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R-DCA-01350-2020 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de diciembre del dos mil veinte.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSTRIAL S.A y por INDUSTRIA 

CONSTRUCTORA DEL POÁS S.A (INCOPOAS) 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 ¢533.363.883,70.---------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de octubre del dos mil veinte, las empresas 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 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 mediante resolución No. R-DCA-01132-2020 de las once horas con veinticinco minutos 

del veintiséis de octubre del dos mil veinte, 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 los apelantes, y para que ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas. Además se confirió audiencia a Incopoás con el objeto de 

que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados en contra 

de su oferta por Constrial S.A., y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. 

Asimismo se confirió audiencia  Constructora Arpo S.A. con el objeto de que manifestara por 

escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados en contra de su oferta por 

Incopoás y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Finalmente, se otorgó 

audiencia a la Administración para que certificara el contenido presupuestario total del cual 

dispone para atender el objeto del concurso  y que certificara si tiene otros medios para el 
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financiamiento oportuno del objeto del concurso. Dichas audiencias fueron atendidas por las 

partes, mediante escritos incorporados al expediente de la apelación------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a los apelantes adjudicatario y Constructora Arpo 

S.A para que se refirieran al documento “Certificación OAF-16-2020” enviado por la 

Administración al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de noviembre del 

dos mil veinte, se confirió audiencia especial a Constrial e Incopoás para que se refirieran a lo 

indicado en contra de sus respectivas ofertas al momento en que las partes contestaron la 

audiencia inicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y tres minutos del cuatro de diciembre de dos 

mil veinte, esta División prorrogó el plazo para resolver los recursos de apelación, en razón de la 

complejidad del caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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 los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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 en la oferta de Incopoás, entre otras cosas, 

se observa lo siguiente: 1.1 Constancia de Obra de la Escuela Simón Bolívar II Etapa con la 

siguiente información: 

http://www.cgr.go.cr/
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1.2 Constancia de Obra para el CTP Santo Cristo de Esquipulas con la siguiente información: 
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1.3) Desglose de oferta donde, entre otras cosas, se observa lo siguiente: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

http://www.cgr.go.cr/


6 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

(...) 

 

(...) 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada/ Posición de ofertas/ 4/ INDUSTRIA 

CONSTRUCTORA DEL POAS SOCIEDAD ANONIMA/ Documento adjunto). 2) Que la empresa 

Constrial en su oferta presenta  documento titulado “Oferta Económica Edificio nuevo” donde se 

observa lo siguiente: 2.1 Monto de oferta con el siguiente detalle:  

 

2.2  En el documento titulado “Oferta Económica Edificio nuevo” desglose de la oferta, donde 

entre otras cosas, se observa lo siguiente:  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada/ Posición de ofertas/ 7/CONSTRIAL SOCIEDAD 

ANONIMA/ Documento adjunto). 3) Que en la oferta de la empresa Ajip Ingeniería, en el desglose 

de oferta, se observa lo siguiente: 
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(...) 

 

(...) 

 

 

(...) 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada/ Posición de ofertas/ 3/AJIP INGENIERIA 

LIMITADA/ Documento adjunto). 4) Que en relación con  la solicitud de aclaración formulada por 

Incopoás,  se observa lo siguiente: 

 

(...) 

 

(ver [8. Información relacionada] / Aclaración No. 2/ Fecha de publicación/ 29/05/2020/ [Archivo 

adjunto]/ Consultas CESISA - Corte 3.pdf [471841 MB]). 5) Que mediante solicitud de 
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subsanación No. 275715 del cuatro de agosto del dos mil veinte, la Administración requiere de 

Ajip Ingeniería, 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 es capaz de cumplir a cabalidad con todos los términos del proyecto indicados en planos, 

especificaciones técnicas y el cartel , con especial atención a los ítems 8 de Estructura Metálica 

(...)” (ver [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud  de Información/ Nro. 275715). 6) 

Que el seis de agosto del dos mil veinte, la empresa Ajip Ingeniería, da respuesta a la solicitud 

de subsanación No. 275715, donde entre otras cosas, menciona: 

 

 

(...) 

 

 

(ver [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud  de Información/ Nro. 275715). 7) Que 

mediante el oficio No. OEPI-1104-2020 del nueve de setiembre del dos mil veinte, la 

Administración indica lo siguiente: “(...) de acuerdo con los datos del Departamento de 

Supervisión y Presupuesto de la OEPI, se tiene que el costo por kilogramo de acero corresponde 

a un valor aproximado de ¢1800 colones. Por lo que, se estima que para construir la estructura 

metálica y los clavadores del proyecto se requieren aproximadamente ¢62.330.400, según se 

muestra en la siguiente tabla: 

http://www.cgr.go.cr/
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(...)” (ver [4. Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ 

Adjudicación CESISA.zip [1.62 MB]). 8) Que mediante recomendación de adjudicación No. UADQ 

212-2020 del quince de setiembre del dos mil veinte, la Administración indica lo siguiente: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 
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(ver [4. Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ 

Recomendación de 

%61%64%6A%75%64%69%63%61%63%69%C3%B3%6E%20%32%30%32%30%4C%41%2

D%30%30%30%30%30%34%2D%30%30%30%30%39%30%30%30%30%31%20%46%69%6

E%61%6C%2E%70%64%66.pdf [0.68 MB]).--------------------------------------------------------------------- 

II.SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO DE INCOPOAS. a) Sobre la legitimación: 

1) Incumplimientos imputados por Constrial a la oferta del apelante: Sobre la experiencia: 

Escuela Simón Bolívar Palacios. El recurrente Constrial expone que para este proyecto, el 

representante legal de Incopoás no fungió más allá de prestar sus servicios profesionales al 

propietario como administrador y director técnico de las obras por ejecutar y que tal actividad está 

distante de ser la empresa contratista general de la obra. Expone que el CFIA es claro en definir 

a quién le corresponde la acreditación de experiencia como el responsable de la obra para efectos 

de responsabilidades legales, civiles, seguridad social, entre otros, por lo que menciona que, 

tanto la responsabilidad de dirección como de ejecución de obras deben ser registradas a nombre 

de la constructora afiliada y activa ante el CFIA. Estima que la constancia de obra que aporta 

Incopoás como experiencia adicional, no puede ser considerada.  Escuela Santo Cristo de 

Esquipulas El recurrente Constrial señala las mismas razones anteriores indicadas para el caso 

del proyecto de la Escuela Simón Bolívar Palacios, y añade que Incopoás es responsable de la 

mano de obra por medio de un subcontrato parcial. La Administración responde que dentro de la 

calificación no se contempló ninguna verificación adicional de las obras inscritas ante el CFIA. 

Agrega que la OEPI el cartel incluye como requisito indispensable la inscripción certificada de los 

oferentes ante dicho colegio profesional. Incopoás manifiesta que en relación con la Escuela 

http://www.cgr.go.cr/


11 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

Simón Bolívar Palacios, de acuerdo al Reglamento de Servicios de Consultoría de Ingeniería y 

Arquitectura, la administración de la obra es un servicio profesional de consultoría de gran 

alcance, donde el profesional funge como representante de los intereses del cliente, y donde 

cuenta con la responsabilidad de que la obra se realice según planos, especificaciones y 

reglamentos entre otras funciones. Menciona que además se incluye la dirección técnica de la 

obra como servicio integral de la contratación, y en relación con su representada, destaca que se 

encuentra debidamente registrada ante el CFIA como empresa consultora y constructora. Estima 

que es errónea la afirmación del recurrente respecto a que la responsabilidad de dirección y 

ejecución de obras deben estar registradas a nombre de la constructora afiliada y activa ante el 

CFIA, lo justifica al mencionar que para el inicio del proyecto, el cual lo establece para el 26 de 

noviembre del 2018, el Reglamento de Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 

Arquitectura aún no había entrado en vigencia, por lo que afirma, todavía no existía el servicio de 

“Responsable de la Ejecución de la Construcción (REC)”, a lo que explica, el único responsable 

directo en este caso es el administrador y director técnico, servicio brindado por su representada. 

Añade que en el cartel, no hay una indicación explícita sobre el tipo de servicio que se calificará, 

sino que se admiten todos aquellos relacionados directamente con la industria de la construcción, 

tales como dirección técnica, administración y ejecución de obra. Ahora bien, en relación con la 

experiencia aportada de la Escuela Santo Cristo de Esquipulas, explica que su representada 

brindó el servicio completo de mano de obra, equipo, herramientas e ingeniero residente para la 

totalidad del proyecto. Afirma que su representada realizó dicho proyecto y se demostró 

fehacientemente con la constancia de obras firmada por el representante legal de la Junta de 

Educación del Colegio CTP Santo Cristo de Esquipulas, cumpliendo a cabalidad con el proyecto 

en tiempo y calidad, en forma plenamente satisfactoria. Continúa afirmando que, tal y como se 

refirió para la experiencia anterior,  en la fecha de inicio de la obra, aún no se podía registrar la 

responsabilidad de REC ante el CFIA; sin embargo, eso no excluye que su representada fue la 

responsable de la ejecución del proyecto, pues además de la mano de obra especializada, equipo 

y herramientas, realizó labores importantes de coordinación entre subcontratistas en sitio, ya que 

por la naturaleza de la construcción, las tareas a ejecutar por subcontratistas eran dependientes 

de las tareas de su representada, por lo que la comunicación y coordinación entre los 

profesionales encargados de la inspección resultaba ser clave en este tipo de proyectos. Añade 

que un contrato de mano de obra indirectamente también brinda experiencia de la tipología del 

proyecto; es sustancialmente diferente la mano de obra necesaria para ejecutar un movimiento 

de tierras a la mano de obra necesaria para ejecutar un centro educativo, por lo que el hecho de 

http://www.cgr.go.cr/
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que fuera un contrato de mano de obra, a su criterio no excluye la experiencia adquirida al ejecutar 

la obra constructiva. Criterio de División. En relación con la experiencia, el cartel establece: “2.1 

Experiencia mínima requerida (...) 2.1.2 Requisitos de experiencia mínima solicitados por 

la administración/ Para que la oferta se considerada (sic) como admisible, el oferente deberá 

cumplir con todos o requisitos que a continuación se describen. a. Una cantidad mínima de 60 

meses de experiencia en actividades propias de la construcción de edificaciones, calculados a 

partir del mes y año del procedimiento de “apertura” de esta licitación./ b. Un área ponderada 

acumulada (APA) en actividades propias de la construcción de edificios de: 4050 m2 o superior 

(...) c. El oferente deberá adjuntar en su oferta una copia escaneada de la “Constancia de Obra” 

(firmada por el propietario o profesional inspector), para cada una de las obras que cumplan con 

lo estipulado en el Apartado 2.1.2./ Dicha constancia deberá tener el formato o la información 

equivalente a la siguiente imagen: 

 

(...)” (Destacado y subrayado del original) (ver [2. Información de Cartel] / 2020LA-000004-

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

CESISA.docx (0.22 MB)). De tal manera, se tiene que según las cláusulas anteriormente 

referidas, y concretamente el punto 2.1.2, la demostración de experiencia debía ser comprobada 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


13 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

guardando el formato del documento “Constancia de Obra” o demostrando información 

equivalente. Ahora bien, en relación con este aspecto, se tiene que el recurrente Constrial 

cuestiona específicamente dos proyectos aportados por Incopoás como experiencia: el primer 

proyecto cuestionado es el referente a la Escuela Simón Bolívar Etapa II y el segundo es el 

relacionado con la obra para el CTP Santo Cristo de Esquipulas, sobre los cuales desde oferta 

se presentaron las constancias de obra (hechos probados 1.1 y 1.2). En relación con estos 

proyectos, y una vez analizados los argumentos de las partes, se estima que no hay mérito para 

no considerar la información aportada por Incopoás en el documento “Constancia de obra” para 

demostrar su experiencia, en tanto que el recurrente Constrial no llega a acreditar la invalidez de 

la información aportada, pues además de no aportar prueba alguna que desacredite lo aportado 

por Incopoás, no ha quedado demostrado que la información que reflejan las referidas 

constancias de obra no puedan tomarse en consideración como experiencia válidamente 

adquirida de frente al pliego de condiciones, incurriendo así el apelante Constrial en falta de 

fundamentación, según lo señalado en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que entre otras cosas señala: “Fundamentación. El escrito de apelación 

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia 

que se impugna.” Así las cosas, de conformidad con el artículo 185 del RLCA, se impone declarar 

sin lugar este alegato. 2) Incumplimientos imputados por el adjudicatario en contra de la 

oferta del apelante: Sobre los renglones 8.10 y 8.12 y precio del acero. El adjudicatario Ajip 

en audiencia inicial indica que Incopoás también incurre exactamente en el mismo vicio achacado 

a Constrial, es decir, que no cotizó los renglones S-10 y S-12, aduciendo que supuestamente 

estaban incluidos en otro distinto, y que el precio del acero está por debajo del parámetro 

establecido por la Administración. Incopoás en audiencia especial indica que con los apartados 

8.10 y 8.12 que se incluye un peso mayor de estructura metálica a lo incluido en la oferta de AJIP 

Ingeniería para los ítemes 8.10 y 8.12 (230,97 Kg) y que con ello señala demostrar que dichas 

líneas sí se encuentran incluidas, aunque en la línea 27.11 Andén. Criterio de División. En 

relación con la cotización de los renglones 8.10 (S-10) y 8.12 (S-12), se observa que en la oferta 

Incopoás indica lo siguiente:  
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(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(hecho probado 1.3). Ahora bien, se observa que Incopoás, al momento de considerar los ítemes 

8.10 y 8.12 señaló que ambos se encuentran considerados en el renglón 27.11 “Andén” el cual 

tiene un costo total de ¢1.138.136,18, lo cual se estima encuentra fundamento en lo establecido 

en el cartel donde se dispuso: “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 (...)”(ver [2. Información de Cartel] 

/ 2020LA-000004-0000900001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ 

Condiciones CESISA.docx (0.22 MB)). En atención a la imputación realizada por la empresa 

adjudicataria Ajip, se extraña el suficiente ejercicio argumentativo que lleve al convencimiento de 

que los renglones señalados, no se encuentren en el ítem 27.11, tal y como lo advirtió desde 

oferta el recurrente Incopoás. Y es que debe recordarse que  quien alega debe probar, es decir, 

debe hacer el ejercicio argumentativo, suficiente y sólido, respaldado con la prueba idónea, que 

lleve al convencimiento de lo que se alega. En el caso concreto, se podría esperar, por ejemplo, 

que se hiciera un ejercicio de frente a los documentos técnicos donde se concluyera con un 

cálculo  económico para acreditar que con el monto contemplado en el ítem 27.11 “Andén”, 

resultaba imposible que ahí estuvieran contenidos lo correspondiente a los ítemes 8.10 y 8.12. 

De conformidad con lo anterior, el señalamiento que Ajip señala en contra de la empresa Incopoás 

se declara sin lugar. Finalmente, en cuanto al tema de la cotización del acero, se observa que el 

adjudicatario no hace mayor desarrollo ni trae prueba para demostrar que el presupuesto en 

http://www.cgr.go.cr/
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relación con lo señalado sea insuficiente, ni tampoco determina cuál es a su consideración el 

precio del acero según la oferta de la empresa recurrente. Al respecto, resulta oportuno citar lo 

indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-718-2015 de  las quince horas con 

treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil quince, donde indicó: “El artículo 177 [hoy 

185] del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el deber de fundamentar 

el recurso, en los siguientes términos: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, 

así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que 

se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Este deber de 

fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la 

oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”. 

En consecuencia, se declara sin lugar este extremo por falta de fundamentación en los términos 

del artículo 185 del RLCA. 3) Incumplimientos alegados por la Administración contra la 

oferta del apelante: Ítem 11 “Cielos”. La Administración en audiencia inicial respecto a la oferta 

de Incopoás menciona que para el ítem 11 “Cielos” cotiza por debajo del resto de los oferentes. 

Incopoás al atender la audiencia especial adjunta proforma del trece de mayo de este año, en el 

cual se observa la cotización utilizada para su cálculo presupuestario. Con lo anterior, señala que 

se demuestra que su oferta incluye de manera completa y correcta todos los rubros solicitados 

para la correcta ejecución del proyecto, y con un excelente precio por parte de su proveedor. 

Criterio de División. Se tiene que Incopoás, para el apartado 11 “Cielos” cotiza lo siguiente:  

 

(...) 

 

(hecho probado 1.3) En relación con la información anterior, la Administración menciona que el 

precio cotizado por el recurrente Incopoás, se encuentra por debajo del resto de oferentes, pero 
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no llega a demostrar que tal precio sea ruinoso o insuficiente.  Por el contrario, el recurrente 

aporta prueba en respaldo de su afirmación con fecha anterior a la apertura de ofertas, la cual 

consiste en la cotización de materiales (ver folio No. 76 del expediente de los recursos de 

apelación). En consideración de lo anterior, este incumplimiento señalado por la Administración 

del recurrente Incopoás se declara sin lugar por falta de fundamentación en los términos del 

artículo 185 del RLCA.  b) Sobre el fondo:   1) Incumplimientos imputados al adjudicatario 

AJIP,  ítem 12.1 Piso tipo PT: El recurrente Incopoás señala que en la oferta de la adjudicataria 

este ítem tiene una cantidad de 339,30 m2 para un total de ₡6.107.400,00. Señala que según 

planos constructivos, el nivel 000 tiene un área de 165,5 m2, el nivel 100 tiene un área de 173 

m2 y el nivel 200 tiene un área de 172 m2. Indica que con base en el corte 3 de consultas de la 

licitación, se contestó a su representada que el acabado de pisos del nivel 200 sí debía 

considerarse, lo cual la oferta del adjudicatario no contempla, pues no tiene la suficiente área. La 

Administración señala que si bien el monto presentado por AJIP para el ítem 12. Pisos, es inferior 

a los parámetros de referencia -precio promedio y cálculo de OEPI- esta diferencia no es 

significativa en el costo total de la obra. La adjudicataria menciona que la apelante cuestiona que 

supuestamente no incluyó un área de 171,20m2 de Piso Terrazo en el ítem 12.1. Indica que eso 

sólo es una interpretación equivocada. Explica que el análisis correcto que evade el apelante es 

que el costo unitario por m2 ofertado en el desglose de oferta para el ítem 12.1 es por un monto 

de ₡18 000,00, obteniendo un costo para los 171,20m2 de Piso PT contemplados en los Ítems 

de entrepiso mencionados de ₡3 081 600,00. Menciona que si se verifican las tablas de la 

respuesta dada al momento de contestar la cotización del ítem 7.2 “Losa de concreto”, existe una 

diferencia de ₡2 487 505,28 y ₡594 094,72, respectivamente. Cita que sumar ambas diferencias, 

se obtiene un total de ₡3 081 600,00, demostrando que el costo del área cuestionada si se 

contempló dentro del desglose de oferta. Explica que para mayor eficiencia en la operación, los 

costos de estos distintos ítemes, relacionados entre sí, han sido distribuidos acorde con su amplia 

experiencia en este tipo de proyectos. Añade que lo importante, es que la suma de aquellas 

diferencias es la que permite cubrir lo que, de manera subjetiva, la apelante califica como 

“ruinoso” para el ítem 12.1. En respaldo de lo anterior, adjunta con su recurso información para 

demostrar sus afirmaciones. Criterio de División. Respecto a la manera de cotizar, el cartel 

establecía lo siguiente: “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 (...)”(ver [2. Información de Cartel] / 2020LA-

http://www.cgr.go.cr/
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000004-0000900001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ Condiciones 

CESISA.docx (0.22 MB)). De lo anterior, se concluye que la oferta debía ser desglosada conforme 

lo establecía un anexo del cartel y que era obligación considerar todas sus partidas, o en su 

defecto, dejar constancia de cual partida incluía alguna omisión. Sobre el particular, se tiene que 

el recurrente Incopoás, menciona que para el ítem 12.1 “Piso PT” no fue cotizado con completez 

por parte del adjudicatario Ajip, pues dicho ítem comprendía la contemplación de los niveles 000, 

100 y 200, y que sobre este último, sí se debía cotizar según la Administración indicó mediante 

solicitud de aclaración. En efecto, se tiene que mediante solicitud de aclaración la Administración 

señala: “En el nivel +200, SI deben considerarse los acabados de piso en la oferta” (hecho 

probado 4). Ahora bien, se tiene que el adjudicatario en su oferta, cotiza el Piso Tipo PT de la 

siguiente manera: 

 

(...) 

 

(hecho probado 3). Ante el cuestionamiento por parte del recurrente, la adjudicataria Ajip en 

audiencia inicial responde: “la apelante cuestiona que, según su apreciación, supuestamente, no 

se incluyó un área de 171,20m2 de Piso Terrazo en el ítem 12.1. (...) El análisis correcto, que, 

por supuesto, evade nuestra competidora, es el siguiente: El costo unitario por m2 ofertado en el 

desglose de oferta para el Ítem 12.1 es por un monto de ₡18 000,00, obteniendo un costo para 

los 171,20m2 de Piso PT contemplados en los Ítems de entrepiso mencionados de ₡3 081 600,00 

/Si verificamos las tablas presentadas para el punto 4.1 anterior (recuérdese que se trata de la 

misma obra), existe una diferencia de ₡2 487 505,28 y ₡594 094,72, respectivamente. Por eso 

es que la Administración, de manera correcta, apreció que nuestro precio para el ítem 7.2, es 

superior al del resto de las ofertas. Al sumar ambas diferencias, se obtiene un total de ₡3 081 

600,00, demostrando que el costo del área cuestionada si se contempló dentro de nuestro 

desglose de oferta. Para mayor eficiencia en nuestra operación, los costos de estos distintos 

ítems, relacionados entre sí, han sido distribuidos acorde con nuestra amplia experiencia en este 

tipo de proyectos. Lo importante, por supuesto, es que la suma de aquellas diferencias es la que 

permite cubrir lo que, de manera subjetiva, esta otra apelante califica como “ruinoso” para el ítem 

12.1. Veamos: 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver folio No. 56 del expediente digital de los recursos de apelación). Además,  al momento de 

referirse al extremo en cuestión, respecto al ítem 7.2 “Losa de Concreto” el adjudicatario presenta 

el siguiente cuadro:  

 

(ver folio No. 56 del expediente digital de los recursos de apelación). De lo que se viene dicho, 

para este órgano contralor sorprende la explicación brindada por el adjudicatario respecto a la 

cotización del ítem 12.1. Se observa que el adjudicatario cotiza los ítemes 7.1, 7.3  y 12.1 (hecho 

probado 3) de la siguiente manera:  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(hecho probado 3).  Así, a pesar de que la adjudicataria AJIP, desde oferta declaró un precio total 

de ¢6.107.400 para el ítem 12.1 “Piso Tipo PT”, ahora menciona que una porción de dicho piso 

se encuentra contemplado en dos ítemes más, es decir, en el 7.1 “Entrepiso Metálico (Metaldeck)” 
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y el 7.3 “Entrepiso Pretensado (Incluye Losa)”. La explicación anterior extraña a este órgano 

contralor, pues desde oferta el adjudicatario Ajip había declarado un precio de ¢15.470.000,00 

para el ítem 7.1, pero con la audiencia inicial, lo declara con un precio de ¢12.982.494,72, 

mientras que para el caso del ítem 7.3, desde oferta lo declaró con la suma de ¢2.400.000,00 

pero en audiencia inicial, cita que tiene un precio de ¢1.805.905,28. La diferencia entre ambos 

ítemes corresponde a la suma de ¢3 081 600,00, que según el adjudicatario, obedece al resto del 

piso terrazo cuestionado por el recurrente Incopoás, no obstante, este hecho no se encuentra 

advertido desde oferta, aspecto que era necesario señalar para tener certeza que no se está 

cambiando el precio inicialmente declarado para los ítems 7.1 y 7.3 con el fin de afirmar que sí 

contempló el piso PT correspondiente al ítem 12.1, hecho que no queda acreditado, y en 

consecuencia, se estima que la oferta de la adjudicataria Ajip no puede ser considerada y la 

excluye del concurso. En consideración a lo anterior, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso presentado. B) RECURSO PRESENTADO POR CONSTRIAL S.A. a) Sobre 

la legitimación. 1) Incumplimiento imputado a la oferta del apelante por el adjudicatario: La 

adjudicataria al atender la audiencia inicial señala que en la oferta de Constrial, los renglones S-

10 y S-12 supuestamente están incluidos en otros, y que dicho recurrente sólo cuenta con su 

propio dicho, echándose de menos una demostración idónea  que permita tener por acreditado 

que en efecto, los renglones S-10 y S-12 se encuentren incluidos en otros distintos. Constrial 

responde que según el cartel, se establecía que era obligación de los oferentes llenar todas las 

partidas, y que de no hacerlo, debía dejar constancia escrita de la explicación o indicar en cual 

partida lo incluye. Agrega que señaló en su desglose de oferta que los puntos en cuestión S10 y 

S12, se incluyeron en el renglón “Andén”, que es precisamente donde se materializan y ejecutan 

realmente los ítemes en mención en la obra por construir. Criterio de División. Al respecto, el 

cartel establecía lo siguiente: “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 (...)”(ver [2. Información de Cartel] / 2020LA-

000004-0000900001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ Condiciones 

CESISA.docx (0.22 MB)). Vista la oferta de Constrial, se observa que presentó un documento 

titulado “Oferta Económica Edificio nuevo”, donde se aprecia lo siguiente: 
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(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(hecho probado 2.2). Sobre el particular, se tiene que la empresa adjudicataria pone en duda que 

Constrial considerara dentro de su presupuesto los renglones S-10 y S-12, pues señala que “la 

empresa CONSTRIAL sólo “cuenta” con su propio dicho para “respaldar” esa afirmación suya, 

pues se echa de menos cualquier demostración idónea que permita tener por acreditado que, 

supuestamente, en efecto, los renglones S10 y S12 “estén incluidos” en otros distintos. Aún peor, 

resulta que CONSTRIAL se contentó con afirmar que “están incluidos en el andén”, sin mayor 

explicación, cuando el cartel se consolidó exigiendo que todos los concursantes cotizaran -por 

aparte- los renglones S10 y S12.” (Destacado del original) (ver folio No. 56 del expediente digital 

de los recursos de apelación). De frente a lo anterior se ha de señalar que desde oferta Constrial 

señaló que los renglones cuestionados se encuentran en el renglón “andén”.  Particularmente 

sobre el ítem 8.10, indicó: “S-10 (INCL EN ANDEN)”, mientras que para el ítem 8.12 señaló: “S-

12 (INCL EN ANDEN)”, y para el ítem 27.11 “ANDEN” estableció un monto total de ¢718.164,43 

(hecho probado 2.2). Es decir, se verifica que el recurrente Constrial desde oferta advierte que 

los ítemes 8.10 (S-10) y 8.12 (S-12) se encuentran contenidos en el ítem 27.11 “Andén”, siguiendo 

la posibilidad que le brindara el cartel al estipular en el aparte 3 “Desglose de oferta” que “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”. En 

atención a la imputación realizada por la empresa adjudicataria Ajip, se extraña el suficiente 

ejercicio argumentativo que lleve al convencimiento de que los renglones señalados, no se 

encuentren en el ítem 27.11, tal y como lo advirtió desde oferta el recurrente Constrial. Y es que 

debe recordarse que  quien alega debe probar, es decir, debe hacer el ejercicio argumentativo, 

suficiente y sólido, respaldado con la prueba idónea, que lleve al convencimiento de lo que se 

alega. En el caso concreto, se podría esperar, por ejemplo, que se hiciera un ejercicio de frente 

a los documentos técnicos donde se concluyera con un cálculo económico para acreditar que con 

el monto contemplado en el ítem 27.11 “Andén”, resultaba imposible que ahí estuvieran 
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contenidos lo correspondiente a los ítemes 8.10 y 8.12. De conformidad con lo anterior, el 

señalamiento que Ajip señala en contra de la empresa Constrial se declara sin lugar.  b) Sobre 

el fondo: 1) Sobre el presupuesto. El apelante menciona que la UCR aprobó y asignó para la 

ejecución de la obra en cuestión una partida presupuestaria por ¢573.567.198,50, y que para el 

año en curso un presupuesto por ¢763.567.198, 00, por lo que estima que hay una partida 

presupuestaria suficiente para atender las obligaciones de la inversión. Agrega que su oferta no 

fue objeto de análisis porque supera el 16% del monto presupuestado por la Administración. Al 

atender la audiencia especial que le fue conferida, señala que la Administración mediante 

documento OAF-16-2020 certifica que para hacer frente al objeto del concurso dispone de una 

partida de presupuesto de ¢763.567.198,00, por ende, concluye que existen fondos más para 

ejecutar el alcance completo del objeto de las obras. La Administración expone que la oferta de 

Constrial no fue evaluada porque excede en un 16,57% el contenido presupuestario de la 

Administración indicado en el cartel, y que existían ofertas con precios inferiores que cumplían 

con los requisitos solicitados. Finalmente, mediante oficio No. OS-1628-2020 del cinco de 

noviembre de este año, indica anexar certificación sobre el contenido presupuestario disponible 

la cual es identificada como “Certificación OAF-16-2020” por la suma de ¢763.567.198,00. La 

adjudicataria menciona que según la literalidad del documento OAF-16-2020, la Administración 

dispone de presupuesto suficiente para hacer frente al contrato que se derivaría de la firmeza de 

la adjudicación. Incopoás indica que según la certificación OAF-16-2020, la Universidad de Costa 

Rica dispone de un presupuesto de ¢763.567.198.00, a pesar de que difiere con la información 

disponible en SICOP, por cuanto establece un monto de ¢525.000.000,00. Constructora Arpo no 

se refirió. Criterio de División. Sobre el particular, se tiene que el recurrente, presenta una 

propuesta económica por monto de ¢600.000.000,00, más ¢12.000.000,00 correspondientes al 

impuesto del valor agregado (hecho probado 2.1), para un monto total de oferta de 

¢612.000.000,00. Ahora bien, en relación con el análisis de su oferta, mediante la recomendación 

de adjudicación No. UADQ 212-2020 del quince de setiembre del dos mil veinte, la Administración 

indicó: “Para el estudio técnico sólo se analizaron las primeras cuatro ofertas en cumplimento el 

principio de eficiencia y eficacia, las siguientes ofertas superan en más de un 16% el monto 

presupuestado por la Administración y no fueron consideradas en el análisis: (...) la No.10 de 

Constrial S.A (...)”(hecho probado 8). De frente a lo anterior se debe señalar que  en la referida 

recomendación de adjudicación No. UADQ 212-2020 (hecho probado 8), y mediante la 

certificación OAF-16-2020 remitida por la Administración al momento de dar respuesta a 

audiencia inicial, se detalla que la Universidad de Costa Rica dispone de un presupuesto de 
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¢763.567.198,00 (ver folio No. 32 del expediente digital de los recursos de apelación), de modo 

que el monto ofertado por el apelante resulta inferior al presupuesto del que dispone la 

Administración. De conformidad con lo anterior, este extremo se declara con lugar. 2) Sobre la 

oferta de la adjudicataria: En razón de que al conocerse el recurso interpuesto por Incopoás la 

oferta de la adjudicataria quedó excluida del concurso, al amparo de lo establecido en el artículo 

191 del RLCA, se omite  pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 183 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 declarar: 1) 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por CONSTRIAL S.A y 

por INDUSTRIA CONSTRUCTORA DEL POÁS S.A (INCOPOAS) 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 

¢533.363.883,70. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación 

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

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

               

 

  

  

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente de División a.i. 

   

               

    Marlene Chinchilla Carmiol 

       Gerente Asociada 

         Elard Ortega Pérez 
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JCJ/DSQ/mjav 

NI: 30355, 30412, 30428, 30429, 30559, 33635, 33648, 33679, 33997, 34043, 34061, 35513, 36203, 36452, 38776 
NN: 20251 (DCA-4822-2020) 
G: 2020003881-2 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020006762 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-12-18T12:02:56-0600


	

		2020-12-18T12:12:05-0600


	

		2020-12-18T12:42:07-0600


	



