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R-DCA-00214-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dos minutos del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno.---------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A. y COSTACON DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-0012600001 promovida por el PATRONATO 

DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES del Ministerio de 

Justicia para la “Remodelación de cocina en el CAI 26 de julio-Puntarenas”, acto recaído a favor 

de la empresa PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de 

¢381.531.757,02 (trescientos ochenta y un millones quinientos treinta y un mil setecientos 

cincuenta y siete colones con cero dos céntimos).-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fechas diecinueve y veintitrés de noviembre del año dos mil veinte, las empresas 

Construcciones Peñaranda S.A. y Costacon de Costa Rica S.A., presentaron ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública NO. 2020LN-000004-0012600001 promovida por el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia.------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas con once minutos del veinte de noviembre del dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la 

contratación recurrida. Requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escrito 

agregado al expediente digital de apelación.--------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las nueve horas con treinta y tres minutos del diez de diciembre del 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por las apelantes y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Adicionalmente, se otorgó audiencia inicial a la empresa recurrente Construcciones 

Peñaranda para que se refiriera a los alegatos formulados por la empresa recurrente Costacon 

de Costa Rica S.A. y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida por las partes mediante escritos incorporados al expediente digital de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.-Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y siete minutos del veinte de enero del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la empresa recurrente 
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Construcciones Peñaranda S.A., para que se refiera puntualmente a los incumplimientos 

señalados en contra de su oferta, por la empresa adjudicataria Proyekta Ingeniería y 

Construcción S.A., en la respuesta de audiencia inicial brindada. También, se otorgó audiencia 

especial a  a la empresa recurrente Costacon de Costa Rica S.A., para que se refiera 

puntualmente a los incumplimientos señalados en contra de su oferta, por la empresa 

Construcciones Peñaranda S.A., en la respuesta de audiencia inicial brindada. Finalmente, en 

este mismo acto se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que ampliara los 

términos de la respuesta de audiencia inicial y concluyera puntualmente si las empresas 

Proyekta Ingeniería y Construcción S.A. y Construcciones Peñaranda S.A., cumplen con los 

requerimientos del cartel en lo relativo al apartado “16. Sistema de Supresión de Incendios”, de 

las Especificaciones Técnicas. Audiencias que fueron atendidas por las partes según escritos 

agregados al expediente digital de apelación.-------------------------------------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y un minutos del veintiséis de enero del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a las empresas Construcciones 

Peñaranda S.A., Costacon de Costa Rica S.A. y Proyekta Ingeniería y Construcción S.A. para 

que se refieran puntualmente a la respuesta de audiencia especial brindada por la 

Administración licitante. Audiencias que fueron atendidas por las partes según escritos 

agregados al expediente digital de apelación.-------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que mediante auto de las ocho horas con quince minutos del veintiocho de enero del dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial de confidencialidad a la Administración 

licitante. Audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente digital de apelación.- 

VII.-Que mediante auto de las once horas con veintitrés minutos del tres de febrero del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante y a la empresa 

recurrente Costacon de Costa Rica S.A. para que se refieran puntualmente a la documentación 

aportada por la empresa Construcciones Peñaranda S.A., como elementos probatorios de los 

argumentos esbozados en la audiencia inicial brindada, relacionados con el alegado del 

Sistema de Supresión de Incendios. Audiencias que fueron atendidas por las partes según 

escritos agregados al expediente digital de apelación.-------------------------------------------------------- 
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VIII.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

IX-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 la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), por lo que, para efectos de la presente resolución se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Patronato Nacional de Construcciones, Instalaciones 

y Adquisición de Bienes (PCIAB), a través de la Proveeduría Institucional del Ministerio de 

Justicia, promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000004-0012600001,  para la 

“Remodelación de cocina en el CAI 26 de julio-Puntarenas”. (SICOP. Consultar en “Expediente 

electrónico” mediante el número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “2. 

Información del Cartel”, ingresar a “ 2020LN-000004-0012600001 (Versión Actual)”, ver 

información del cartel en nueva ventana “Detalles del concurso”). 2) Que al concurso se 

presentaron nueve ofertas, dentro de las que se destacan las siguientes ofertas: Proyekta 

Ingeniería y Construcción S.A.; Construcciones Peñaranda S.A. y Costacon de Costa Rica S.A. 

(SICOP. Consultar en “Expediente electrónico” mediante el número de procedimiento “2020LN-

000004-0012600001”, apartado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada”, 

visualizar en la nueva ventada “Resultado de la apertura”, las ofertas presentadas). 3) Que el 

acto de adjudicación recayó a favor de la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción S.A., por 

un monto de ¢381.531.757,02. (SICOP. Consultar en “Expediente electrónico” mediante el 

número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar a “ Acto de adjudicación”). 4) Que de conformidad con el Análisis 

Integral de la ofertas, documento de fecha 29 de octubre de 2020, el resultado de la aplicación 

de la metodología de evaluación es el siguiente: Proyekta Ingeniería y Construcción S.A., 

puntaje total 100.00%. Construcciones Peñaranda S.A., puntaje total 91,02%. Costacon de 
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Costa Rica S.A., puntaje total 88.31%. Constructica Diseño y Construcción Limitada, puntaje 

total 87,09%. (SICOP. Consultar en “Expediente electrónico” mediante el número de 

procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “8. Información relacionada”, ingresar a 

“ Recomendación de adjudicación”, Documento No. 1, denominado “Análisis Integral 2020LN-

000004-0012600001 Remodelación CAI Liberia.pdf). 5) Que en la oferta de la empresa 

Proyekta Ingeniería y Construcción S.A., se adjuntó el documento “No. 5. Listado de 

subcontratistas”, donde se destaca la empresa Equipos AB de Costa Rica S.A., como 

encargada de las actividades a  subcontratar “Sobres y muebles de Acero Inoxidable” y 

“Sistema de inyección y extracción”. (SICOP. Consultar en “Expediente electrónico” mediante el 

número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “3. Apertura de ofertas”, 

ingresar a “Apertura finalizada”, visualizar en la nueva ventada “Resultado de la apertura”, 

posición de oferta No. 1 Proyekta Ingeniería y Construcción S.A., documento adjunto 

“Oferta.zip”, carpeta oferta, documento número cinco). 6) Que la empresa Construcciones 

Peñaranda S.A. presentó con la audiencia inicial, certificación de la empresa McWane 

International-AMEREX, suscrita por el señor Guillermo (Bill) Silva, Jr, McWane International, 

Director of Latin Americ & the Caribbean, de fecha 11 de diciembre de 2020, en la cual 

textualmente se indica: “CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN /  Por medio de la presente se cerífica que 

la compañía Ingeniería Térmica MJL S.A. y con cédula jurídica 3-101--81654, está autorizado como 

distribuidor de nuestros productos en Costa Rica, esta empresa cuenta con personal certificado de 

AMEREX en Trussville, Alabama, EUA.  / Ingeniería Térmica MJL S.A. / De el BCR 200 metros Oeste y 

25 Norte / San Sebastián, San José, Costa Rica / Esta certificación es validad y se expide a solicitud del 

interesado a la fecha estipulada en esta carta y durara por un año o antes si una de las partes decida 

cancelarla por escrito.” (folio 90 del expediente digital de apelación No. CGR-REAP-2020007521). 

7) Que la empresa Construcciones Peñaranda S.A. presentó con la audiencia inicial, 

certificación de la empresa Ingeniería Térmica S.A., Aire Acondicionado, suscrita por el señor 

Mariano Lang Dos Santos, Representante Legal, en fecha 16  de diciembre de 2020, en la cual 

textualmente se indica: “CERTIFICACIÓN / Puesto Laboral / El señor Mariano Lang Dos Santos, 

cédula de identidad No. 110040460, en mi condición de representante legal sin límite de suma de la 

empresa INGENIERIA TERMICA M.J.L. SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-481654; por medio 

del presente escrito, CERTIFICA: Que el señor LUIS EDUARDO CHEVEZ PEREZ, cédula de identidad 
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No. 503550368, labora para INGENIERIA TERMICA M.J.L. SOCIEDAD ANONIMA desde 03 de Febrero 

del 2017, en el puesto de: • Técnico Certificado Amerex. / Se extiende el presente certificado para fines 

del cartel de Licitación Pública Nacional 2020LN-000004-0012600001, a los 16 días del mes de diciembre 

de 2020.” (folio 89 del expediente digital de apelación No. CGR-REAP-2020007521).  8) Que el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, mediante solicitud de 

subsane No. 286011 de fecha 9 de setiembre de 2020, le solicitó a la empresa Construcciones 

Peñaranda S.A. referirse a lo siguiente: “Se realiza la prevención al oferente que en la tabla de pagos 

de la oferta no está asignado monto para la linea de la sección Obras Complementarias - Otros punto 1. 

Extintores CO2 y Agua con gabinete, la Administración desea conocer si esto está considerado en la 

oferta y en que rubro fue incluido.” (SICOP. Consultar en “Expediente electrónico” mediante el 

número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “2. Información del cartel”, 

consultar en “Resultado de la solicitud de información”, página No. 7, solicitud de subsane No. 

286011). 9) Que la empresa  Construcciones Peñaranda S.A., respondió la solicitud de subsane 

de la Administración, mediante oficio No.OF-CAI-03-2020 del 10 de setiembre de 2020, 

indicando lo siguiente: “Indicamos que el costo correspondiente a Extintores CO2 y Agua con gabinete, 

si esta incluido en nuestra oferta y se encuentra en la línea 2. Obras preliminares. De acuerdo con la 

aclaración DIP-PCIAB-615-2020, en la lámina 13/15, no se indica un detalle en planos, sin embargo, en 

las notas del Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios, indica que debe considerarse dos 

extintores del tipo Dióxido de carbono (CO) y Extintor de Agua a presión con su respectivo gabinete, por 

lo tanto, se consideró ese costo en esa línea, como se puede apreciar en la siguiente tabla de desglose:  

“Tabla 3. Desglose de la línea XVII. Otros (especificar)”  

Otros (especificar) 

2. Obras preliminares 

Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Total 

BODEGA PROVISIONAL 72 m2 ¢40.569,76 ¢2.921.022,95 

EXTINTOR TIPO DIOXIDO DE CARBONO (CO) 6 UN ¢175.454,35 ¢1.052.726,12 

EXTINTOR DE AGUA A PRESION 6 UN ¢118.952,10 ¢713.712,62 

GAVINETE 3 UN ¢135.308,02 ¢405.924.05 
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   Total ¢5.093.385,74 

(SICOP. Consultar en “Expediente electrónico” mediante el número de procedimiento “2020LN-

000004-0012600001”, apartado “2. Información del cartel”, consultar en “Resultado de la 

solicitud de información”, página No. 7, solicitud de subsane No. 286011, sección “Encargado 

relacionado”, Estado de la verificación “Resuelto”, Archivo adjunto “OF-CAI-03-2020.pdf).---------  

II.-SOBRE EL ESTUDIO DE ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS OFERTAS. Consta en el 

expediente digital tramitado en SICOP el documento denominado “Análisis Integral 2020LN-

000004-0012600001 Remodelación CAI Liberia.pdf”,  (SICOP. Consultar en “Expediente 

electrónico” mediante el número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “8. 

Información relacionada”, ingresar a “ Recomendación de adjudicación”, Documento No. 1, 

denominado “Análisis Integral 2020LN-000004-0012600001 Remodelación CAI Liberia.pdf). 

Mediante el cual se realizó el análisis de ofertas presentadas en el presente concurso. Tal como 

se puede observar existe un error en el nombre del documento al indicar que el estudio 

obedece al “CAI Liberia”, lo que se considera como un error material a la hora de denominar el 

archivo electrónico, por lo que es importante destacar que el contenido de dicho documento sí 

versa sobre las ofertas presentadas en la  presente licitación. Lo anterior, no ha sido objeto de 

señalamiento alguno por parte de las partes en este procedimiento recursivo, sin embargo, se 

hace la aclaración ya que es uno de los criterios técnicos emitidos en este caso y que se 

contempla en el apartado anterior como un hecho probado.-------------------------------------------------  

III.-SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA PROYEKTA 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. a) Sobre el Sistema de Supresión de Incendios. En 

el caso bajo estudio, las empresas recurrentes Construcciones Peñaranda S.A. y Costacon de 

Costa Rica S.A. señalaron en común el presente incumplimiento en contra de la oferta 

presentada por la empresa adjudicataria Proyekta Ingeniería S.A. De esta forma, los alegatos 

planteados serán abordados conjuntamente en el presente apartado. La empresa recurrente 

Construcciones Peñaranda S.A., manifestó que de acuerdo al punto 11 del Anexo 2 

Especificaciones Técnicas del cartel, referente a la Instalación de las campanas de extracción 

de grasa, se indica que las mimas deberán tener sistema de detección y supresión de incendio. 

Además, en el  punto 16 del Anexo 2 Especificaciones Técnicas del cartel, se destaca que el 
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mismo debe ser instalado en el país por una empresa certificada y autorizada al efecto por el 

fabricante y que cuente con personal certificado por el fabricante, para garantizar la correcta y 

adecuada instalación, seguro y eficiente funcionamiento. Recalca que, entre los requerimientos, 

también se exige que el mismo sea igual o superior a la marca KP AMEREX que es una de las 

más reconocidas a nivel mundial en la fabricación de este tipo de sistemas.  Además,  añade 

que el oferente debe indicar el personal a cargo de la instalación y puesta en marcha del 

sistema de supresión para lo cual el fabricante deberá extender la certificación respectiva.  De 

este modo, el cartel indica que al finalizar la instalación se realizará una prueba simulando una 

condición de fuego, prueba que solo puede ser realizada por la empresa certificada por el 

fabricante con el personal técnico igualmente certificado por el fabricante. En este sentido indica 

que la naturaleza especializada del objeto requiere la subcontratación de una empresa experta 

y calificada en la materia, que cuente con la certificación del fabricante que se requiere para la 

empresa y para el personal. En el caso de la empresa adjudicataria propone en oferta la 

empresa Equipos AB de Costa Rica S.A. empresa que no es distribuidor de AMEREX, ni de 

ningún fabricante de este tipo de sistemas de supresión de incendios, por lo cual no cuenta con 

la certificación del fabricante, ni dispone de personal técnico certificado por el fabricante para 

las labores solicitadas en el cartel.  Tampoco indicó en la oferta la marca y características del 

sistema que ofreció, por lo que, en este sentido la Administración no cuenta con el respaldo y 

garantía correcta de la instalación de este sistema. Como prueba aporta certificación notarial de 

documento que acredita que la empresa Equipos AB de Costa Rica S.A. no  es un distribuidor 

autorizado en Costa Rica de la marca KP AMEREX, pues detalla las empresas que son 

distribuidores de Amerex Corporation, en Costa Rica,  a saber: HVAC PRODUCTS S.A.; 

FIRETEK;  SEGURIDAD PERMANENTE. Sobre lo indicado por la Administración en audiencia 

especial, agregó que se confirma lo señalado en su apelación pues la subcontratista declarada 

Equipos AB de Costa Rica S.A. no es un distribuidor autorizado de AMEREX ni de ningún otro 

fabricante de este tipo de sistemas, por lo que no cuenta con la certificación que se requiere del 

respectivo fabricante para la instalación, ni dispone del personal técnico certificado por ese 

fabricante para ejecutar estas labores. También se afirmó en el recurso que la empresa 

adjudicataria no indicó la marca y características del sistema que el cartel exigió igual o superior 
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a KP AMEREX, por lo cual no se tenía certeza del sistema ofrecido, lo cual es confirmado por la 

Administración.  Esto es un incumplimiento grave del cartel, que genera oferta inelegible. Acto 

de adjudicación viciado de nulidad en su motivo y contenido. Por su parte la empresa recurrente 

Costacon de Costa Rica S.A., señaló que la empresa Equipos AB de Costa Rica S.A. que 

propuso la adjudicataria, no es una empresa certificada por el fabricante KP AMEREX, siendo 

que el cartel indica que el sistema de supresión debe ser igual o superior al modelo KP de 

AMEREX. En este sentido, manifiesta que además omitió en la oferta indicar el nombre de la 

persona certificada para la instalación y puesta en marcha del sistema de supresión de 

incendios, debidamente certificada por el fabricante, tal como lo solicita el cartel. Como prueba 

aporta certificación notarial para acreditar que dicha empresa no se encuentra acreditada en 

Costa Rica por la marca AMEREX siendo que, solo hay tres autorizadas:  HVAC PRODUCTS 

S.A.; SP INVERSIONES DE SAN HOS y PREVENCIÓN Y SEG INDUST). Sobre lo indicado por 

la Administración en audiencia especial, señaló que la Administración no indicó puntualmente si 

los oferentes Proyekta Ingeniería y Construcción S.A. y Construcciones Peñaranda S.A., 

cumplieron o no los requerimientos del numeral 16 del cartel, solo indicó  lo que aportó cada 

una, sin emitir juicio alguno. De modo que, la respuesta brindada en el caso del Proyekta 

confirma el argumento expuesto en el recurso de apelación. La Administración, se refiere al 

criterio del Departamento de Infraestructura Penitenciaria y señala que el cartel exige al 

contratista ofrecer un sistema con características iguales o superiores al KP AMEREX, pero en 

ningún momento se especifica que dicho sistema o equipo es la única solución, por eso pueden 

proponer otra marca que cumpla con la especificación indicada, sin quedar restringido a 

AMEREX Además el punto 1.2 de las especificaciones indica que cualquier duda, error u 

omisión a criterio del encargado de ejecutar el proyecto puede ser consultada al contratista 

antes de iniciar obras, por lo tanto las especificaciones son de referencia para el contratista y se 

brindan como complemento a los planos, los requisitos aquí incluidos son responsabilidad 

absoluta del contratista, a excepción de los que se indique explícitamente algún requisito. Indica 

que el requisito hace alusión a la ejecución y puesta en marcha del sistema a cargo del 

contratista, y en el caso de la adjudicataria indica que Equipos AB de Costa Rica S.A. 

(subcontratista) se encargará del sistema de inyección y extracción y así cada oferente ofrece el 
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suyo. Por ello a partir del principio de buena fe y en conocimiento que los requisitos serán 

verificados por la inspección y el Administrador del contrato al momento de ejecutar el trabajo, 

se entiende que la subcontratista cumplirán con las especificaciones técnicas, requisitos que 

serán verificados por parte del personal técnico asignado por la Administración. Se destaca que 

las únicas empresas que presentaron de manera adelantada la información del personal 

(certificados del personal) fueron Construcciones Peñaranda S.A. y Costacon de Costa Rica 

S.A.. Concluye que todos los oferentes han cumplido de buena fe. En la respuesta a la 

ampliación solicitada señaló que, según la información aportada con la oferta de la 

adjudicataria, se señaló el subcontratista, pero no indicó el personal a cargo de los trabajos ni 

tampoco se especificó el modelo del equipo que se instalaría, que sea igual o superior a KP 

AMEREX, señalado en las especificaciones técnicas.  Sobre los alegatos planteados, la 

empresa adjudicataria Proyekta Ingeniería S.A. manifestó que en primera instancia el cartel pide 

indicar el personal a cargo de la instalación y puesta en marcha del sistema de supresión para 

lo cual el fabricante deberá extender la certificación respectiva. En segundo término los 

requisitos van dirigidos al contratista (etapa de ejecución) y no al oferente. Además la palabra 

certificación aparece varias veces en los documentos cartelarios, sin que se refiera al sistema 

de supresión de incendios, por lo que el requisito específico que alega el recurrente no existe. A 

manera de subsane adjunta la lista del personal, también tal como lo pide el cartel es que al 

finalizar la instalación se deberá contar con la certificación del fabricante, para lo cual cual 

adjunta declaración jurada de Equipos AB de Costa Rica S.A. donde indica se cumplirá con el 

requisito, que se realizarán las pruebas correspondientes a cargo del personal técnico. Destaca 

que la Administración nunca solicitó información referente al sistema de supresión de incendios 

como si en el de gas por ejemplo. También aclara que el sistema ofertado es marca ANSUL y 

adjunta la ficha técnica, siendo esta una marca de las más reconocidas a nivel mundial que 

cumple con lo solicitado por la Administración. Seguidamente presenta un extracto de la oferta 

de  Equipos AB de Costa Rica S.A. a su representada, donde se puede ver el  sistema ofertado, 

con lo que queda claro que se cumplió con el requisito. Sobre lo indicado por la Administración 

en audiencia especial, manifiesta que es cierto que no adjunto con la oferta original la lista de 

personal a cargo marca de los equipos de supresión de incendios a utilizar, porque este es un 
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requisito para el contratista (oferente sobre el cual recae la adjudicación) y no para el oferente. 

Por lo tanto dichas especificaciones son de referencia para el contratista y se brindan como un 

complemento a los planos de la contratación, por lo tanto estos requisitos son de exclusiva 

responsabilidad del contratista. Agrega que, lo indicado en el apartado 16 del cartel no es un 

requisito para el oferente, ni tampoco de admisibilidad. La Administración omitió indicar que con 

la audiencia inicial su representada presentó la lista de personal y las especificaciones técnicas 

del equipo, siendo que no le fue solicitada por subsanación, lo cual era su obligación pues esta 

información no es trascendental para esa etapa. Indica que los otros oferentes Construcciones 

Peñaranda S.A. y Costacon de Costa Rica S.A., con sola la presentación de la documentación 

no significa que cumplen pues la información debe ser valorada por la Administración en la 

etapa de ejecución y no en revisión de ofertas. Recalca que la Administración indica que el 

requisito de la sección 16, es para el contratista y no para el oferente, por lo que algunas 

empresas de manera adelantada presentaron la información. Criterio de la División. En el 

presente caso se tiene que el Patronato Nacional de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes (PCIAB), a través de la Proveeduría Institucional del Ministerio de 

Justicia, promovió la presente licitación pública con el objetivo de contratar una empresa que 

lleve a cabo las obras de remodelación de cocina en el CAI 26 de Julio en Puntarenas (hecho 

probado 1), concurso al que presentaron oferta las empresas que en este procedimiento 

recursivo se configuran como las recurrentes Construcciones Peñaranda S.A. y Costacon de 

Costa Rica S.A., así como la empresa que resultó adjudicataria Proyekta Ingeniería y 

Construcción S.A. (hechos probados 2 y 3). En cuanto al recurrente Construcciones Peñaranda 

S.A., se tiene por acreditado que ocupa el segundo lugar de acuerdo a los resultados de la 

aplicación de la metodología de evaluación con una calificación de 91,02% (hecho probado 4) y 

en el tercer lugar de acuerdo a los resultados de la aplicación de la metodología de evaluación 

con una calificación de 88,31% lo ocupa la empresa Costacon de Costa Rica S.A., por lo que en 

este sentido ambos recurrentes se apersonan a tratar de desvirtuar técnicamente la oferta de la 

empresa adjudicataria Proyekta Ingeniería y Construcción S.A., la cual obtuvo una calificación 

del 100% de acuerdo a los parámetros de evaluación (hecho probado 4). Así las cosas, de 

frente al acto de adjudicación que favoreció a la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción 
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S.A., se cuestiona en el caso el sistema de supresión de incendios que ofreció la adjudicataria, 

cuyo subcontratista resulta ser la empresa Equipos AB de Costa Rica S.A. y en este sentido 

exponen las recurrentes que dicha empresa no es un distribuidor de la marca AMEREX que el 

cartel señala como referencia y por ende no cuenta con el personal debidamente certificado por 

el fabricante para realizar las labores de instalación y pruebas de simulación de fuego que se 

realizarán en ejecución. Como prueba, han presentado documentación que señala las únicas 

empresas que son distribuidores autorizados en Costa Rica por la marca AMEREX, en donde la 

empresa Equipos AB de Costa Rica S.A., no figura dentro de las empresas señaladas. También 

han imputado las empresas que, la adjudicataria no suministró en la oferta la marca y 

características de la marca que ofreció, ni tampoco cumplió con señalar el personal certificado 

para realizar la instalación y la ejecución de las pruebas que exige el cartel, de manera que la 

oferta debe ser excluida del concurso, porque la Administración no tiene ninguna garantía sobre 

el sistema de supresión de incendios que suministrará la adjudicataria. Por su parte la 

Administración ha enfatizado que las especificaciones técnicas del apartado 16 del cartel, son 

de referencia para el oferente y de cumplimiento obligatorio para el contratista, por lo tanto 

verificará en etapa de ejecución lo ofrecido. Recalca que el cartel brinda como referencia la 

marca AMEREX pero no solicita que sea el mismo o la única opción, por lo que las empresas 

pueden señalar otras marcas cuyas características sean iguales o superiores a la marca de 

referencia que da el cartel. Destaca que la adjudicataria señaló al subcontratista Equipos AB de 

Costa Rica S.A. en lo que respecta a dicho sistema, pero que no especificó el modelo del 

equipo que se instalaría, para cumplir con la condición que sea igual o superior a KP AMEREX, 

ni tampoco indicó el personal a cargo de los trabajos a realizar. Para resolver lo planteado, 

resulta necesario destacar lo que el cartel de la contratación indicó en relación con el sistema 

de supresión de incendios. Al respecto se tiene que las especificaciones técnicas señalan: “11. 

EXTRACTORES DE COCINA / El contratista deberá instalar las campanas de extracción de grasa de 

acuerdo a lo mostrado en planos. Estas deberán tener filtros de aluminio de alta eficiencia, sistema de 

detección y supresión de incendio, gabinete de control y sistema de iluminación entre otros accesorios / 

(…) 16. SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS / Las campanas deberán contar con un sistema de 

supresión de incendios aprobado por UL (Underwriters Laboratories), (…) / • Se deberá indicar el 

personal a cargo de la instalación y puesta en marcha del sistema de supresión para lo cual el fabricante 

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


 
 
 

12 
 
 

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 
 

deberá extender la certificación respectiva. • Al finalizar la instalación de las campanas de grasa se 

deberá realizar una prueba simulando una condición de fuego para la revisión respectiva. • En general: 

Deberá ser igual o superior a KP AMEREX, debe ser un sistema pre-diseñado, de tipo químico mojado, el 

cual se mantendrá almacenado presurizado con una red de boquillas diseñadas para la distribución de 

dicho agente. Este sistema deberá estar aprobado bajo todos los listados de los Laboratorios ULC 

(Underwriter Laboratories, Inc.). Y aprobado bajo el estándar 300 de la UL. El sistema debe de estar 

diseñado de fábrica, instalado y mantenido de acuerdo con lo especificado en el manual del fabricante, la 

N.F.P.A. 96, N.F.P.A. 17A, los códigos locales y las ordenanzas autorizadas.” (SICOP. Consultar en 

“Expediente electrónico” mediante el número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, 

apartado “2. Información del Cartel”, ingresar a “ 2020LN-000004-0012600001 (Versión Actual)”, 

ver información del cartel en nueva ventana “Detalles del concurso” documento adjunto No. 4 

“Anexo 02-Especificaciones Técnicas 2020LN-000004-0012600001 (11-08-2020).pdf”). De lo 

citado se desprende claramente que, las campanas de extracción de grasa deberán contar con 

un sistema de supresión de incendios, sobre el cual se debía indicar el personal a cargo de la 

instalación y puesta en marcha de dicho sistemas, certificado por  el fabricante, además de que 

al finalizar la instalación se realizarán pruebas de simulación de fuego para revisar la instalación 

respectiva. Por otro lado, se destaca que el sistema de supresión de incendios debe ser igual o 

superior al modelo KP AMEREX para lo cual puntualmente se señala una serie de 

características esperadas:  “debe ser un sistema pre-diseñado, de tipo químico mojado, el cual se 

mantendrá almacenado presurizado con una red de boquillas diseñadas para la distribución de dicho 

agente. Este sistema deberá estar aprobado bajo todos los listados de los Laboratorios ULC (Underwriter 

Laboratories, Inc.). Y aprobado bajo el estándar 300 de la UL. El sistema debe de estar diseñado de 

fábrica, instalado y mantenido de acuerdo con lo especificado en el manual del fabricante, la N.F.P.A. 96, 

N.F.P.A. 17A, los códigos locales y las ordenanzas autorizadas.” (SICOP. Consultar en “Expediente 

electrónico” mediante el número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “2. 

Información del Cartel”, ingresar a “ 2020LN-000004-0012600001 (Versión Actual)”, ver 

información del cartel en nueva ventana “Detalles del concurso” documento adjunto No. 4 

“Anexo 02-Especificaciones Técnicas 2020LN-000004-0012600001 (11-08-2020).pdf”). De 

conformidad con lo expuesto, es claro para esta División que ciertamente la Administración 

podrá verificar en ejecución, la instalación, puesta en marcha y ejecución de las pruebas que 
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menciona el cartel sobre el sistema de supresión de incendios, sin embargo, le correspondía 

verificar dos aspectos relevantes en la etapa de presentación y revisión de ofertas: a)  que el 

sistema de supresión de incendios fuera igual o superior en cuanto a sus características a la 

marca referenciada KP AMEREX, y b) que se haya indicado cuál es el personal debidamente 

certificado por el fabricante de dicho sistema para la instalación, puesta en marcha y ejecución 

de las pruebas que se realizarán una vez instalado el sistema, por cuanto no puede correr el 

riesgo de dejar dicha verificación para la fase de ejecución contractual, exponiéndose a 

eventuales incumplimientos que pueden poner en riesgo la ejecución del objeto contractual. Es 

por ello que, esta División no comparte el criterio de la Administración licitante, en el sentido de 

que se conformó con la indicación del subcontratista, sin verificar en esta fase el cumplimiento 

de los requisitos mencionados, los cuales si bien también verificará en ejecución del contrato, 

en este momento debe tener la certeza si el sistema ofrecido cumple con lo que pide el cartel y 

en este sentido, más bien advierte esta División en su respuesta que concluye que la empresa 

adjudicataria no presentó la documentación técnica o especificaciones técnicas del sistema 

ofrecido, así como tampoco presentó el listado del personal técnico que realizará la instalación, 

puesta en marcha y pruebas del sistema de supresión de incendios. Ahora bien, de frente a los 

alegatos expuestos por las partes, incluyendo la respuesta que brindó la Administración sobre el 

cumplimiento del apartado 16 del cartel anteriormente referenciado, la adjudicataria en su 

defensa insiste en que el requisito es de cumplimiento para el contratista y no para el oferente, 

de modo que omitió en la oferta la información señalada, para lo cual presenta en esta sede a 

manera de subsane la lista del personal, que según indica, tal como lo pide el cartel es que al 

finalizar la instalación se deberá contar con la certificación del fabricante, para lo cual adjunta 

declaración jurada de Equipos AB de Costa Rica S.A. donde indica se cumplirá con el requisito, 

que se realizarán las pruebas correspondientes a cargo del personal técnico. También aclara 

que el sistema ofertado es marca ANSUL y adjunta la ficha técnica, con lo que estima que 

cumple con lo solicitado por la Administración. Al respecto, estima este órgano contralor que 

debe recordarse que el cartel solicitó que el sistema de supresión de incendios fuera igual o 

superior en cuanto a sus características a la marca referenciada KP AMEREX y que se haya 

indicado cuál es el personal encargado de la instalación, puesta en marcha y ejecución de las 
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pruebas que se realizarán una vez instalado el sistema, y en sentido no llevan razón las 

recurrentes en indicar que el subcontratista ofrecido por la adjudicataria -Equipos AB de Costa 

Rica S.A.- debe ser distribuidor autorizado de la marca AMEREX, pues el cartel no pide esta 

condición, sino que la marca es punto de referencia para la determinación de las características 

del sistema de supresión de incendios a un nivel igual o superior al modelo KP AMEREX, 

aspecto sobre el cual en este momento la Administración no tiene la certeza del cumplimiento 

de este requisito por parte de la adjudicataria, pues ha indicado que no se referenció la marca ni 

las características de lo ofrecido por la adjudicataria en la oferta. Por su parte, tampoco la 

adjudicataria ha realizado un ejercicio demostrativo, en donde se realice la comparación de las 

características del sistema ofrecido en la oferta, con las características del sistema de la marca 

de referencia a fin de demostrar, no solo que está subsanando la información omitida, sino que 

además demuestra que cumple con el sistema de supresión de incendios que supera o bien 

presenta las mismas condiciones que el referenciado en el cartel, por lo que se visualiza una 

falta de fundamentación en su descargo, y no demostró que lo ofrecido supera o iguala las 

condiciones de la marca referenciada. En relación con lo anterior, valga destacar que esta 

División no encontró en la oferta referencia alguna de lo ofrecido, solo la indicación del nombre 

de la subcontratista mencionada (hecho probado 5). En este sentido, llevan razón los 

recurrentes cuando señalan que se ha omitido información técnica en la oferta sobre cuál es el 

sistema que ofrece la adjudicataria (lo cual reconoce también la Administración), así como que 

se omitió el listado de personal que pidió el cartel. De lo expuesto, se tiene que la falta de 

claridad de cuál es el sistema, impide conocer con certeza qué sé cotizó y qué será entregado 

durante la ejecución contractual, con lo que ello implica frente al objeto de la contratación. 

Ciertamente se trata de sistemas sensibles por el tipo de remodelación de que se trata y en el 

lugar donde debe ubicarse para no colocar en riesgo a las personas privadas de libertad, por lo 

que resultaba necesario indicar no solo la marca (lo cual se hizo después de la apertura), sino 

también cuál sistema se estaba cotizando como parte de la oferta para que pudiera ser cotejado 

por la Administración técnica y económicamente, así  como identificado para su entrega en fase 

de ejecución.   Así entonces, considera esta División que existe una indeterminación del objeto 

por parte de la adjudicataria, en el sentido de que no hay claridad sobre lo que ofreció en cuanto 
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al sistema de supresión de incendios y se echa de menos referencia alguna en la oferta del 

modelo ANSUL, sobre el cual ahora se presenta información técnica, así como también se 

aporta el listado de personal que se encargará de la instalación y pruebas del sistema. Por lo 

que se concluye que, la Administración en este momento del procedimiento licitatorio no conoce 

ni tiene la certeza de lo ofrecido y si además cumple con las condiciones de la marca de 

referencia KP AMEREX, pues no existe el ejercicio de verificación de la Administración que 

permita concluir que el modelo ofrecido es similar, igual o superior a lo esperado, siendo lo 

mínimo al momento de analizar la oferta, que la Administración verificara en esa etapa la 

similitud de las características de lo ofrecido con lo solicitado en el cartel, así como las 

diferencias económicas que se pueden presentar en los modelos y marcas referenciadas por 

los oferentes, lo cual ciertamente puede impactar los costos de las ofertas y por lo tanto, esta 

División considera que se la empresa adjudicataria presenta un incumplimiento relacionado con 

la definición del objeto, que amerita ser declarada inelegible y por ende el acto de adjudicación 

debe ser anulado, procediéndose a declarar con lugar los argumentos de las empresas 

recurrentes, en el sentido de que no existe certeza de cuál es el sistema de supresión de 

incendios ofrecido por la adjudicataria en su oferta y si cumple con las condiciones de la marca 

de referencia, así como también se ha advertido el incumplimiento desde oferta sobre la 

presentación de información que permita determinar de manera objetiva el cumplimiento del 

requisito, incluso reconocido por la misma adjudicataria.  Así las cosas, se declara con lugar el 

argumento de las empresas recurrentes tal como fue explicado anteriormente y se anula el 

acto de adjudicación dictado en el presente caso, en el tanto se ha advertido un 

incumplimiento en la oferta adjudicada que la convierte en una oferta inelegible.---------------------- 

IV.-SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA COSTACON DE COSTA 

RICA S.A. Para acreditar su mejor derecho a la adjudicación la empresa Costacon de Costa 

Rica S.A., señala una serie de incumplimientos en contra de la oferta de la empresa 

Construcciones Peñaranda S.A. quien ocupa el segundo lugar en cuanto a los resultados de la 

evaluación de las ofertas (hecho probado 4), alegatos que seguidamente serán abordados. a) 

Sobre el sistema de supresión de incendios. Señala la empresa Costacon de Costa Rica 

S.A. que, la empresa Construcciones Peñaranda, declaró en la oferta que el sistema de 
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inyección y extracción lo subcontrataría con la empresa INGENIERÍA TÉRMICA MJL S.A., la 

cual no se encuentra entre las empresas autorizadas por la marca AMEREX en Costa Rica 

como distribuidor autorizado, siendo que solo hay 3 en Costa Rica. Además,  incluye una 

certificación emitida por AMEREX que corresponde al señor Eduardo Chevez de la empresa 

HVAC PRODUCTS S.A., empresa que no se encuentra en la lista de subcontratistas de 

Peñaranda. Es un subcontratista no declarado. Sobre la respuesta de audiencia especial de la 

Administración, señaló que no indicó puntualmente si los oferentes Proyekta Ingeniería y 

Construcción S.A. y Construcciones Peñaranda S.A. cumplieron o no los requerimientos del 

numeral 16 del cartel, solo indicó  lo que aportó cada una, sin emitir juicio alguno. En el caso de 

Construcciones Peñaranda S.A., parte de que se confirma que presentó la documentación 

solicitada, sin embargo insiste en que dicho personal le pertenece a la empresa HV AC 

PRODUCTOS empresa autorizada por AMEREX. Cabe destacar que la certificación (emitida el 

17 nov 2020) aportada por Peñaranda por McWane donde se acredita que la empresa HV AC 

PRODUCTOS es empresa autorizada, demuestra que al momento de la apertura el 

subcontratista propuesto no se encontraba autorizado por AMEREX para la instalación de los 

equipos, además que el personal técnico pertenece a una empresa que no fue ofrecida como 

subcontratista, por lo tanto debe ser excluida del concurso. En la audiencia especial sobre la 

documentación presentada por Construcciones Peñaranda S.A., insiste en que que la 

certificación que consta al expediente documento emitido el 7 de junio de 2019 más allá de 

cualquier duda vincula al señor Eduardo Chevez con la empresa HVAC PRODUCTS y no con 

INGENIERÍA TÉRMICA JML S.A., como se indica en la nueva certificación, lo cual es una 

contradicción que amerita pedir el rechazo de la prueba presentada. Se da una ventaja indebida 

al rectificar el contenido del documento presentado en la oferta. Por otro lado la certificación de 

MCWANE INTERNACIONAL del 11 de diciembre del 2020 en la que se indica que Ingeniería 

Térmica está autorizada como distribuidor de los productos AMEREX, documento que 

contradice la misma prueba que presentó Peñaranda en donde la misma empresa certificó las 

únicas distribuidoras de los productos AMEREX, y de ella destaca la empresa HVAC, FIRETEK, 

SEGURIDAD PERMANENTE, y demuestra que a la fecha de apertura el subcontratista 

propuesto (Ingeniería Térmica) no se encontraba autorizada por AMEREX para instalar dichos 
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equipos en el territorio nacional, tampoco se hace mención expresa al sistema de supresión de 

incendios y sumado a que el personal técnico certificado pertenece a HVAC PRODUCTOS 

quien no fue ofrecida como subcontratista y por lo tanto debe ser excluida del concurso. La 

documentación ofrecida ahora como prueba certifican asuntos distintos. Sobre las planillas 

aportadas de la empresa Ingeniería Térmica correspondientes al mes de noviembre de 2020, 

aunque no hay motivos para desconocer la validez de dichos documentos, lo cierto del caso es 

que las ofertas se presentaron el 2 de setiembre de 2020, por lo que con la documentación 

presentada no se comprueba que el técnico mencionado estuviera vinculado con la empresa  

ofrecida como subcontratista, con lo que no cambia el hecho de que el subcontratista ofrecido 

no cumpliera al momento de la presentación de las ofertas. La Administración manifestó que, 

las especificaciones técnicas del apartado 16 del cartel, son de referencia para el oferente y de 

cumplimiento obligatorio para el contratista, por lo tanto verificará en etapa de ejecución lo 

ofrecido. Recalca que el cartel brinda como referencia la marca AMEREX pero no solicita que 

sea el mismo o la única opción, por lo que las empresas pueden señalar otras marcas que  las 

características sean iguales o superiores a la marca de referencia que da el cartel. En respuesta 

a la audiencia especial conferida, agrega que según la información aportada con la oferta, se 

señaló que los trabajos los realizará mediante el subcontrato señalado, también mediante 

documento de certificación  se indicó que los profesionales están certificados para el diseño, 

instalación, operación, mantenimiento y recarga del sistema AMEREX y se adjuntó 

especificación del modelo del equipo, por lo tanto la oferta si cumple con lo solicitado. En la 

audiencia especial sobre la documentación presentada por Construcciones Peñaranda S.A., 

reitera que se tiene por acreditado el incumplimiento a partir de la documentación presentada 

en esta sede. Por su parte la empresa Construcciones Peñaranda S.A., presentó una 

certificación emitida por el fabricante AMEREX mediante la cual acredita que “la compañía 

Ingeniería Térmica MJL S.A. cédula jurídica 3-101-481654, está autorizado como distribuidor de 

nuestros productos en Costa Rica, esta empresa cuenta con personal certificado de AMEREX 

en Trusswille, Alabama, EUA”, por esta razón no tendría que contratar alguna otra empresa que 

no esté declarada como subcontratista en la oferta, porque está certificada y autorizada por el 

fabricante AMEREX. Procede a aclarar una confusión que parece se generó con el documento 
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aportado en la oferta, un certificado extendido a nombre del Técnico Eduardo Chévez y de la 

empresa HVCA PRODUCTS S.A. compañía que es del mismo grupo comercial a la que 

pertenece Ingeniería Térmica MJL SA. Aporta nota en la cual el representante legal de 

Ingeniería Térmica en la que se aclara que el señor  Eduardo Chevez labora para esta 

compañía, según planilla de la CCSS y el INS. Sobre la respuesta de audiencia especial de la 

Administración, señala que se concluyó que su representada si cumplía con los requerimientos 

del cartel, lo que fue ratificado en la respuesta de audiencia inicial brindada, que el 

subcontratista ofrecido, si está autorizado y certificado por el fabricante AMEREX y que como 

se indicó en la certificación cuenta con personal certificado. Se aportó en esta oportunidad de 

nuevo toda la prueba pertinente. Criterio de la División. En el presente caso, discute el 

recurrente que el subcontratista que propuso la empresa Construcciones Peñaranda S.A., la 

empresa Ingeniería Térmica MJL S.A., no es una empresa autorizada por la marca AMEREX 

como distribuidor autorizado. Al respecto, presenta certificación de documento que muestra las 

únicas empresas que están autorizadas por AMEREX como acreditadas en Costa Rica. Por otro 

lado, se imputa que el personal ofrecido para la instalación del sistema de supresión de 

incendios el señor Eduardo Chevez no es personal de la empresa citada, lo cual se desprende 

del certificado del fabricante que está en la oferta, donde hace referencia a otra empresa HVAC 

PRODUCTS S.A., que no corresponde con la subcontratista indicada en este caso, y por lo 

tanto la oferta debe ser declarada inelegible. Por su parte la Administración, ha indicado que la 

empresa cumplió con señalar en la oferta quien es el subcontratista en este caso y mediante 

documento de certificación se indicó los profesionales están certificados para el diseño, 

instalación, operación, mantenimiento y recarga del sistema AMEREX y se adjuntó 

especificación del modelo del equipo, por lo tanto la oferta si cumple con lo solicitado. Para 

resolver lo planteado, resulta necesario en este caso también, destacar que el cartel de la 

contratación indicó en relación con el sistema de supresión de incendios, al respecto se tiene 

que las especificaciones técnicas señalan: “11. EXTRACTORES DE COCINA / El contratista deberá 

instalar las campanas de extracción de grasa de acuerdo a lo mostrado en planos. Estas deberán tener 

filtros de aluminio de alta eficiencia, sistema de detección y supresión de incendio, gabinete de control y 

sistema de iluminación entre otros accesorios / (…) 16. SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS / Las 

campanas deberán contar con un sistema de supresión de incendios aprobado por UL (Underwriters 
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Laboratories), (…) / • Se deberá indicar el personal a cargo de la instalación y puesta en marcha del 

sistema de supresión para lo cual el fabricante deberá extender la certificación respectiva. • Al finalizar la 

instalación de las campanas de grasa se deberá realizar una prueba simulando una condición de fuego 

para la revisión respectiva. • En general: Deberá ser igual o superior a KP AMEREX, debe ser un sistema 

pre-diseñado, de tipo químico mojado, el cual se mantendrá almacenado presurizado con una red de 

boquillas diseñadas para la distribución de dicho agente. Este sistema deberá estar aprobado bajo todos 

los listados de los Laboratorios ULC (Underwriter Laboratories, Inc.). Y aprobado bajo el estándar 300 de 

la UL. El sistema debe de estar diseñado de fábrica, instalado y mantenido de acuerdo con lo 

especificado en el manual del fabricante, la N.F.P.A. 96, N.F.P.A. 17A, los códigos locales y las 

ordenanzas autorizadas.” (SICOP. Consultar en “Expediente electrónico” mediante el número de 

procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, apartado “2. Información del Cartel”, ingresar a “ 

2020LN-000004-0012600001 (Versión Actual)”, ver información del cartel en nueva ventana 

“Detalles del concurso” documento adjunto No. 4 “Anexo 02-Especificaciones Técnicas 2020LN-

000004-0012600001 (11-08-2020).pdf”). De lo citado se desprende claramente que, las 

campanas de extracción de grasa deberán contar con un sistema de supresión de incendios, 

sobre el cual se debía indicar el personal a cargo de la instalación y puesta en marcha de dicho 

sistemas, certificado por  el fabricante, además de que al finalizar la instalación se realizarán 

pruebas de simulación de fuego para revisar la instalación respectiva. Por otro lado, se destaca 

que el sistema de supresión de incendios debe ser igual o superior al modelo KP AMEREX para 

lo cual puntualmente se señala una serie de características esperadas. En este sentido, y como 

primer aspecto no lleva razón el apelante cuando indica que el subcontratista propuesto en este 

caso la empresa Ingeniería Térmica S.A. debe ser distribuidor autorizado por la marca 

AMEREX, condición que el cartel de la contratación claramente no solicita. Ahora bien, con 

respecto a los alegatos planteados se tiene que la empresa Construcciones Peñaranda S.A., 

presentó con la respuesta de audiencia inicial documentación que a su criterio le permite 

acreditar que el subcontratista ofrecido Ingeniería Térmica MJL S.A. está autorizado como 

distribuidor de los productos AMEREX y concretamente presentó una certificación suscrita por 

el señor Guillermo (Bill) Silva, Jr, McWane Internacional, Director of Latin America & the 

Caribbean, de fecha 11 de diciembre de 2020, donde se indica que la compañía Ingeniería 

Térmica MJL S.A. está autorizado como distribuidor de los productos en Costa Rica y que 
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además cuenta con personal certificado por AMEREX en Trussville, Alabama, EUA (hecho 

probado 6). También procede a aclarar que el señor Eduardo Chevez, es personal de la 

empresa Ingeniería Térmica MJL S.A., y es el técnico de la empresa, para lo cual se permite 

adjuntar certificación suscrita por el señor Mariano Lang Dos Santos, Representante Legal de la 

empresa Ingeniería Térmica MJL S.A., de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que se indica 

que el señor Luis Eduardo Chevez Pérez labora para dicha empresa desde el 3 de febrero de 

2017 (hecho probado 7), lo anterior para aclarar la confusión que generó el certificado que 

consta en la oferta, extendido al señor  Eduardo Chevez y de la empresa HVAC Products S.A., 

compañía que según indica también es distribuidor autorizado de AMEREX en Costa Rica y que 

forma parte del mismo grupo empresarial de Ingeniería Térmica MJL S.A., sin embargo, no es el 

subcontratista propuesto en este caso. Valga enfatizar que en el presente alegato, no se 

cuestiona la inexistencia de la información en la oferta sobre el subcontratista propuesto, sino 

que dicha empresa no ostenta la condición de distribuidor de la marca referenciada en el cartel 

AMEREX, lo cual como ya se explicó no es conteste con la lectura del cartel el cual señala que 

el sistema de supresión de incendios debe ser de igual o superior condición en cuanto a sus 

características a la marca KP AMEREX, por lo tanto en este sentido se reitera no lleva razón el 

recurrente quien asume que el subcontratista debe ser distribuidor autorizado en Costa Rica por 

la marca AMEREX. Por otro lado se cuestiona que el personal técnico pertenece a otra 

empresa HVAC Products S.A. que el mismo recurrente señala es distribuidor autorizado pero no 

es el subcontratista propuesto. Así las cosas, esta División le otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante y la empresa recurrente Costacon de Costa Rica S.A., para que se 

refirieran puntualmente a la documentación que fue presentada por la empresa Construcciones 

Peñaranda S.A. para acreditar que el subcontratista -en este caso- sí es distribuidor de los 

productos de la marca AMEREX y que el personal técnico sí trabaja para la empresa 

referenciada -Ingeniería Térmica MJL S.A.-. Al respecto, la  Administración, ha confirmado el 

cumplimiento de la empresa tanto a partir de la documentación presentada en la oferta como 

con la documentación que se presentó en esta sede, para complementar y aclarar la oferta. Por 

su parte la recurrente, insiste en que que la certificación que consta al expediente sin duda 

vincula al señor Eduardo Chevez con la empresa HVAC PRODUCTS y no con INGENIERÍA 
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TÉRMICA JML S.A., como se indica en la nueva certificación, lo cual a su criterio es una 

contradicción que amerita el rechazo de la prueba presentada. Agrega que se presenta una 

ventaja indebida al permitirse presentar una certificación del fabricante AMEREX para acreditar 

que el subcontratista si es distribuidor de los productos de esta marca, lo cual a su criterio se 

contradice con la prueba que la empresa presentó para cuestionar el requisito de otra empresa 

en este mismo proceso, con lo cual es claro que a la fecha de apertura no contaba con dicha 

certificación, sumado al hecho que el personal técnico certificado pertenece a una empresa  que 

no fue ofrecida como subcontratista, de este modo considera que los documentos aportados no  

son suficiente para demostrar los incumplimientos señalados.  Sobre lo anterior, considera esta 

División que los argumentos esbozados en contra de la documentación aportada por la 

empresa Construcciones Peñaranda S.A. para acreditar y complementar el cumplimiento de las 

condiciones del cartel y lo indicado en la oferta, no tienen la fuerza suficiente para desacreditar 

el contenido de las certificaciones aportadas, así como tampoco se han presentado elementos 

probatorios idóneos en contrario que tengan la virtud de desvirtuar el contenido de los 

documentos aportados en el presente caso, habiéndose brindado la oportunidad procesal a la 

parte recurrente para desacreditar de manera fehaciente las pruebas de descargo que presentó 

la empresa Construcciones Peñaranda S.A., -como por ejemplo- aportando una certificación  

del fabricante AMEREX indicando que la empresa Ingeniería Térmica MJL S.A. no figura  dentro 

de la lista de sus distribuidores autorizados, o algún documento con la fuerza probatoria 

suficiente que permitiera desacreditar la certificación que se aportó. En razón de lo anterior, el 

argumento esbozado por la recurrente carece de la fundamentación y pruebas pertinentes que 

permitan llegar a la conclusión de que la empresa Ingeniería Térmica MJL S.A. no sea 

distribuidor de la marca de referencia de cartel AMEREX, y que el personal técnico no sea de 

dicha empresa y en consecuencia el alegato se declara sin lugar. b) Sobre la cotización de 

los extintores CO2 y Agua, así como los costos de los gabinetes. Señala la empresa 

Costacon de Costa Rica S.A. que el cartel contiene una hoja de cotización en formato excel, 

que describe las actividades mínimas que deben aparecer en el presupuesto detallado, sobre el 

cual el oferente puede incluir actividades adicionales que considere necesario para la correcta 

presentación del presupuesto. Sin embargo observando la oferta de Construcciones Peñarada 
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S.A., visualiza que: i) No incluyó en la oferta el costo de los extintores, pues declaró cero en la 

linea de extintores CO2 y Agua con gabinete. ii) No incluyó en la oferta el costo de costo de los 

gabinetes del sistema contra incendio, ya que se deduce de la Lámina L-13 de los planos 

constructivos, en la simbología del Sistema de Detección de Incendios, planta de distribución, 

que se muestran 3 gabinetes de incendio “Gabinete de empotrar metálico para dos extintores, 

con puerta de tapa metálica con llavín. Incluye extintor de CO2 y un extintor de agua de 

características indicadas”, lo cual no fue incluido en la oferta de Construcciones Peñarada S.A., 

quien justificando lo anterior, le indicó a la Administración en subsanación que dicho costo se 

encuentra en la línea 2, Obras preliminares. De este modo que pretende modificar la tabla de 

pagos agregando como parte del renglón Obras Preliminares, los 6 extintores y 3 gabinetes que 

no cotizó, lo cual a su propia estimación corresponde un costo de ¢2.172.362,79, Destaca que 

el rubro obras preliminares comprende el conjunto de trabajos que deben ejecutarse antes del 

desplante del edificio para proteger el terreno y las construcciones colindantes, así como 

facilitar y permitir el inicio de los trabajos, es decir, esta partida no corresponde para agregar los 

gabinetes y extintores, está manipulando la oferta. La Administración manifestó que, de acuerdo 

al criterio del Departamento de Infraestructura Penitenciaria y ante la información presentada 

por el oferente en subsanación, se comprueba que los costos asociados si fueron incluidos en 

la oferta, dichos costos además se consideran dentro del costo del mercado, y no se está 

variando ni la oferta ni el precio, recordando que la contratación es a suma alzada y la tabla de 

pagos permite a la Administración verificar que se incluyan todos los ítems de la contratación 

dentro de un margen razonable. Por su parte la empresa Construcciones Peñaranda S.A., 

refiere que tal como se indicó en el oficio OF-CA-03-2020 el costo de extintores CO2 y Agua 

con gabinete, se incluyó en la línea 2 Obras Preliminares. De acuerdo con la aclaración DIP-

PCIAB-615-2020, en la lámina13/15, no se indica un detalle en planos, sin embargo, en las 

notas del Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios, indica que debe considerarse dos 

extintores del tipo Dióxido de carbono (CO) y Extintor de Agua a presión con su respectivo 

gabinete, por lo tanto, se consideró ese costo en esa línea, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla de desglose que se aportó:  “Tabla 3. Desglose de la línea XVII. Otros (especificar)” 

Otros (especificar) 
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2. Obras preliminares 

Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Total 

BODEGA PROVISIONAL 72 m2 ¢40.569,76 ¢2.921.022,95 

EXTINTOR TIPO DIOXIDO DE CARBONO (CO) 6 UN ¢175.454,35 ¢1.052.726,12 

EXTINTOR DE AGUA A PRESION 6 UN ¢118.952,10 ¢713.712,62 

GAVINETE 3 UN ¢135.308,02 ¢405.924.05 

   Total ¢5.093.385,74 

Con el detalle anterior, señala que queda demostrado que efectivamente el costo 

correspondiente a extintores CO2 y Agua con gabinete, sí está incluido en la oferta, 

concretamente en la línea 2. Obras Preliminares, por lo tanto no existe incumplimiento alguno 

con respecto a este tema. Criterio de la División.  Se cuestiona que la oferta presentada por 

Construcciones Peñaranda S.A. no incluyó lo costos de los extintores CO2 y Agua con gabinete 

y tampoco los gabinetes del sistema contra incendios y que trata de justificar esta omisión 

incluyendo sus costos en el rubro de obras preliminares el cual comprende el conjunto de 

trabajos que deben ejecutarse antes del desplante del edificio para proteger el terreno y las 

construcciones colindantes, así como facilitar y permitir el inicio de los trabajos, no corresponde 

para agregar los gabinetes y extintores.  Para resolver lo planteado, es preciso indicar que es 

cierto que el cartel brindó un anexo que se denomina “Hoja de Cotización” donde se observa 

dentro de las diferentes actividades a cotizar que existe la sección “XVII. Otros (especificar)”, en 

la que se detallan las siguientes actividades: 1. Extintores CO2 y Agua con gabinete; 2. Obras 

preliminares; 3. Cuartos fríos; 4. Extractores de cocina y otros. (SICOP. Consultar en 

“Expediente electrónico” mediante el número de procedimiento “2020LN-000004-0012600001”, 

apartado “2. Información del Cartel”, ingresar a “ 2020LN-000004-0012600001 (Versión Actual)”, 

ver información del cartel en nueva ventana “Detalles del concurso” documento adjunto No. 2 

“Tabla de pagos (MODIFICADA).xlsx). Considerando lo anterior, la Administración le consultó 

puntualmente a la empresa Construcciones Peñaranda S.A., lo siguiente: “Se realiza la 

prevención al oferente que en la tabla de pagos de la oferta no está asignado monto para la linea de la 

sección Obras Complementarias - Otros punto 1. Extintores CO2 y Agua con gabinete, la Administración 
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desea conocer si esto está considerado en la oferta y en que rubro fue incluido.” (hecho probado 8). Al 

respecto, la empresa le contestó a la Administración, lo siguiente: “Indicamos que el costo 

correspondiente a Extintores CO2 y Agua con gabinete, si esta incluido en nuestra oferta y se encuentra 

en la línea 2. Obras preliminares. De acuerdo con la aclaración DIP-PCIAB-615-2020, en la lámina 13/15, 

no se indica un detalle en planos, sin embargo, en las notas del Sistema de Detección y Alarma Contra 

Incendios, indica que debe considerarse dos extintores del tipo Dióxido de carbono (CO) y Extintor de 

Agua a presión con su respectivo gabinete, por lo tanto, se consideró ese costo en esa línea, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla de desglose:  “Tabla 3. Desglose de la línea XVII. Otros (especificar)”  

Otros (especificar) 

2. Obras preliminares 

Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Total 

BODEGA PROVISIONAL 72 m2 ¢40.569,76 ¢2.921.022,95 

EXTINTOR TIPO DIOXIDO DE CARBONO (CO) 6 UN ¢175.454,35 ¢1.052.726,12 

EXTINTOR DE AGUA A PRESION 6 UN ¢118.952,10 ¢713.712,62 

GAVINETE 3 UN ¢135.308,02 ¢405.924.05 

   Total ¢5.093.385,74 

(hecho probado 9). Al respecto, la Administración ha manifestado que comprobó que los costos 

asociados  a Extintores CO2 y Agua con gabinete, si fueron incluidos en la oferta a través de la 

tabla de pagos que le permite a la Administración verificar que se incluyan todos los ítems de la 

contratación dentro de un margen razonable. Es así como en primera instancia considera esta 

División importante destacar que el cuestionamiento referido a los costos de los extintores CO2 

y Agua con gabinete, se dio en ante la Administración licitante quien ante la duda, le solicitó al 

oferente indicar en dónde están incluidos los costos referidos y es precisamente ante la 

Administración que Construcciones Peñaranda S.A. realiza un detalle del ítem 2.Obras 

Preliminares para señalar que ahí se contemplan tanto los costos de los extintores, como los 

costos de los gabinetes que se imputan como incumplimientos en esta sede también. Sobre lo 

alegado, se tiene entonces que Construcciones Peñaranda S.A. reitera a este órgano contralor 

la respuesta brindada a la Administración y así indica que su oferta cumple con todo los 
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elementos necesarios para atender el objeto contractual, al contemplar en el rubro obras 

preliminares el detalle de los costos que se indicaron omitidos. Sobre lo anterior, considera esta 

División que ciertamente el cartel brindó un ítem específico para incluir tales costos -sección 

“XVII. Otros (especificar)”, actividad 1. Extintores CO2 y Agua con gabinete- (cartel) y el 

oferente decide incluirlo en la misma sección pero en la actividad - 2. Obras preliminares-, lo 

cual hasta el momento no ha sido cuestionado por la Administración, para quien fue suficiente 

con la indicación de dónde estaban incluidos estos costos dentro de la hoja de cotización y 

sobre lo que en este caso, no se ha alegado insuficiencia al incorporarse extintores y gabinetes 

en este rubro. No obstante, no se pierde vista que el recurrente alega además que dicho ítem 

obras preliminares es una actividad que no puede ser utilizada para incluir este tipo de costos, 

pues es para contemplar actividades previas al levante de la construcción. Al respecto, 

considera esta División que el recurrente no ha presentado prueba técnica que permita concluir, 

a partir de normativa, reglamentación o prácticas constructivas (reglas de la técnica), que existe 

algún impedimento técnico para no incluir los costos de los extintores y gabinetes indicados en 

el rubro de obras preliminares y por esta razón el argumento carece de fundamentación y 

elementos técnicos de prueba para concluir que técnicamente no es posible agregar estos 

costos en este ítem. En otras palabras, el cuestionamiento refiere que no fueron contemplados 

los costos que la misma recurrente conoció en sede administrativa cuando se aprecia en el 

expediente del concurso que Construcciones Peñaranda S.A., detalló el rubro de su oferta y 

demostró dónde estaban ubicados los costos, de frente a lo anterior, el argumento de la 

recurrente se limitó a cuestionar dónde se incorporaron los costos, pero no se ha demostrado 

que no se hubieran cotizado ni tampoco que resulten insuficientes en el rubro en discusión 

(insuficiencia). Como segundo aspecto, tampoco se ha demostrado técnicamente que el rubro 

de obras preliminares impida que se incluya este tipo de costos, como pudo ser un análisis 

técnico o un criterio del Colegio Profesional pertinente que apoye que ese concepto impide el 

ejercicio realizado por Construcciones Peñaranda S.A., con lo que se visualiza un problema de 

fundamentación que no debe corregir este órgano contralor en consideración al principio de la 

carga de la prueba. Es por ello que, esta División lejos de entrar a determinar técnicamente  el 

concepto o definición del rubro de obras preliminares, se centra en la falta de fundamentación 
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del alegato planteado, reiterando puntualmente que no  se presentó prueba que permita concluir 

fehacientemente que resulta una imposibilidad técnica incluir los costos señalados en dicho 

rubro, así como tampoco en el caso se han expuesto argumentos relativos a la insuficiencia del 

precio, siendo que ya se conocían los costos que la empresa contempló para este rubro cuando 

atendió la solicitud de subsanación que le realizara la Administración y así demostrar la 

trascendencia del incumplimiento. Sobre el instituto de la subsanación y el momento oportuno 

para realizarla, esta División ha señalado: “Así las cosas, conforme ha indicado en múltiples 

ocasiones esta Contraloría General, se ha reconocido la posibilidad con que cuentan las partes para 

subsanar o corregir algunos posibles incumplimientos que se achaquen en contra de sus ofertas; lo 

anterior con el fin de promover la conservación de las ofertas y que con ello la Administración cuente con 

la mayor cantidad de ofertas de dónde elegir la idónea para la ejecución de la contratación. Acción que 

encuentra respaldo en los numerales 80 y 81 del RLCA, así como en los principios de eficiencia y eficacia 

contemplados en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), a partir de los 

cuales surge el instituto de la subsanación y con base en el cual se entiende que toda la actividad 

administrativa en materia de contratación se debe dirigir al cumplimiento de los fines de la Administración, 

con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés público, a partir de un uso eficiente de 

los recursos institucionales. De acuerdo con lo anterior, este órgano contralor se ha referido al momento 

procesal oportuno en el cual debe realizarse la subsanación, el cual ha sido interpretado que puede 

ocurrir en dos instancias: 1) ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor. Ante la 

Administración ocurre cuando se da ante un requerimiento expreso de la Administración por medio de 

una solicitud durante el trámite de análisis de las ofertas, o bien, de manera oficiosa por parte del oferente 

que estime necesario realizar alguna corrección de su oferta, siempre y cuando esta corrección se realice 

antes de la evaluación de las ofertas. Mientras que, la subsanación puede darse ante la Contraloría 

General bajo dos escenarios: 1) Cuando se excluya la oferta o se imputen elementos que no fueron 

prevenidos a los oferentes en etapa de análisis; 2) Cuando el vicio señalado en contra de una oferta 

surge en razón del trámite de un recurso de apelación.”  (R-DCA-01231-2020 de las quince horas 

doce minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte).  Como bien se indica en lo citado, 

ante esta Contraloría General, es viable procede a subsanar un requisito de la oferta en dos 

escenarios  “1) Cuando se excluya la oferta o se imputen elementos que no fueron prevenidos a los 

oferentes en etapa de análisis; 2) Cuando el vicio señalado en contra de una oferta surge en razón del 

trámite de un recurso de apelación” (R-DCA-1231-2020 de las quince horas doce minutos del 
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diecisiete de noviembre de dos mil veinte).  Precisamente en el caso bajo estudio esa 

subsanación se dio ante la Administración, no siendo un hecho nuevo al momento de presentar 

el recurso, pues claramente el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta brindada por 

Construcciones Peñaranda S.A., la cual no ha sido desvirtuada en este sede.  De esta forma, se 

entiende el actuar de la empresa Construcciones Peñaranda S.A., quien reitera y refiere a lo ya 

expuesto ante la Administración licitante. Así las cosas, esta División encuentra una falta de 

fundamentación por parte del recurrente en el presente alegato y procede a declarar sin lugar 

el recurso en este extremo también. Dicha circunstancia sin duda alguna resta legitimación a la 

empresa Costacon de Costa Rica S.A. para recurrir el acto de adjudicación dictado en el 

presente caso. En este sentido, considerando que la recurrente Costacon de Costa Rica S.A. 

necesariamente debía desacreditar la oferta presentada por Construcciones Peñaranda quien 

ocupa el segundo lugar en cuanto a la calificación de las ofertas (hecho probado 4), para 

demostrar un mejor derecho a la  adjudicación del presente concurso, al declararse el presente 

alegato sin lugar, no se pudo acreditar un mejor derecho a la adjudicación, circunstancia que 

resta legitimación tanto para recurrir el acto final dictado como se dijo, sino también para 

resultar favorecido en caso de que se anulara el acto de adjudicación, en el tanto existe otra 

empresa con un mejor derecho en este caso. De conformidad con lo señalado en el artículo 191 

del RLCA y considerando lo resuelto por esta División, se omite referirse específicamente a 

otros alegatos de la empresa Costacon Costa Rica S.A., en contra de la oferta adjudicada en el 

tanto como se vio en el apartado III de esta resolución, dicha oferta fue declarada inelegible. En 

este sentido carece de interés práctico referirse a otros aspectos, para los efectos de lo que 

será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185, 186, 190 y 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A .y COSTACON DE COSTA RICA S.A. contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-0012600001 promovida por el PATRONATO DE 
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CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES del Ministerio de 

Justicia para la “Remodelación de cocina en el CAI 26 de julio-Puntarenas”, acto recaído a favor 

de la empresa PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por un monto de 

¢381.531.757,02 (trescientos ochenta y un millones quinientos treinta y un mil setecientos 

cincuenta y siete colones con cero dos céntimos), acto el cual se anula. 2) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa COSTACON DE COSTA RICA S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-

0012600001 promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

ADQUISICIÓN DE BIENES del Ministerio de Justicia para la “Remodelación de cocina en el 

CAI 26 de julio-Puntarenas”, en lo referente a los alegatos en contra de la oferta presentada por 

la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A., de conformidad con los términos de esta 

resolución. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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