
 

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 

 

 

R-DCA-00278-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas del nueve de marzo del dos mil veintiuno.----------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

ALMADA SOCIEDAD ANÓNIMA y la empresa CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000047-0000500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la 

“CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POLICÍA MUNICIPAL EN MEZA”, acto recaído a favor del 

CONSORCIO CONSTRUTICA – CAMPBELL por un monto de ₡355.231.615,7.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día quince de diciembre del dos mil veinte, la empresa Desarrollos Urbanísticos 

Almada Sociedad Anónima y la empresa Constructora ARPO Sociedad Anónima, presentaron 

ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LN-000001-0003200001 promovida por la 

Municipalidad de Alajuela.--------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante la resolución R-DCA-00030-2021 de las ocho horas cuarenta y ocho minutos 

del doce de enero del dos mil veintiuno, se otorgó audiencia inicial a la Administración, al 

Consorcio Construtica – Campbell, a la empresa Electricidad y Control Industrial Vargas y 

Smith S.A. y la empresa Constructora Arpo Sociedad Anónima, con el fin de que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, y 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

III. Que mediante auto de las nueve horas veintitrés minutos del veintiséis de enero del dos mil 

veintiuno, de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se otorgó audiencia especial a la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada 

Sociedad Anónima y la empresa Constructora ARPO Sociedad Anónima, con el fin de que se 

refirieran a las argumentaciones que en su contra formuló la adjudicataria al atender la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

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

IV. Que mediante auto de las catorce horas treinta y nueve minutos del veintinueve de enero 

del dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se 
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refiriera a la totalidad de los argumentos formulados por la apelante Desarrollos Urbanísticos 

Almada Sociedad Anónima, en contra de las ofertas de la empresa Electricidad y Control 

Industrial Vargas y Smith S.A. y la empresa Constructora Arpo Sociedad Anónima. Dicha 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas diecinueve minutos del diecinueve de febrero del 

dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confirió audiencia especial a la Administración con el fin de que indicara si el 

cuadro contenido en el documento Especificaciones (Construcción Edificio Policía Municipal, 

Nuevo (SICOP) MOD2), en el apartado 4 Especificaciones Técnicas resultaba obligatorio para 

los oferentes. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

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

VI. Que mediante auto de las ocho horas del veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, de 

conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

otorgó audiencia a Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima; a Constructora Arpo 

Sociedad Anónima; a Electricidad y Control Industrial Vargas y Smith S.A. y al Consorcio 

Construtica – Campbell, para que se refieran a lo indicado por la Administración mediante oficio 

No. MA-A-903- 2021 de fecha 22 de febrero del 2021. Asimismo, de conformidad con los 

artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se prorrogó por el término de diez días hábiles más, el plazo para 

resolver el recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos de 

la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano contralor estimó innecesario 

realizar la audiencia citada en este caso, en el tanto con los documentos que constan en el 

expediente del recurso de apelación, así como en el expediente administrativo del concurso, se 

cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente asunto.--------------------------------- 

VIII. Que la presente resolución se emite dentro del término 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 licitación abreviada No. 2020LA-000047-0000500001, que consta 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se 
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tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que DESARROLLOS 

URBANISTICOS ALMADA S.A., adjuntó con su oferta los siguientes documentos de interés: i. 

Listado de proyectos a nombre de la empresa DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA 

S.A., emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con fecha de emisión 24 de 

setiembre de 2020, en el que además de contener los  proyectos a nombre de la empresa 

señala:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

ii. CUADRO EXPERIENCIA GENERAL, en el que se enlistan los proyectos de experiencia,  

con su respectiva descripción, propietario, área, costo y contacto. iii. Certificaciones de 

experiencia acompañado de la certificación notarial. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000047-

0000500001/ 3. Apertura de ofertas/Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la 

apertura/2020LA-000047-0000500001-Partida 1-Oferta 4/DESARROLLOS URBANISTICOS 

ALMADA SOCIEDAD ANONIMA/Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/DOCUMENTOS.zip/11 CERTIFICACION CFIA ALMADA LISTADO DE PROYECTOS; / 

12 CUADRO EXPERIENCIA GENERAL; / 14 AUTENTICACION EXPERIENCIA). 2) Que la 

Administración requirió a DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A., mediante 

prevención 306622, del 17 de noviembre del 2020 lo siguiente: ´´Con el fin de continuar con el 

análisis legal de su oferta, se le previene para que subsane: 1-Aportar certificación VIGENTE 

emitida por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos donde conste que está inscrita y al día con 

las obligaciones de dicho colegio. Pues la aportada con la oferta estaba vigente al 27-8-20. (A 

la apertura de las ofertas 2-11-20 se encontraba vencida). 2-Respecto a la experiencia de la 

empresa, se aporta un cuadro (tabla) de proyectos, sin embargo, deberá cumplir con lo 

estipulado en el punto B) penúltimo párrafo y aportar la información mediante declaración 

jurada, pues el cartel establece: ´´Será requisito indispensable para estos cinco proyectos, que 

el oferente presente un listado de los proyectos realizados donde indique: nombre de la 

empresa o institución, número de teléfono y/o correo electrónico el contacto, fechas de inicio y 
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de finalización de la obra, costo de las obras, descripción y nombre del proyecto. (presentar 

este listado de proyectos mediante Declaración Jurada Simple (en archivo PDF con firma digital 

o en caso de adjuntarse la declaración jurada con firma estampada (escaneada) deberá de 

aportarse la firma autenticada por Notario Público, mediante autenticación con no más de 3 

meses de emitida).” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2020LA-000047-0000500001/2. Información de Cartel/Resultado de 

la solicitud de Información/Consultar/Listado de solicitudes de información/Nro. de solicitud  

306622). 3) Que en respuesta a la prevención realizada, DESARROLLOS URBANISTICOS 

ALMADA S.A. aportó: i. Certificación emitida por el CFIA, en la que se indica que: 

“DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A. Actualmente se encuentra inscrita y 

habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y 

Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se 

registró el 20 de noviembre de 2003 como Constructora y el 1 de marzo de 2005 como 

Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el 

número de cédula jurídica reportado es 3-101-345712. Se encuentra al día en sus obligaciones 

con este Colegio Federado hasta el: treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte (…)”; ii. 

Certificaciones de experiencia, acompañas de certificación notarial. (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000047-0000500001/2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/Listado de solicitudes de información/Nro. de solicitud  306622/ Detalles 

de la solicitud de información/Resuelto/ 13.11.20 cfia almada.pdf/ 14 AUTENTICACION 

EXPERIENCIA.pdf/ 13 DOCUMENTOS AUTENTICADOS.pdf). 4) Que la Administración 

requirió a DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A., mediante prevención 306663, del 

17 de noviembre del 2020, lo siguiente: ´´En vista de que en la solicitud anterior no se les 

requirió, se les solicita el subsane del curriculum de los profesionales indicados en la oferta Ing 

Longan Valderrama, Ing Villareal Granados, Ing Benavides Araya y Arq. Martínez Jiménez y 

certificación vigente del CFIA de la lista de proyectos.” (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000047-

0000500001/2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/Listado de solicitudes de información/Nro. de solicitud  306663). 5) Que 

en respuesta a la prevención realizada, DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A. 

aportó los currículum reunidos y las certificaciones emitidas por el CFIA,  certificación vigente 

del CFIA de la lista de proyectos de los profesionales requeridos. (Ver expediente en la 
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dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000047-0000500001/2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/Listado de solicitudes de información/Nro. de solicitud  306663/ Detalles 

de la solicitud de información/Resuelto/   SUBSANE CURRICULO.zip). 6) Que mediante oficio 

No. M A - D G P - 0 4 8 1 - 2 0 2 0 de fecha 24 de noviembre del 2020, la Administración emitió 

el Análisis Técnico de las ofertas, e indicó en relación con la oferta de DESARROLLOS 

URBANISTICOS ALMADA S.A., lo siguiente: “DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A. 

Con el fin de continuar con los análisis respectivos, la analista legal y técnica le requirieron al 

oferente mediante prevenciones 206622 y 306038 la subsanación de varios aspectos, sin 

embargo, a pesar de habérsele prevenido, una vez analizadas sus subsanaciones continúa 

incumpliendo con lo siguiente: -Con el punto 2 de requisito de admisibilidad: pues respecto a la 

experiencia de la empresa, se aporta un cuadro (tabla) de proyectos, sin embargo, debía 

cumplir con lo estipulado en el punto B) penúltimo párrafo y aportar la información mediante 

declaración jurada, pues el cartel establece: ´´Será requisito indispensable para estos cinco 

proyectos, que el oferente presente un listado de los proyectos realizados donde indique: 

nombre de la empresa o institución, número de teléfono y/o correo electrónico el contacto, 

fechas de inicio y de finalización de la obra, costo de las obras, descripción y nombre del 

proyecto. (presentar este listado de proyectos mediante Declaración Jurada Simple (en archivo 

PDF con firma digital o en caso de adjuntarse la declaración jurada con firma estampada 

(escaneada) deberá de aportarse la firma autenticada por Notario Público, mediante 

autenticación con no más de 3 meses de emitida). -Respecto al punto 2 de requisito de 

admisibilidad: debía aportar nota acreditada del Colegio de Ingenieros del listado de proyectos, 

VIGENTE. Lo cual no fue presentado ni con la oferta, ni con la subsanación. Por lo tanto, la 

oferta incumple los requisitos técnicos y de admisibilidad exigidos por el cartel de la presente 

contratación, así como los exigidos por la normativa de contratación que nos rige, por lo que se 

descalifica del presente concurso.” (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000047-

0000500001/2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

verificación/Consultar/Reconsideración de análisis técnico/Detalles de la solicitud de 

verificación/Tramitada/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/0481-MA-

DGP-2020, revision tecnica EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL-sicop.pdf). 7) Que la empresa 

Constructora Arpo Sociedad Anónima junto con su oferta presenta un documento titulado 
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“Tabla de Pagos Referencia”, donde se observa lo siguiente: i. El renglón 7.5 referido a 

“Cumbreras” --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ii. El renglón 12 referido a los pisos para el cual  cotiza una suma global de:-------------------------- 

 

(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000047-0000500001/ 3. Apertura de ofertas/CONSTRUCTORA ARPO 

SOCIEDAD ANONIMA/ 1.Oferta.zip/ Desglose/ Tabla Pagos Referencia.xlsx).8) Que la 

empresa Constructora Arpo Sociedad Anónima al momento de atender la audiencia especial 

concedida, aporta un documento titulado “POLICIA MUNICIPAL ALAJUELA DESGLOSE DE 

OFERTA”, del cual se observa lo siguiente: i. En relación con las cumbreras: ----------------------- 

 

ii. En relación a los pisos --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Ver folio del 55 al 57 con el NI 2938-2021, del expediente de la apelación CGR-REAP-

2020008005, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

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

su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). 9) Que la oferta de la empresa 

ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH SOCIEDAD ANONIMA, cotizó 

un precio global de  ¢356,744,857.00 (Trescientos cincuenta y seis millones setecientos 

cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete colones costarricenses con 0/100 céntimos) 

e indicó en su oferta en lo que interesa: “Alcance general de la oferta: Consiste en la 

construcción llave en mano del Edificio para la policía municipal con 882m2, que consta del 

edificio principal, celdas, y perreras; además de 81ml del cerramiento frontal, accesos, 

parqueos, rotulo, dos astas para banderas, cubículo para transformador, infraestructura 
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externa, jardines y todo lo requerido para su buen funcionamiento, según planos constructivos. 

Diseño estructural e inspección del proyecto, que contempla la totalidad del proyecto. Se 

deberá entregar los planos constructivos con la responsabilidad del especialista en estructuras 

inscrita y el respectivo visado del CFIA (digital en formato PDF y DWG o RVT). También 

contempla el diseño de elementos de obra civil, tales como cajas de registro, tragantes, 

tuberías pluviales, cordón y caño, entre otros. La empresa debe contemplar el estudio de 

suelos para el diseño estructural (incluye análisis de estabilidad). Diseño eléctrico e inspección 

del proyecto, que contempla, sistema de alimentación del edificio principal, sistema eléctrico, 

sistema de redes, voz y datos, sistemas pasivo y activo de alarma contra incendios y circuito 

cerrado de seguridad. Se deberá entregar los planos constructivos con la responsabilidad del 

especialista en ingeniería eléctrica inscrita y el visado del CFIA (digital en formato PDF y DWG 

o RVT). El ingeniero eléctrico deberá coordinar con el Ingeniero municipal en sistemas (TI) para 

el tema de redes. Diseño mecánico e inspección del proyecto, que contempla, alcantarillado 

sanitario, sistemas de ventilación, alcantarillado pluvial, pruebas de infiltración y sistema de 

agua potable. Se deberá entregar los planos constructivos con la responsabilidad del 

especialista inscrito y el visado del CFIA (digital en formato PDF y DWG o RVT).Tramitar ante 

las instituciones competentes como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, SETENA 

(D1), y regencia para dicho proyecto, cumpliendo con todos los requerimientos, ver Oficio MA-

SGA-0585-2020. Las cantidades finales de cada disciplina (Estructural, eléctrico y mecánico) 

serán ajustadas con la versión final de planos aprobados por el CFIA. Los rubros presentados 

por concepto de la armería de la delegación de policía cumplen a cabalidad con todos los 

requisitos y reglamentaciones del Ministerio de Seguridad Pública.” (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000047-0000500001/ 3. Apertura de ofertas/ ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL 

VARGAS Y SMITH SOCIEDAD ANONIMA/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 

PRESENTACIÓN DE OFERTA.zip/ Oferta ECI-202029DPR. Edificio Policía Municipal 

Alajuela.pdf). 10) Que la empresa ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL VARGAS Y 

SMITH SOCIEDAD ANONIMA junto con su oferta presenta un documento titulado “TABLA DE 

PAGOS COMPLETA ECI COMPLETA”, del cual se observa un cuadro con el renglón 

correspondiente a Honorarios de Diseño y Dirección Técnica, asignando un rubro de ₡0.00:----- 
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(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000047-0000500001/ 3. Apertura de ofertas/ ELECTRICIDAD Y CONTROL 

INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH SOCIEDAD ANONIMA/ Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/ PRESENTACIÓN DE OFERTA.zip/ TABLA DE PAGOS COMPLETA ECI 

COMPLETA.xlsx). 11) Que la oferta del Consorcio CONSTRUTICA-CAMPBELL, cotizó un 

precio global de  ¢355,231,615.75 (Trescientos cincuenta y cinco millones doscientos treinta y 

un mil seiscientos quince colones con 75/100), e indica: “2.Nuestra oferta incluye los costos de 

Diseño e inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico. Adicionalmente se incluye los costos de 

tramitación de los planos del proyecto ante el CFIA, asumirá también los costos la dirección 

técnica del proyecto, esto incluye la bitácora digital y trámite ante SETENA. Todo lo anterior 

basado en los costos y tarifas según avalados por el CFIA para estos casos”. (Ver expediente 

en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000047-0000500001/3. Apertura de ofertas/Resultado de la apertura/CONSTRUTICA-

CAMPBELL/  Detalle documentos adjuntos a la oferta/OFERTA CONSORCIO CONSTRUTICA-

CAMPBELL.zip/ 01. OFERTA.pdf). 12) Que en audiencia especial el Consorcio 

CONSTRUTICA-CAMPBELL, subsanó el precio por separado de cada una las etapas que 

componen el objeto contractual, de conformidad con el siguiente cuadro: ---------------------------- 
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(Ver folio 96 NI 5833-2021 del expediente de la apelación CGR-REAP-2020008005, el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 
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pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta"). 13) Que la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada 

presentó en su oferta un precio de ¢436.835.904,60. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000047-

0000500001/ 3. Apertura de ofertas/ Resultado de la apertura/ DESARROLLOS 

URBANISTICOS ALMADA SOCIEDAD ANONIMA/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 01 

OFERTA.pdf). 14) Que de conformidad con el acta de visita al sitio las empresas 

DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA SOCIEDAD ANONIMA y CONSTRUTICA se 

hicieron presentes a la convocatoria realizada por la Administración. (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000047-0000500001/8. Información relacionada/Anexo de documentos al Expediente 

Electrónico/acta de visita (2020LA-000047-000050).pdf [2310220 MB]). 15) Que de 

conformidad con el sistema de evaluación aplicado, la oferta del Consorcio CONSTRUTICA-

CAMPBELL obtuvo un puntaje de 100% (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000047-

0000500001/2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

verificación/Consultar/Reconsideración de análisis técnico/Detalles de la solicitud de 

verificación/Tramitada/Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/0481-MA-

DGP-2020, revision tecnica EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL-sicop.pdf).------------------------------ 

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA FIRMA APELANTE: Sobre la exclusión de 

DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A. Señala la apelante que obtuvo la posición 

número siete de todas las ofertas presentadas, no obstante, considera que ocupa un cuarto 

lugar al ser declaradas como inelegibles en sede administrativa las ofertas presentadas por 

CONSTRUCTORA MUÑOZ BONILLA Y DIVISIONES PREFABRICADAS S.A, BUCKNOR 

CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. y CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM 

S.A. por incumplimientos sustanciales. Indica que consta en el oficio N ° M A - D G P -0481-

2020 que su representada resultó arbitrariamente excluida, según la Administración por 

incumplir los requisitos técnicos y de admisibilidad exigidos por el cartel de la presente 

contratación, así como los exigidos por la normativa de contratación que nos rige, por lo que se 

descalifica del presente concurso. Indica que del informe de Recomendación de Adjudicación 

se despende que las manifestaciones de la administración carecen de atención de parte de los 

funcionarios que las emitieron por cuanto resultan erradas o falsas, esto en razón de que tal y 

como consta en la plataforma SICOP la prevención a su representada versa de la siguiente 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.google.com/url?q=http://www.sicop.go.cr/index.jsp&sa=D&source=hangouts&ust=1615314012149000&usg=AFQjCNF6aMuScibzW482_o0Spaebm0Fpkw
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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forma: “Con el fin de continuar con el análisis legal de su oferta, se le previene para que 

subsane: 1-Aportar certificación VIGENTE emitida por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos 

donde conste que está inscrita y al día con las obligaciones de dicho colegio. Pues la aportada 

con la oferta estaba vigente al 27-8-20. (A la apertura de las ofertas 2-11-20 se encontraba 

vencida). 2-Respecto a la experiencia de la empresa, se aporta un cuadro (tabla) de proyectos, 

sin embargo, deberá cumplir con lo estipulado en el punto B) penúltimo párrafo y aportar la 

información mediante declaración jurada, pues el cartel establece: ´´Será requisito 

indispensable para estos cinco proyectos, que el oferente presente un listado de los proyectos 

realizados donde indique: nombre de la empresa o institución, número de teléfono y/o correo 

electrónico el contacto, fechas de inicio y de finalización de la obra, costo de las obras, 

descripción y nombre del proyecto (presentar este listado de proyectos mediante Declaración 

(..)”. En ese sentido señala que en primer término, la administración utiliza como fundamento 

para excluir a su representada, que se le previno respecto al aporte de una Certificación 

Vigente de Obras del CFIA, lo cual es errado y falso por cuanto como consta en la cita anterior 

lo que se le solicitó es una Certificación Vigente de encontrarse al día, la cual fue aportada en 

tiempo y forma. Considera que es claro que la administración tiene una confusión propia al 

respecto del requisito a cumplir, esto en razón de que en su oferta se encuentra contenido el 

archivo “11 CERTIFICACION CFIA ALMADA LISTADO DE PROYECTOS.pdf” que es lo que 

interpreta manifiesta la Administración que no incorporó, lo cual es errado y falso, no menos 

importante manifestar que la Certificación de Proyectos no cuenta porque no requiere de 

vigencia, lo que contiene es fecha de Emisión por cuanto se refiere a hechos históricos 

registrados precisamente hasta esa fecha en cuestión. Ahora bien, con respecto a la 

presentación de la certificación de experiencia bajo modalidad de declaración jurada simple con 

firma digital o mediante documentos escaneados y con autenticación de notario público, indica 

que su representada cumple tanto en la oferta como en el subsane con ambas modalidades, 

aspecto que se puede verificar en la plataforma  electrónica. Afirma que su representada en su 

oferta incorporó una tabla de proyectos con los requisitos necesarios solicitados por esa 

administración, dicha tabla contiene un total de 38 obras de las cuales prácticamente la 

totalidad cumplen con la similitud establecida por la administración, dicha tabla contempla 

obras por más de 52 mil metros cuadrados y más de 8 mil millones de colones y se encuentra 

debidamente firmada digitalmente. Así concluye que la administración contratante procedió a 

excluir la oferta de su representada por una confusión del requerimiento en la etapa de 

subsane, el cual en todo caso se encontraba ya incluido en su oferta y posteriormente por no 
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estar conformes con la forma en que se acreditó la experiencia, la cual cumple con el requisito 

cartelario y más bien parece obedecer a la evidente vaga y ligera revisión de las ofertas. Al 

respecto la Administración al contestar la audiencia inicial, en lo que interesa, procede a 

establecer la diferencia entre la certificación de proyectos que señala debe venir acompañada 

del listado, al efecto trae como ejemplo  un listado y la certificación de la empresa; en dicha 

certificación se establece que ´´LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE ENUMERADOS N. 

000001 al N. 000008, son copia fiel de la información que consta en la base de datos con los 

proyectos visados a nombre de la empresa. Afirma que se logra evidenciar que lo que el 

apelante aportó con su oferta, fue solamente el listado que brinda el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos adjunto a las certificaciones de proyectos visados, pero no aporta la 

certificación (nota acreditada) vigente donde el funcionario competente de dicho Colegio 

Profesional certifique que el listado que aportó es copia fiel de la información que consta en la 

base de datos con los proyectos visados a nombre de la empresa. Por su parte la Adjudicataria  

Señala que la oferta de la recurrente Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima, tal y 

como se logra apreciar en el informe emitido por la Municipalidad de Alajuela y que obra en el 

expediente administrativo 0481- MA-DGP-2020, revisión técnica EDIFICIO POLICIA 

MUNICIPAL-Sicop (1); no cumplió con los requisitos en el cartel y por ende su oferta no puede 

ser adjudicada. Por tal razón no puede ser en ningún momento una eventual adjudicataria y por 

ende no cumple con la legitimación requerida. Criterio de División. Para abordar este punto 

resulta necesario remitirse al pliego de condiciones  que dispone: “a. Serán admisibles las 

ofertas de personas o empresas que tengan un mínimo de 5 años de incorporados al Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y se encuentren al día con sus 

obligaciones ante el CFIA, según lo que establecen los artículos 9 y 12 de la Ley N° 3663, del 

10 de enero de 1966 y sus reformas, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos. Lo cual se comprobará mediante constancia vigente emitida por el CFIA, que 

indique fecha de inscripción y que se mantiene al día con dicha entidad.  b. Los oferentes 

deberán de tener tramitados y con las aprobaciones finales para poder construir un mínimo de 

5 proyectos similares desarrollados por él mismo (que los haya desarrollado como contratista, 

no proyectos en los que haya participado en calidad de miembro de un equipo de trabajo), 

dentro o fuera del país en los últimos 5 años (no serán admisibles proyectos desarrollados con 

más de 5 años previos a la fecha de presentación de la oferta), con área tramitada igual o 

mayor a 500m2 registrados en el Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del CFIA.  

Aportar mediante nota acreditada por el CFIA, el listado solicitado. Proyecto similar: se 
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aceptarán como proyectos similares aquellas edificaciones públicas o privadas para uso de 

oficinas, comercio o residencias con un área constructiva igual o mayor a 500 m2, que incluyan 

obra gris y acabados desarrolladas en los últimos 5 años y que hayan sido desarrolladas por el 

contratista a satisfacción del propietario.  No se aceptarán obras en las que únicamente haya 

participado el profesional, solo obras desarrolladas por la empresa contratista. Solamente se 

admitirán trabajos que hayan sido desarrollados por completo y efectivamente entregados a 

sus respectivos clientes, no se aceptarán para su consideración, trabajos que se encuentren 

actualmente en ejecución. Será requisito indispensable para estos cinco proyectos, que el 

oferente presente un listado de los proyectos realizados donde indique: nombre de la empresa 

o institución, número de teléfono y/o correo electrónico el contacto, fechas de inicio y de 

finalización de la obra, costo de las obras, descripción y nombre del proyecto. (presentar este 

listado de proyectos mediante Declaración Jurada Simple (en archivo PDF con firma digital o en 

caso de adjuntarse la declaración jurada con firma estampada (escaneada) deberá de 

aportarse la firma autenticada por Notario Público, mediante autenticación con no más de 3 

meses de emitida (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LA-000047-0000500001/2. Información de Cartel/ 2020LA-000047-

0000500001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ Especificaciones 

(Contrucción Edificio Policia Municipal, NUEVO (SICOP)MOD2.doc (0.71 MB). De la regulación 

cartelaria transcrita se tiene que los oferentes debían contar un mínimo de 5 proyectos 

similares desarrollados por él mismo y según las características requeridas, y estos debían 

encontrarse tramitados y con las aprobaciones finales para poder construir, siendo que al 

efecto el oferente debía “Aportar mediante nota acreditada por el CFIA, el listado solicitado.”, 

así como “un listado de los proyectos realizados donde indique: nombre de la empresa o 

institución, número de teléfono y/o correo electrónico el contacto, fechas de inicio y de 

finalización de la obra, costo de las obras, descripción y nombre del proyecto. (presentar este 

listado de proyectos mediante Declaración Jurada Simple (en archivo PDF con firma digital o en 

caso de adjuntarse la declaración jurada con firma estampada (escaneada) deberá de 

aportarse la firma autenticada por Notario Público, mediante autenticación con no más de 3 

meses de emitida)”. En cumplimiento de lo requerido, el recurrente aportó en su oferta el listado 

de proyectos a nombre la empresa DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A., emitido 

por el Colegio Federado de Ingenieros y  Arquitectos con fecha de emisión 24 de setiembre de 

2020, en el que además de contener los  proyectos a nombre de la empresa, señala: ------------- 
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Además, se aporta el cuadro experiencia general, en el que se enlistan los proyectos de 

experiencia,  con su respectiva descripción, propietario, área, costo y contacto y  certificaciones 

de experiencia acompañadas de certificación notarial.  (Hecho probado 1- i, ii y iii). Al respecto, 

debe indicarse que lo aportado por el oferente responde a los requerimientos exigidos en el 

cartel, en el tanto lo requerido fue aportar mediante nota acreditada por el CFIA, el listado 

solicitado, sin que se defina con claridad qué consideró la Administración como una nota 

acreditada por el CFIA, nótese que la norma cartelaria no exige de forma expresa la 

presentación de una certificación que acompañe el listado de proyectos, no define el alcance 

de lo que es una nota acreditada por el CFIA, quedando como requisito el aportar el listado de 

proyectos de la oferente, aspecto que como se constata desde su oferta fue apartado por la 

empresa DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A. (Hecho probado 1- i), por lo que no 

encuentra sustento este Despacho en la  exclusión que realiza la Administración al oferente al 

considerar que no aporta la certificación emitida por el CFIA  del listado de proyectos, por lo 

que la afirmación  que realiza al indicar que se logra evidenciar que lo que el apelante aportó 

con su oferta, fue solamente el listado que brinda el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos adjunto a las certificaciones de proyectos visados, pero no aporta la certificación 

(nota acreditada) vigente donde el funcionario competente de dicho Colegio Profesional 

certifique que el listado que aportó es copia fiel de la información que consta en la base de 

datos con los proyectos visados a nombre de la empresa, no tiene fundamento de frente a lo 

regulado en el pliego de condiciones. Aunado a esto se tiene que las prevenciones que realizó 

la Administración versan la primera, sobre el cumplimiento con lo estipulado en el punto B) 

penúltimo párrafo y aportar la información mediante declaración jurada, pues el cartel 

establece: ´´Será requisito indispensable para estos cinco proyectos, que el oferente presente 

un listado de los proyectos realizados donde indique: nombre de la empresa o institución, 

número de teléfono y/o correo electrónico el contacto, fechas de inicio y de finalización de la 
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obra, costo de las obras, descripción y nombre del proyecto. (presentar este listado de 

proyectos mediante Declaración Jurada Simple (en archivo PDF con firma digital o en caso de 

adjuntarse la declaración jurada con firma estampada (escaneada) deberá de aportarse la firma 

autenticada por Notario Público, mediante autenticación con no más de 3 meses de emitida) 

(Hechos probados 2 y 3); y la segunda, sobre el currículum de los profesionales indicados en 

la oferta Ing. Longan Valderrama, Ing. Villareal Granados, Ing. Benavides Araya y Arq. Martínez 

Jiménez y certificación vigente del CFIA de la lista de proyectos, (hechos probados 4 y 5), 

certificación que no fue requerida para el oferente. De lo expuesto es claro que no existe 

fundamento alguno para afirmar que la oferente no aportó la certificación emitida por el CFIA a 

pesar de las prevenciones realizadas, siendo que como se indicó, en dichas prevenciones no 

se requirió la certificación que afirma la Administración haber requerido. De forma tal y siendo 

que el único incumplimiento que sirve de fundamento para la exclusión de la oferta 

DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A.(Hecho probado 6), no cuenta con asidero en 

las regulaciones cartelarias, se tiene que la Administración realizó una incorrecta exclusión de 

la oferta del apelante, razón por lo que  cuenta con la legitimación para recurrir en esta vía y se 

declara con lugar el recurso en este extremo.------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR DESARROLLOS 

URBANISTICOS ALMADA S.A. Siendo que la apelante ha procedido a demostrar su 

legitimación para recurrir, se procederá a analizar los argumentos de fondo de su recurso. 

Señala la apelante que obtuvo la posición número siete de todas las ofertas presentadas, no 

obstante, considera que ocupa un cuarto lugar al ser declaradas como inelegibles en sede 

administrativa las ofertas presentadas por CONSTRUCTORA MUÑOZ BONILLA Y 

DIVISIONES PREFABRICADAS S.A, BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. y 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM S.A. por incumplimientos sustanciales, y 

como parte de su ejercicio de legitimación y mejor derecho a resultar readjudicataria expone 

incumplimientos en contra de las ofertas que de conformidad con el sistema de evaluación 

aplicado ocupan el primer, segundo y tercer lugar en el orden de calificación, a saber, la 

adjudicataria Consorcio CONSTRUTICA-CAMPBELL, la oferta de ELECTRICIDAD Y 

CONTROL INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH S.A. y la oferta CONSTRUCTORA ARPO S.A. 

que han sido beneficiados al mantenerse en condición de elegibles y que a su criterio han 

incurrido en errores graves con la trascendencia de su inminente exclusión. En ese  orden de 

ideas se procederá de seguido a conocer los incumplimientos señalados en contra de la oferta 

que ocupa el tercer lugar de calificación y así con las otras ofertas en el orden ascendente de 
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calificación. 1. Sobre los incumplimientos en contra de la oferta de Constructora ARPO 

S.A. Sobre las actividades cotizadas de más. Señala la apelante que a partir de la tabla de 

actividades aportada por Constructora ARPO S.A., no corresponde a los verdaderos alcances 

de la obra, esto en razón de que se incluyeron en dicha oferta algunos elementos que no 

corresponden. Señala que la oferta de Constructora ARPO S.A., incluye las cumbreras de la 

cubierta de techo, las cuales son un elemento que no se requiere por cuanto no existen techos 

a dos aguas que requieran de la misma; incluye los enchapes de pisos (general) y enchapes de 

piso de baños cuando lo especificado es concreto lujado. Incluye además los equipos de aires 

acondicionados y la alarma contra incendios que no son parte de los alcances, porque así fue 

aclarado por la administración según fue señalado con anterioridad. Afirma que la  

administración desatendió su obligación de indagar la razonabilidad del precio ofertado, toda 

vez que a raíz de la desproporción evidente en la oferta de Constructora Arpo por el monto 

excesivo de la Consultoría, inminentemente resulta en un monto insuficiente con respecto al 

valor de la construcción, más allá de la imposibilidad de la administración de poder efectuar un 

análisis adecuado de la oferta por haber sido toda ofertada como global, como mínimo debió 

haber identificado e indagado valores que sobresalen por absurdos con respecto a los alcances 

que supuestamente contemplan. Al respecto la Administración señala que a partir de la tabla de 

actividades, el objeto contractual ofertado no corresponde a los verdaderos alcances de la 

obra, esto en razón de que se incluyeron en dicha oferta elementos que no corresponden. 

Realizando un análisis de la oferta presentada, se evidencia que existe en la oferta presentada 

aspectos no solicitados y que dicha empresa incluyó elementos que no están dentro de la 

contratación, pues no estaban estipulados en los planos constructivos, láminas, pliego de 

condiciones técnicas y aclaraciones, tal y como lo indicó la recurrente, pues se incluyeron:- 

Cumbreras: no estaban contempladas en planos.-Incluye los Enchapes de Pisos (general) y 

enchapes de piso de baños cuando lo especificado es concreto lujado. Sin embargo, los planos 

estipularon claramente que debía ser el piso en Concreto Lujado.-Incluye los Equipos de Aires 

Acondicionados y la Alarma Contra Incendios que no son parte de los alcances. Lo anterior, a 

pesar de haberse indicado en los planos claramente, que únicamente debían colocar las 

previstas (canalizaciones) para la instalación. Todo lo anterior, se logra evidenciar en los planos 

arquitectónicos. Sobre este punto la oferente CONSTRUCTORA ARPO S.A. omitió 

pronunciarse. Criterio de la División. El argumento expuesto versa sobre la cotización de 

actividades que no son requeridas como parte del objeto contractual, toda vez que estas no se 

encuentran identificadas en los planos constructivos ni en las especificaciones técnicas del 
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proyecto. En este sentido, se tiene que en el documento “Tabla de pagos como referencia” 

presentado por ARPO en su oferta, se observa el renglón 7.5 referido a “Cumbreras” para el 

cual cotiza una suma global de ₡2.040.000---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

(Hecho probado 7-i). Adicionalmente, en su respuesta del 29 de enero del 2021 a la audiencia 

especial conferida, adjunta una nueva tabla de pagos en la cual convierte ese global en 25 

metros lineales, con un precio unitario de ₡81.600, para un total de ₡2.040.000. -------------------- 

 

 

 

 

(Hecho probado 8-i). Ahora bien, siendo que el argumento en contra de la oferta de la empresa 

ARPO versa en que se incluyen cumbreras de la cubierta de techo que no son requeridas por 

cuanto no existen techos a dos aguas, esta División considera que deviene necesario señalar 

dos aspectos, el primero que durante el trámite del recurso de apelación la empresa ARPO al 

no contestar la audiencia inicial, no ha ofrecido ninguna explicación respecto de las razones 

técnicas o de su lectura de planos y especificaciones por las cuales considera que deben 

cotizarse cumbreras. En segundo lugar, a fin de tener mayor claridad sobre el argumento en 

cuestión, esta División procedió a verificar la información contenida en los planos 

arquitectónicos suministrados por la Administración. Al respecto, en la lámina presentada como 

archivo pdf identificada como ARQ-00 que consiste en la planta de conjunto del proyecto, se 

observan tres estructuras que llevan techo, a saber, edificio principal de policía, edificio de 

celdas y edificio de perreras; en la lámina ARQ-09 se puede ver la planta de techos del edificio 

principal en la que no se identifican cumbreras debido a que este edificio está compuesto por 

dos techos a diferentes elevaciones, adicionalmente la estructura de techo derecho tiene una 

pendiente del 10% y la izquierda a una pendiente 11%, cada uno a un agua. En esa misma 

lámina también se puede ver la planta de techos de las celdas, la cual presenta una cubierta en 

concreto con un espesor de 5 cm a un agua, por lo que no identifica la necesidad de una 

cumbrera. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LA-000047-0000500001/2. Información de Cartel/ 2. Información 
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de Cartel/ 2. Información de Cartel/ 2020LA-000047-0000500001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso/ F. Documento del cartel/Planos Edificio Policía Municipal.zip/ARQ-00/ ARQ-01/ ARQ-

02/ ARQ-09/ ARQ-10). Ahora en la lámina ARQ-10 se tiene la planta de techos de las perreras, 

que también es de concreto de 5 cm de espesor a un agua, con una pendiente del 12%, por lo 

que tampoco se identifica la necesidad de una cumbrera. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000047-

0000500001/2. Información de Cartel/ 2. Información de Cartel/ 2. Información de Cartel/ 

2020LA-000047-0000500001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ F. Documento del 

cartel/Planos Edificio Policía Municipal.zip/ARQ-00/ ARQ-01/ ARQ-02/ ARQ-09/ ARQ-10). Cabe 

señalar, que si bien el formulario de referencia tabla de pagos suministrado por la Municipalidad 

incluye el renglón 7.5 Cumbreras, resulta una obligación de los oferentes hacer una lectura 

integral de planos y especificaciones para formular una oferta acorde con el alcance del objeto 

contractual. En cuanto al renglón 12.2 “Enchape de piso de baños”, en el documento “Tabla de 

pagos como referencia” presentado por ARPO en su oferta, se observa que fue cotizado como 

una suma global de ₡1.560.000------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 (Hecho probado 7-ii). No obstante, en su respuesta del 29 de enero a la audiencia especial 

conferida, adjunta una nueva tabla de pagos en la cual convierte esa suma global en 100 

metros cuadrados de enchape de piso de baños, con un precio unitario de ₡15.600, para un 

total de ₡1.560.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

(Hecho probado 8-ii). En relación con el argumento que se incluyen enchapes de piso de baño 

que no son requeridos dado que lo especificado es concreto lujado, nuevamente es necesario 

destacar que durante el trámite del recurso de apelación la empresa ARPO, al no contestar la 

audiencia inicial, no ha ofrecido ninguna explicación respecto de las razones técnicas o de su 

lectura de planos y especificaciones por las cuales considera necesario cotizar enchapes de 

piso de baños. Por su parte, esta División al verificar la información contenida en los planos 

arquitectónicos suministrados por la Administración observa que tanto la lámina ARQ-01 y 

ARQ-02 contienen una “Tabla de Acabados” en la cual se establece, entre otros, que el término 

“LO”  corresponde a “PISO EN LOSA EN CONCRETO F’C=210KG/CM2 DE 10CM DE 

ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO Y ACABADO LUJADO CON HELICÓPTERO”.- 

http://www.cgr.go.cr/
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Al respecto, en la lámina ARQ-01 y ARQ-02 que corresponden a la planta de distribución 

arquitectónica del primer y segundo nivel, se observa que el acabado de pisos de los baños se 

identifica como LO, es decir, concreto lujado. De igual forma, en la lámina ARQ-02 se observa 

que en las celdas existe un servicio sanitario indicándose para todo el aposento que el acabado 

de piso es concreto lujado, finalmente en el caso del edificio de perreras ni siquiera se 

observan baños, por lo anterior no se identifica la necesidad de enchapes de piso de baños. 

(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000047-0000500001/2. Información de Cartel/ 2. Información de Cartel/ 2. 

Información de Cartel/ 2020LA-000047-0000500001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ F. 

Documento del cartel/Planos Edificio Policía Municipal.zip/ARQ-00/ ARQ-01/ ARQ-02/ ARQ-09/ 

ARQ-10). Al igual que en el caso anterior, cabe señalar, que si bien el formulario de referencia 

tabla de pagos suministrado por la Municipalidad incluye el renglón 12.2 Enchapes de piso de 

baños, resulta una obligación de los oferentes hacer una lectura integral de planos y 

especificaciones para formular una oferta acorde con el alcance del objeto contractual y no 

cotizar renglones que no son requeridos en los planos como parte del objeto a cotizar. En ese 

sentido es importante mencionar que si bien el proyecto consiste en la construcción llave en 

mano del edificio para la policía municipal con los respectivos diseños e Inspección Estructural, 

Eléctrico y Mecánico, y los costos de tramitación de los planos del proyecto ante el CFIA, la 

Administración por su parte proporcionó el Diseño Arquitectónico, diseño que resulta de 

carácter obligatorio para todos los oferentes cotizar en la forma y especificación ahí requerida, 

sin que sea de recibo que existan renglones o actividades de más de las ya referidas. Pensar 

diferente permitiría que los oferentes planteen un diseño arquitectónico diferente al establecido, 

obviando lo ya definido por la Administración, lo que  deviene no solo en un objeto contractual 

diferente al requerido sino en un precio que contemple actividades que no son requeridas por la 

Administración y por ende un uso inadecuado de los fondos públicos, en el tanto existen ofertas 

que se ajustan a lo requerido de manera estricta. Por otra parte pensar que la oferente pueda 

en una etapa posterior eliminar esas actividades que fueron cotizadas de más y las reste del 

precio, implicaría una modificación del precio cotizado y por tanto un precio incierto e indefinido. 

En ese sentido encuentra este Despacho que la  oferta de CONSTRUCTORA ARPO S.A. 

http://www.cgr.go.cr/
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adolece de un vicio grave en su oferta que afecta su legitimación y así procede a declarar con 

lugar el recurso en este extremo. 2. Sobre los incumplimientos en contra de la oferta 

adjudicataria Consorcio CONSTRUTICA-CAMPBELL y la oferta que ocupa  el segundo 

ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH S.A. El argumento expuesto 

por la recurrente es el mismo para las ofertas que ocupan el segundo y primer lugar en el orden 

de calificación, por lo que el análisis que se desarrolla de seguido, se realizará en dicho orden 

abordando primero lo que corresponde sobre la oferta ELECTRICIDAD Y CONTROL 

INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH S.A., a efecto de determinar precisamente, si podría resultar 

eventualmente readjudicataria del proceso. i. Sobre los incumplimientos del Oferente 

ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH S.A. Señala la apelante que 

el oferente Vargas y Smith al igual que la adjudicataria Consorcio Construtica-Cambell omitió 

incluir el valor de la Etapa de Consultoría, esto por cuanto tanto en su oferta como en la tabla 

de actividades y la estructura del precio, no se evidencia que hayan sido incluidos los valores 

porcentuales establecidos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

mediante el decreto ejecutivo mencionado con anterioridad. Al respecto la Administración 

señala que procedió a observar que la oferta presentada por la Empresa ELECTRICIDAD Y 

CONTROL INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH SOCIEDAD ANONIMA, muestra el desglose de la 

estructura del precio (costos administrativos) junto con un presupuesto detallado y completo 

que incluye todos los elementos que lo componen. Afirma que la tabla de pagos del pliego 

cartelario fue establecida como una ´´referencia´´ para la presentación de los costos por parte 

de los oferentes, indicado como “documento anexo del cartel” y no se estableció como una 

obligación cartelaria, es decir, no se estableció dicha tabla como requisito obligatorio para 

presentar el desglose de los pagos, por ende, cada oferente podía ofertar su presupuesto 

detallado, la Tabla de pagos y la Estructura de desglose porcentual, bajo su propio formato, 

siempre y cuando con su oferta y la totalidad de documentos aportados se pudiera observar 

que se contemplaron todos los requerimientos cartelarios del objeto a contratar. De igual forma, 

se puede observar que con su plica claramente establece que su oferta incluye los costos de 

Diseño e inspección estructural, Eléctrico y Mecánico. Adicionalmente se incluye los costos de 

tramitación de los planos del proyecto ante el CFIA y asumirá también los costos de la dirección 

técnica del proyecto, eso incluye la bitácora digital y trámite ante la SETENA. Todo lo anterior 

basado en los costos y tarifas según avalados por el CFIA para estos casos. En audiencia 

especial ante la consulta realizada por este Despacho sobre el tema del formato que describe 

el objeto contractual, contenido en el documento de Especificaciones (Construcción Edificio 
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Policía Municipal, Nuevo (SICOP) MOD2), en el apartado 4 Especificaciones Técnicas, en el 

sentido de si dicho formato resultaba para los oferentes obligatorio, y si lo esperado por la 

Administración correspondía a una indicación de cotización global por un lado para la 

construcción de llave en mano, y por otro, para el diseño estructural e inspección del proyecto, 

diseño eléctrico e inspección del proyecto, diseño mecánico e inspección del proyecto y a la 

tramitología ante instituciones competentes; la Administración señala que efectivamente el 

cuadro estipulado en el cartel en el documento de especificaciones (páginas 2 y 3), apartado 4 

de Especificaciones técnicas (contratación por partida), y de conformidad con los requisitos a 

cumplir por el Oferente punto e) y g) (página 7), resultaba obligatorio, en el sentido que la 

administración esperaba una indicación de cotización global por un lado para la construcción de 

llave en mano, y por otro lado, para el diseño estructural e inspección del proyecto, diseño 

eléctrico e inspección del proyecto, diseño mecánico e inspección del proyecto y tramitología 

ante instituciones competentes. Sobre este punto la empresa ELECTRICIDAD Y CONTROL 

INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH SOCIEDAD ANONIMA, omitió referirse al tema tanto en la 

audiencia inicial como en las  especiales  concedidas al efecto y particularmente en la 

audiencia puntual sobre la  obligatoriedad de cotizar el diseño de forma separada, manifestó 

solamente aceptar en todos sus términos el oficio MA-A-903-2021 que consta en el expediente 

y emitido por la Municipalidad de Alajuela donde atiende consulta efectuada por la Contraloría y 

afirma que, siguiendo estas disposiciones, fue que aportó los formularios que se adjuntaron en 

su oferta, lo que según su dicho incluye todos los elementos necesarios para descomponer la 

oferta en sus costos. Criterio de la División. Como punto de partida debe indicarse que el 

procedimiento promovido consiste en la construcción llave en mano del edificio para la policía 

municipal e incluye los costos de Diseño e Inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico, y los 

costos de tramitación de los planos del proyecto ante el CFIA. Lo anterior según lo indicado en 

el cartel en el documento Especificaciones (Construcción Edificio Policía Municipal, Nuevo 

(SICOP) MOD2), en el apartado 4 Especificaciones Técnicas que indica: ------------------------------ 
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(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000047-0000500001/2. Información de Cartel/ 2020LA-000047-

0000500001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ Especificaciones 
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(Construcción Edificio Policía Municipal, NUEVO (SICOP)MOD2.doc (0.71 MB). Este formato 

según lo indicado por la Administración en la audiencia especial concedida al efecto, se 

incorporó  con el fin que los oferentes presentaran su cotización global por un lado para la 

construcción de llave en mano, y por otro, para el diseño estructural e inspección del proyecto, 

diseño eléctrico e inspección del proyecto, diseño mecánico e inspección del proyecto y a la 

tramitología ante instituciones competentes. Adicionalmente el cartel incorpora una tabla de 

pagos de referencia para la presentación de los costos por parte de los oferentes (Ver 

expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2020LA-000047-0000500001/2. Información de Cartel/ 2. Información de Cartel/ 2. Información 

de Cartel/ 2020LA-000047-0000500001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ F. Documento 

del cartel/TABLA DE PAGOS COMO REFERENCIA.pdf (0.29 MB)), la cual la Administración 

sostiene que resulta de carácter referencial  y fue incorporada  como “documento anexo del 

cartel” y no como una obligación cartelaria, es decir, no se estableció dicha tabla como requisito 

obligatorio para presentar el desglose de los pagos, por ende, cada oferente podía ofertar la 

tabla de pagos y la estructura de desglose porcentual, bajo su propio formato, siempre y 

cuando con su oferta y la totalidad de documentos aportados se pudiera observar que se 

contemplaron todos los requerimientos cartelarios del objeto a contratar. De lo expuesto resulta 

necesario realizar algunas consideraciones en relación con el objeto contractual y la forma en 

que los oferentes debían presentar su precio. Así, resulta de interés reiterar que el 

procedimiento promovido consiste en la construcción llave en mano del edificio para la policía 

municipal e incluye los costos de Diseño e Inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico, y los 

costos de tramitación ante las instituciones como el CFIA, lo que en efecto requiere la 

cotización por separado de cada una de las  etapas de las que se compone dicho objeto, a 

saber construcción, diseño e inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico. Ahora bien siendo 

que es hasta la audiencia especial y en ocasión a la aclaración requerida por este Despacho, 

que la Administración define como requisito obligatorio la cotización por separado de cada una 

de las  etapas de las que se compone dicho objeto contractual, a saber construcción, diseño e 

inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico, y siendo que el cartel no es claro en la obligación 

de los oferentes de indicar el precio para cada una las etapas de las que se compone el objeto 

contractual de  forma separada y no como un precio único global, se entiende ante la 

aclaración que hasta este momento refiere la Administración, los oferentes pueden subsanar lo 

indicado y en esta sede proceder desglosar desde su precio originalmente cotizado, el precio 

que corresponde de ese global a cada una de las etapas indicadas, a saber Construcción, 

http://www.cgr.go.cr/
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Diseño e inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico. En ese sentido, revisada la oferta de la 

empresa ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH SOCIEDAD 

ANONIMA, se tiene  que cotizó un precio global de ¢356,744,857.00 (Trescientos cincuenta y 

seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete colones 

costarricenses con 0/100 céntimos) e indicó en su oferta lo que interesa:  “Alcance general de 

la oferta: Consiste en la construcción llave en mano del Edificio para la policía municipal con 

882m2, que consta del edificio principal, celdas, y perreras; además de 81ml del cerramiento 

frontal, accesos, parqueos, rotulo, dos astas para banderas, cubículo para transformador, 

infraestructura externa, jardines y todo lo requerido para su buen funcionamiento, según planos 

constructivos. Diseño estructural e inspección del proyecto, que contempla la totalidad del 

proyecto. Se deberá entregar los planos constructivos con la responsabilidad del especialista 

en estructuras inscrita y el respectivo visado del CFIA (digital en formato PDF y DWG o RVT). 

También contempla el diseño de elementos de obra civil, tales como cajas de registro, 

tragantes, tuberías pluviales, cordón y caño, entre otros. La empresa debe contemplar el 

estudio de suelos para el diseño estructural (incluye análisis de estabilidad). Diseño eléctrico e 

inspección del proyecto, que contempla, sistema de alimentación del edificio principal, sistema 

eléctrico, sistema de redes, voz y datos, sistemas pasivo y activo de alarma contra incendios y 

circuito cerrado de seguridad. Se deberá entregar los planos constructivos con la 

responsabilidad del especialista en ingeniería eléctrica inscrita y el visado del CFIA (digital en 

formato PDF y DWG o RVT). El ingeniero eléctrico deberá coordinar con el Ingeniero municipal 

en sistemas (TI) para el tema de redes. Diseño mecánico e inspección del proyecto, que 

contempla, alcantarillado sanitario, sistemas de ventilación, alcantarillado pluvial, pruebas de 

infiltración y sistema de agua potable. Se deberá entregar los planos constructivos con la 

responsabilidad del especialista inscrito y el visado del CFIA (digital en formato PDF y DWG o 

RVT).Tramitar ante las instituciones competentes como el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, SETENA (D1), y regencia para dicho proyecto, cumpliendo con todos los 

requerimientos, ver Oficio MA-SGA-0585-2020. Las cantidades finales de cada disciplina 

(Estructural, eléctrico y mecánico) serán ajustadas con la versión final de planos aprobados por 

el CFIA. Los rubros presentados por concepto de la armería de la delegación de policía 

cumplen a cabalidad con todos los requisitos y reglamentaciones del Ministerio de Seguridad 

Pública.” (Hecho probado 9) sin que de su oferta se logre identificar el precio que del monto 

global cotizado corresponde a la etapa de diseño, la omisión de la cotización de dicha etapa 

además que se logra acreditar en la “TABLA DE PAGOS COMPLETA ECI COMPLETA”  en la 
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que se indica un rubro de cero (0) para el Diseño. (Hecho probado 10). Ahora bien de frente a 

lo expuesto y siendo que este Despacho considera que el requisito de cotizar por separado 

cada una de las etapas de las que se compone el objeto contractual, a saber construcción, 

diseño e inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico, no se encontraba así determinado en el 

cartel y que es hasta este momento que la Administración lo refiere como necesario, bien podía 

el oferente subsanar lo indicado en esta sede y proceder a desglosar desde su precio 

originalmente cotizado, el precio que corresponde de ese global a cada una de las etapas 

indicadas, no obstante el oferente omitió referirse al tema tanto en la audiencia inicial como en 

las  especiales  concedidas al efecto y particularmente en la audiencia puntual sobre la 

obligatoriedad de cotizar el diseño de forma separada, manifestando solamente aceptar en 

todos sus términos el oficio MA-A-903-2021 que consta en el expediente y emitido por la 

Municipalidad de Alajuela donde atiende consulta efectuada por la Contraloría y afirma que 

siguiendo estas disposiciones, fue que aportó los formularios que se adjuntaron en su oferta, lo 

que según su decir incluye todos los elementos necesarios para descomponer la oferta en sus 

costos. Sobre este tema debe decirse que tal posición no es recibo, en el tanto debe tener 

presente la oferente, que no basta con indicar que ha cumplido con lo requerido por la 

Administración, sino que debe acompañar su escrito con la acreditación pertinente, que lleve a 

demostrar de forma unívoca que ha cumplido con dichas exigencias; siendo que para el 

presente caso debió demostrar que cumplió con cotizar la etapa de diseño. Así pues, en 

concordancia con el deber de fundamentación que le impone el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, esperaba este órgano contralor que la 

oferente abriera su oferta y demostrara por qué en sus indicaciones genéricas relacionadas con 

la cotización del objeto contractual se encontraban previstas cada uno de las etapas  que 

exigía la Administración a saber Construcción, Diseño e inspección Estructural, Eléctrico y 

Mecánico y tramitología.  Debe tener presente la oferente, que ante el cuestionamiento directo 

de la apelante, en cuanto a que no había cotizado este rubro en su oferta, debía presentar 

todos los elementos probatorios, para demostrar de manera meridiana, que su plica sí incluía el 

rubro que la apelante indicaba que no incluyó. Sobre este tema esta  Contraloría General en la 

resolución R-DCA-0121-2020 de las once horas dos minutos del diez de febrero de dos mil 

veinte, indicó: “Ahora bien, de la revisión de la oferta de la adjudicataria, se observa que esta 

tiene un rubro de “herramientas y señales” (hecho probado 1.a) en el cual esta indica que se 

encuentra incluido el costo por elementos de seguridad ocupacional, no obstante, más allá de 

indicarlo, no realiza ejercicio probatorio alguno que lleve a este órgano contralor a concluir sin 
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lugar a dudas, que en el mismo se encuentra incluido el costo que la apelante extraña. Debe 

tener presente la adjudicataria, que ante el cuestionamiento directo de la apelante, en cuanto a 

que no había cotizado este rubro en su oferta, debía presentar todos los elementos probatorios, 

para demostrar de manera meridiana, que su plica sí incluía el rubro que la apelante indicaba 

que no incluyó. Por el contrario, la adjudicataria remite a un renglón global llamado 

“herramientas y señales” del cual por sí solo no puede extraerse que se encuentran incluido el 

costo por elementos de seguridad ocupacional. Así por ejemplo, hubiera esperado este órgano 

contralor, que la empresa adjudicataria explicara el contenido de ese rubro global y por qué ahí 

se incluye el costo de los elementos de seguridad ocupacional, sin mayor ejercicio probatorio. 

Así las cosas, considera este órgano contralor que la empresa apelante lleva la razón en su 

argumento, en tanto la adjudicataria no ha logrado demostrar que sí incluyó el costo por 

elementos de seguridad ocupacional, a lo que debe sumarse el hecho que la Administración, 

indica que puede que el rubro en cuestión se encuentre en el renglón de herramientas y 

señales, pero sin que siquiera esta, tenga certeza absoluta de la cotización de estos elementos 

en la oferta de la adjudicataria. Así las cosas, se estaría en presencia de una oferta que no ha 

cumplido con cotizar todos los elementos requeridos por la normativa técnica que regula la 

materia.” Por lo tanto, de acuerdo con todo lo anterior, considera esta Contraloría General de la 

República que lleva razón la apelante en su argumento y por ende se declara con lugar este 

punto del recurso, teniéndose por inelegible, la oferta de la firma ELECTRICIDAD Y CONTROL 

INDUSTRIAL VARGAS Y SMITH SOCIEDAD ANONIMA. Ahora bien, de conformidad con el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento 

sobre otros incumplimientos atribuidos contra dicha oferta, por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución, en el tanto su 

desarrollo no cambiaría la condición de inelegibilidad del oferente. ii. Sobre los 

incumplimientos en contra de la oferta adjudicataria Consorcio CONSTRUTICA-

CAMPBELL. Señala la apelante que para el proyecto en cuestión se requiere la contratación 

tanto de la consultoría como de la construcción de la obra, lo cual se define en las 

Especificaciones Técnicas (modificación 2) en el documento “Especificaciones (Construcción 

Edificio Policía Municipal, NUEVO (SICOP)MOD2.pdf), así como en las consultas realizadas 

por los diferentes oferentes, en cuyas respuestas se ratificó que como parte de los alcances del 

objeto contractual se requiere de la contratación de toda la consultoría y tramitología, toda vez 

que se aclara que lo único que la contratante aporta es el diseño arquitectónico o ante 

proyecto. Señala que si bien es cierto el consorcio adjudicatario manifestó expresamente haber 
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incluido todos los costos relacionados con la etapa de la Consultoría, los mismos no se 

encuentran reflejados en ningún documento, lo cual resulta en un precio incierto toda vez que 

por el contrario, de las tablas de actividades como de la estructura del precio queda 

evidenciado la ausencia de dicho rubro. Afirma que de la oferta de la adjudicataria no se 

evidencia la inclusión de los montos debidamente establecidos por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos para la etapa de Consultoría, en ese mismo orden existe una 

imposibilidad que dicho aspecto sea aclarado mediante el instituto de la subsanación, por 

cuanto no existe trazabilidad numérica que permita comprobar su inclusión. En conclusión, 

queda por demostrado que el consorcio Construtica-Cambell no incluyó en su oferta el 

porcentaje y monto correspondiente a la Consultoría según la normativa del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, incumplimiento que la administración pasó por alto y que tiene la 

trascendencia para que las ofertas que lo adolezcan resulten declaradas como inelegibles. Al 

respecto la Administración indica que el consorcio CONSTRUTICA-CAMPBELL, muestra el 

desglose de la estructura del precio (costos administrativos) junto con un presupuesto detallado 

y completo que incluye todos los elementos que lo componen. Indica que la tabla de pagos del 

pliego cartelario fue establecida como una ´´referencia´´ para la presentación de los costos por 

parte de los oferentes, indicado como “documento anexo del cartel” no se estableció como una 

obligación cartelaria, es decir, no se estableció como requisito obligatorio para presentar el 

desglose de los pagos, por ende, cada oferente podía ofertar su presupuesto detallado, la tabla 

de pagos y la estructura de desglose porcentual, bajo su propio formato, siempre y cuando con 

su oferta y la totalidad de documentos aportados se pudiera observar que se contemplaron 

todos los requerimientos cartelarios del objeto a contratar. Indica que de igual forma, se puede 

observar que con su plica el consorcio CONSTRUTICA-CAMPBELL claramente establece que 

su oferta incluye los costos de Diseño e Inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico, e incluyen 

los costos de tramitación de los planos del proyecto ante el CFIA, y asumirá también los costos 

de la dirección técnica del proyecto, eso incluye la bitácora digital y trámite ante la SETENA. Al 

respecto la adjudicataria señala que el documento indicado como: TABLA DE PAGOS COMO 

REFERENCIA, el mismo cartel lo señala como “una referencia”, y lo anterior es una clara 

manifestación de que la misma no es de acatamiento literal obligatorio (ya que el cartel nunca 

señaló la obligatoriedad de cumplir con todas y cada una de las actividades ahí señaladas). 

Señala que en su tabla se puede verificar un mayor desglose que la indicada como referencia, 

y con la misma se puede asegurar un mayor control de obra y control de pagos según avance 

del mismo. Si bien no se señala literalmente un rubro referenciado a los costos por servicios 
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profesionales, se indica que la misma tal y como se indicó en su oferta, están incluidos en sus 

costos. Afirma que el proyecto se hará tal y como lo solicita la administración y todos los 

servicios previos se encuentran incluidos tal y como se indicó a la administración en el cartel en 

el punto 2 de notas donde dice: “2- Nuestra oferta incluye los costos de Diseño e inspección en 

Estructural, Eléctrico y Mecánico. Adicionalmente se incluye los costos de tramitación de los 

planos del proyecto ante el CFIA, asumirá también los costos la dirección técnica del proyecto, 

esto incluye la bitácora digital y trámite ante SETENA. Todo lo anterior basado en costos y 

tarifas según avalados por el CFIA para estos casos.” En audiencia especial ante la consulta 

realizada por este Despacho sobre el tema del formato que describe el objeto contractual, 

contenido en el documento de Especificaciones (Construcción Edificio Policia Municipal, Nuevo 

(SICOP) MOD2), en el apartado 4 Especificaciones Técnicas, en el sentido de si dicho formato 

resultaba para los oferentes obligatorio, y si lo esperado por la Administración correspondía a 

una indicación de cotización global por un lado para la construcción de llave en mano, y por 

otro, para el diseño estructural e inspección del proyecto, diseño eléctrico e inspección del 

proyecto, diseño mecánico e inspección del proyecto y a la tramitología ante instituciones 

competentes; la Administración señala que efectivamente el cuadro estipulado en el cartel en el 

documento de especificaciones (páginas 2 y 3), apartado 4 de Especificaciones técnicas 

(contratación por partida), y de conformidad con los requisitos a cumplir por el Oferente punto 

e) y g) (página 7), resultaba obligatorio, en el sentido que la administración esperaba una 

indicación de cotización global por un lado para la construcción de llave en mano, y por otro 

lado, para el diseño estructural e inspección del proyecto, diseño eléctrico e inspección del 

proyecto, diseño mecánico e inspección del proyecto y tramitología ante instituciones 

competentes. Por su parte la Adjudicataria señala que la obligatoriedad que indica esa 

administración con respecto a cotizar de forma separada los costos de inspección y diseño en 

las áreas mencionadas, no es clara en el cartel de la presente licitación, ya que dicho 

requerimiento no está indicado en los requisitos de admisibilidad del cartel, por lo que la no 

presentación del mismo no resulta excluyente, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 26 

Desglose del precio del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración 

tenía la posibilidad de solicitar esta información a los oferentes, máxime si fue presentado el 

desglose del presupuesto y la estructura de costos por parte de su representada. Señala que si 

bien es cierto, tal y como lo indica la Administración en el cartel “apartado 4 de 

Especificaciones técnicas, y Requisitos a Cumplir por el Oferente punto e) y g), REQUISITOS A 

CUMPLIR POR EL OFERENTE, se solicita presentar la cotización por partida hace referencia 
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al apartado CONTRATACIÓN POR PARTIDA el cual no se logra identificar en el cartel con ese 

nombre, tampoco se indica la obligatoriedad de presentar dicho desglose. Por otra parte, afirma 

que su oferta incluyó dichas partidas dentro del presupuesto presentado y lo manifestó 

expresamente en la carta de oferta tal y como consta en el expediente de la presente 

contratación. Indica que amparados en el artículo 26 Desglose del precio del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa procede de oficio a presentar el desglose mencionado en el 

apartado 4. Especificaciones técnicas, con el propósito de aclarar la información presentada en 

su desglose de oferta, teniendo en consideración que con ello no se genera ninguna ventaja 

indebida a favor de su representada y pudiendo subsanar tal aspecto en virtud de la omisión de 

dicha administración de solicitar la subsanación respectiva, y al efecto presenta el siguiente 

cuadro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Criterio de la División. Partiendo del marco conceptual expuesto en el Criterio de la División 

del punto 2- i. y de frente a la posición externada por este Despacho, en el sentido que el 

requisito de cotizar  por separado cada una de las  etapas de las que se compone el objeto 

contractual, a saber construcción, diseño e inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico, no se 

encontraba así determinado en el cartel y que es hasta este momento que la Administración lo 

refiere como necesario, y por ende bien podía el oferente subsanar lo indicado en esta sede y 

proceder desglosar desde su precio originalmente cotizado, el precio que corresponde de ese 

global a cada una de las etapas indicadas, a saber Construcción, Diseño e inspección 

Estructural, Eléctrico y Mecánico, se analiza de seguido la oferta del consorcio adjudicatario. En 

ese sentido se tiene que el Consorcio CONSTRUTICA-CAMPBELL en la respuesta a la 

audiencia especial concedida a efectos que se refiriera sobre la obligación de indicar el precio 

por separado para cada una de las etapas que compone el objeto, procede de oficio a 

presentar el desglose mencionado en el apartado 4. Especificaciones técnicas, con el propósito 

de aclarar la información presentada en su desglose de oferta, subsanación en la que mantiene 

el precio original ofertado, desglosando ahora el monto correspondiente a Construcción, Diseño 

e inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico y la tramitología ante las instituciones como el 

CFIA y SETENA, por separado (Hechos probados 11  y 12), lo cual estima este Despacho que 

es procedente en el tanto, como se dijo, dicha obligación no se  encontraba determinada con 

claridad en el cartel y es hasta la audiencia especial que la Administración así lo expresa, por lo 
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que la subsanación realizada no conlleva una ventaja indebida a favor del consorcio 

adjudicatario. Así, es posible entender que en el precio global cotizado por el Consorcio 

CONSTRUTICA-CAMPBELL se encuentra incluido el monto correspondiente a Construcción, 

Diseño e inspección Estructural, Eléctrico y Mecánico y la tramitología ante las instituciones 

como el CFIA y SETENA de conformidad con lo expresado por el mismo Consorcio  desde su 

oferta al indicar que  “2.Nuestra oferta incluye los costos de Diseño e inspección Estructural, 

Eléctrico y Mecánico. Adicionalmente se incluye los costos de tramitación de los planos del 

proyecto ante el CFIA, asumirá también los costos la dirección técnica del proyecto, esto 

incluye la bitácora digital y trámite ante SETENA. Todo lo anterior basado en los costos y tarifas 

según avalados por el CFIA para estos casos” (Hecho probado 11); y como se logra comprobar 

en la audiencia especial de cita en la que el Consorcio adjudicatario es conteste con el precio 

global originalmente cotizado y del cual refleja el precio definido para cada una de las etapas 

por separado, sin que se entienda esa indicación como una modificación del precio original. En 

ese sentido el argumento expuesto por el recurrente Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. al 

afirmar que el consorcio adjudicatario no incluyó en su oferta el porcentaje y monto 

correspondiente a la Consultoría según la normativa del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, carece de la debida fundamentación y se declara sin lugar el recurso en  este 

extremo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros incumplimientos atribuidos 

contra la adjudicataria, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la 

parte dispositiva de la presente resolución. Finalmente resulta necesario referirse a la condición 

de la oferta apelante por cuanto como se indicó esta mantiene su legitimación, y siendo que la 

recurrente no logró acreditar con su argumento el  incumplimiento referido en contra del 

Consorcio adjudicatario, la oferta del adjudicatario también se mantiene elegible, por lo que se 

hace necesario analizar su condición de frente al sistema de evaluación establecido en el cartel 

para así verificar si logra superar al adjudicatario en el orden de evaluación establecido.  En 

ese sentido el cartel estableció un sistema de evaluación para la ponderación de las ofertas 

que se compone de dos factores: Precio 95% y visita al campo 5% para un total de 100%,  e 

indicó  “A) Precio  (95%). Para determinar el puntaje correspondiente al factor precio se 

aplicará la siguiente fórmula: (Monto oferta base    /  Monto oferta a evaluar) x 95. Donde: La 

oferta que cotice el precio menor se le dominará oferta base y recibirá la cantidad máxima de 

puntos asignada. La asignación de puntos a las ofertas restantes se hará dividiendo el monto 

de la oferta base entre la oferta a evaluar y el resultado se multiplicará por 95.  Criterio para 
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redondeo: Para los cálculos de puntos que impliquen el manejo de decimales se utilizará el 

redondeo a la unidad más próxima; la calificación final tendrá un máximo de 2 decimales. Por 

ejemplo: 0.586 = 0.59. Tipo de cambio a utilizar para comparación de ofertas: En caso de que 

el oferente cotice en divisa extranjera, para efectos de la evaluación de ofertas se utilizará el 

tipo de cambio de venta del dólar utilizando como referencia la cotización del Banco Central de 

Costa Rica del día de apertura de las ofertas. B) Participación de Visita de Campo (5%). La 

participación en la visita de campo  obtiene =   5%. La no participación en la visita de campo 

obtiene =   0%. Se comprobara mediante el acta que será levantada por la Arq. Bersay 

Quesada  Rodríguez, del Sub Proceso de Diseño y Gestión de Proyectos.” Ahora bien con vista 

en las ofertas, se tiene que la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada presentó en su oferta 

un precio de ¢436.835.904,60 y el Consorcio CONSTRUTICA-CAMPBELL cotizó un precio de  

¢355,231,615.75  (Hechos probados 11 y 13) y de conformidad con el acta de visita al sitio 

ambos oferentes se hicieron presentes a la convocatoria (Hecho probado 14). En ese sentido al 

aplicar el sistema de evaluación según lo dispuesto en el cartel, Desarrollos Urbanísticos 

Almada obtendría un puntaje de 77,25% en este factor de Precio establecido y un 5% en la 

visita de campo para un total de 82,25% porcentaje que no supera el 100% asignado a la oferta 

adjudicataria del Consorcio CONSTRUTICA-CAMPBELL (Hecho probado 15), razón por la que 

no podría resultar readjudicataria en el presente concurso, por lo que se declara parcialmente 

con lugar el recurso interpuesto por la Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. iii) Sobre el 

recurso presentado por Constructora Arpo S.A.: Siendo que de conformidad con lo 

analizado en el Considerando III punto 1 de la presente resolución, la firma Constructora Arpo 

S.A. posee un vicio que convierte a su plica en inelegible y en consecuencia carente de 

legitimación para accionar en esta vía, resulta innecesario referirse a los argumentos expuestos 

por este apelante, al carecer como se indicó de la debida legitimación para poder hacerse con 

el acto de adjudicación, motivo por el que se impone declarar sin lugar su recurso. ---------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se 

resuelve: se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000047-0000500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la 

“Construcción edificio Policía Municipal en Meza”, acto recaído a favor del CONSORCIO 
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CONSTRUTICA – CAMPBELL por un monto de ₡355.231.615,7. 2) DECLARAR SIN LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000047-0000500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para la “Construcción 

edificio Policía Municipal en Meza”, acto recaído a favor del CONSORCIO CONSTRUTICA – 

CAMPBELL por un monto de ₡355.231.615,7., acto que se confirma. 3) De conformidad con 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

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

 
 
 
 
 

 
         Allan Ugalde Rojas 

         Gerente de División  
 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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