas 

indicadas en el Desglose anterior, de no hacerlo deberá dejar constancia escrita del porqué 

no lo incluye o indicar en cual partida incluye la omisión. Al Desglose propuesto por la 

http://www.cgr.go.cr/
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Administración se le podrán agregar partidas a fin de ampliar el detalle de la oferta, pero NO 

disminuirlas” [ver www.sicop.go.cr/[2. Información de Cartel]/ 2020LA-000004-

0000900001 [Versión Actual] / [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ Condiciones 

CESISA.docx (0.22 MB) Condiciones CESISA.docx (0.22 MB)]. Ahora, vista la oferta del 

apelante se tiene que Constructora Arpo, para el apartado “8 Estructura Metálica”  renglones 

8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12 y 8.15 al 8.17  establece un valor de ¢1 (hecho probado 1). 

Mediante un primer requerimiento de subsanación, la Administración solicitó al apelante, entre 

otras cosas: “2. Aclarar las razones por las cuales los ítems 8.1 (S-1), 8.2 (S-2), 8.8 (S-8), 8.9 

(S-9), 8.10 (S-10), 8.12 (S-12) y del 8.15 al 8.17 del desglose de oferta presentan el valor de 

1 colón”  (hecho probado 2). Ante ello, se verifica que Constructora Arpo responde el 

requerimiento en los siguientes términos: “El monto de las líneas (8.1-8.2-8.8-8.9-8.10-8.12) 

se encuentra incluido  dentro de otras líneas del apartado 8. ESTRCUTURAS y 9. TECHOS, 

ya que se procedió al cálculo del acero por kilos para ambas actividades. Respecto a las 

líneas (8.15-8.16-8.17) están (sic) se encuentran dentro de la línea 9.5 por las mismas 

razones” (hecho probado 3.1), y en complemento, aporta junto con su respuesta, el siguiente 

documento: 

 

(…) 

 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(hecho probado 3.2). Además, mediante solicitud de subsanación No. 283336, la 

Administración le requirió a Arpo lo siguiente: “Según lo define el art. 30 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se requiere que luego de una revisión 

exhaustiva de la oferta presentada en la contratación; se justifique razonada y detalladamente 

que con el precio total cotizado para las actividades 8 y 9 del Desglose de oferta, dado que 

en estos renglones se estableció un precio de ¢33,033,101.00. Adicionalmente, dentro del 

desglose del ítem Estructura Metálica se colocó el valor de ¢1 (un colón) en varios renglones 

de la oferta original por lo que el oferente deberá aclarar lo actuado./ Cabe resaltar que el 

Departamento de Diseño de la OEPI estimó el peso de la estructura metálica y de los 

largueros para techos, así mismo el costo por kilogramo de acero. Con estos valores se 

determinó lo siguiente: /Peso de clavadores: 2,300 Kg/ Peso de la estructura metálica: 32.328 

Kg/Total de peso: 34.628 Kg/ Para un costo de ¢1800 a ¢2000 colones el Kg de acero se 

tiene que el monto estimado requerido para construir la estructura metálica y los clavadores 

del proyecto oscila entre los ¢62.330.400 y ¢69.256.000” (hecho probado 4). Ante ello, 

Constructora Arpo responde: 

 

 

 

 

 

 

(hecho probado 5). Posteriormente, la empresa Constructora Arpo fue descalificada del 

concurso, pues a criterio de la Administración “(…) no cotizó la totalidad de las líneas o colocó 

valores de un colón en algunos de los renglones a pesar de la solicitud de subsanación 

realizada por la Universidad (…) el oferente se limitó a indicar que cumple con el objeto 

contractual, sin presentar mayor detalle o justificación aún y cuando las diferencias entre 

http://www.cgr.go.cr/
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montos estimados por la Institución y cotizados por el oferente en los ítems 8. Estructuras 

Metálicas y 9. Techos cuentan con una diferencia del 52%” (hecho probado 6). Ahora bien, 

vista la acción recursiva, no se denota mayor información con la cual este órgano contralor 

llegue al convencimiento de que las líneas que fueron objeto de subsanación, a saber “los 

ítems 8.1 (S-1), 8.2 (S-2), 8.8 (S-8), 8.9 (S-9), 8.10 (S-10), 8.12 (S-12) y del 8.15 al 8.17 del 

desglose de oferta” (hecho probado 2) se encuentren contenidas en líneas del apartado “9 

Techos” y línea 27.11 tal y como lo afirma el recurrente, pues non abre los renglones indicados 

para levar al convencimiento de que efectivamente ahí se presupuestaron. Y es que debe 

tenerse presente que la Administración consideró que la oferta del recurrente no cumple con 

el desglose de la oferta que le fue solicitado y que “el oferente se limitó a indicar que cumple 

con el objeto contractual, sin presentar mayor detalle o justificación”, de modo que 

correspondía al apelante realizar un ejercicio amplio y detallado en su acción recursiva para 

demostrar su cumplimiento, cosa que no acaeció.  Sobre lo anterior, esta División considera 

que el recurso de apelación es la última opción que tiene el recurrente para desvirtuar los 

incumplimientos señalados por la Administración, no obstante, según lo considerado, en el 

caso particular no hay forma de acreditar que efectivamente Constructora Arpo haya 

presentado su propuesta según lo requerido en el cartel. Al respecto conviene indicar que  en 

la resolución No. R-DCA-1074-2019 de las catorce horas con veinticinco minutos del veintitrés 

de octubre del dos mil diecinueve, este órgano contralor indicó: “el recurso de apelación es la 

última oportunidad procesal para que la parte apelante demuestre el cumplimiento de 

requerimientos legales, técnicos o financieros definidos en el pliego de condiciones, en la 

medida que acciona en contra del acto final (...) No obstante lo anterior aún y cuando la 

apelante tenía conocimiento de este incumplimiento, a saber, el no haber presentado el 

desglose de la estructura del precio, pues señala en su acción recursiva (...) no subsanó dicho 

defecto con la presentación del recurso de apelación y únicamente se limitó a indicar que la 

Administración debió haberle dado la oportunidad para corregir esos aspectos de su oferta, 

es decir, a pesar de que el desglose del precio pudo haber sido subsanado con la interposición 

de la acción recursiva, en los términos arriba expuestos, lo cierto es que la cooperativa 

apelante no lo subsanó oportunamente. Debe tenerse presente que la posibilidad de subsanar 

no es irrestricta, pues precisamente en aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, 

seguridad jurídica e igualdad que informan esta materia no resulta posible otorgar ilimitadas 

oportunidades a los oferentes para que atiendan las obligaciones cartelarias (...) los 

concursantes deben aprovechar el recurso de apelación para cumplir todos los requisitos 

cartelarios o normativos que le fueron achacados como incumplidos, máxime cuando la carga 

de la prueba pesa sobre la parte recurrente y es su obligación fundamentar el recurso con 

prueba idónea en el momento procedimental oportuno. Así las cosas ante la omisión por parte 

http://www.cgr.go.cr/
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del apelante al no haber subsanado el desglose de la estructura del precio, se llega a concluir 

que el no logró fundamentar adecuadamente su recurso pues no subsanó junto con la 

interposición del recurso un aspecto que de acuerdo con el ordenamiento jurídico es de 

obligatorio cumplimiento, y por ende la causal de exclusión imputada se mantiene, por lo que 

carece de legitimación para resultar en la adjudicataria del concurso.”. De conformidad con 

las consideraciones anteriormente expuestas, resulta de aplicación lo regulado en el artículo 

188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Artículo 188.-

Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, 

en los siguientes casos: (…) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” De 

conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, el recurso de apelación 

presentado por Constructora Arpo se rechaza de plano por improcedencia manifiesta.-------- 

III. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR CONSTRIAL S. A. y por INDUSTRIA 

CONSTRUCTORA DEL POÁS S.A. (INCOPOÁS): De conformidad con lo establecido en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha 

ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admiten para su trámite los recursos de apelación 

interpuestos por CONSTRIAL S. A. y por INDUSTRIA CONSTRUCTORA DEL POÁS S.A. 

(INCOPOÁS) , y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, de la 

siguiente manera: i)  a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la ADJUDICATARIA para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por los 

apelantes Constrial e Incopoás en sus escritos de interposición de sus recursos, y del mismo 

modo para que aporten u ofrezca las pruebas que estime oportunas y señale correo 

electrónico como medio para recibir notificaciones. ii) a INCOPOÁS para que manifieste por 

escrito lo que a bien tenga con respecto a los alegatos formulados por el apelante Constrial 

en su escrito de interposición de su recurso, y del mismo modo para que aporte u ofrezca las 

pruebas que estime oportunas y señale correo electrónico como medio para recibir 

notificaciones. iii) a CONSTRUCTORA ARPO S.A  para que manifieste por escrito lo que a 

bien tenga con respecto a los alegatos formulados por el apelante Incopoás en su escrito de 

interposición de su recurso, y del mismo modo para que aporte u ofrezca las pruebas que 

estime oportunas y señale correo electrónico como medio para recibir notificaciones. iv) a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que certifique el contenido presupuestario total del cual 

http://www.cgr.go.cr/
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dispone para atender el objeto de la presente contratación. Además deberá certificar si tiene 

otros medios para el financiamiento oportuno del objeto del concurso.------------------------------ 

Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar 

medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de 

conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos 

que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el 

proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso 

presentado por Incopóas, así como sus anexos se encuentran disponibles en los folios No. 1 

y 2 del expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados con el 

número de ingreso 30355-2020 y 30355-2020-adjunto. Mientras que el recurso presentado 

por Constrial, así como sus anexos se encuentran disponibles en los folios No. 12 al 14 del 

expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados con el número 

de ingreso 30429-2020 y 30429-2020-adjunto. El expediente digital de esta gestión es CGR-

REAP-2020006158, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr  acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de 

su trámite", acceso denominado "ingresar a la consulta". Por último, se le solicita a la parte, 

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@cgrcr.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. ---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por CONSTRUCTURA ARPO S. A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000004-0000900001 promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para construcción del Centro de Simulación en Atención 

Clínica, nuevo edificio,  recaído a favor de AJIP INGENIERIA LIMITADA por un monto de 

¢533.363.883,7. Se da por agotada la vía administrativa. 2) ADMITIR los recursos de 

apelación interpuestos por CONSTRIAL S.A.  e INDUSTRIA CONSTRUCTORA DEL POÁS 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-

000004-0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para construcción 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
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del Centro de Simulación en Atención Clínica, nuevo edificio, recaído a favor de AJIP 

INGENIERIA LIMITADA por un monto de ¢533.363.883,7.--------------------------------------------- 

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

               

  

  

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

   

               

  Marlene Chinchilla Carmiol 

       Gerente Asociada 

                   Elard Ortega Pérez  

                   Gerente Asociado 

   

JCJ/mjav 

NI: 30355, 30412, 30428, 30429, 30559 

NN: 16655 (DCA-3981-2020) 

G: 2020003881-1 

Expediente electrónico: CGR-REAP-2020006762 
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