
 

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-00829-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas trece minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno.--------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio CONSTRUCTORA GONZALO 

DELGADO S.A., - CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A., en contra del acto de adjudicación del 

Procedimiento por Principios No. 2020PP-000011-0019300001 promovido por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR DOS MIL DIECISIETE para la “Elaboración de 

anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento Área de 

Salud de Orotina y la Fortuna para Fideicomiso Inmobiliario CCSS/ BCR 2017”, acto recaído a 

favor de la empresa VOLIO & TREJOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto 

total de $13,520,000.00 (trece millones quinientos veinte mil dólares exactos) sin impuestos 

(partida 1) y CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS, S.A., por un monto total de 

¢7.144.353.873,70 (siete mil ciento cuarenta y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil 

ochocientos setenta y tres colones con 70/100) más $1.520.574,24 (un millón quinientos veinte 

mil quinientos setenta y cuatro dólares con 24/100) sin impuestos (partida 2).------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintiocho de mayo del año en curso, el consorcio conformado por las empresas 

Constructora Gonzalo Delgado Sociedad Anónima y Consultoría y Diseños Sociedad Anónima 

(en adelante Consorcio Delgado), presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación 

en contra del acto final dictado dentro del concurso  de referencia.---------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas veinticinco minutos del primero de junio de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó al Fideicomiso Inmobiliario CCSS / BCR 2017 (en adelante 

Fideicomiso) el expediente administrativo del concurso impugnado. Asimismo, en dicho auto le 

fue solicitado la certificación en la que constara el monto referido a los egresos de las partidas - 

servicios, materiales y suministros y bienes duraderos- que respaldan la adquisición de bienes y 

servicios no personales incluidas en el presupuesto definitivo o institucional para los periodos 

2019 y 2020, así como del presupuesto ordinario aprobado para el ejercicio económico 2021. 

Dichas solicitudes fueron atendidas mediante el oficio No. FIDOP-2021-6-695 del dos de junio 

del año en curso, según escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------- 
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III.- Que el tres y ocho de junio del año en curso en forma extraprocesal, las empresas 

Constructora Navarro y Avilés S.A., y Volio & Trejos Asociados S.A., respectivamente,  

realizaron observaciones al recurso presentado por el consorcio apelante.----------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del once de junio de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia inicial al Fideicomiso licitante y a las adjudicatarias 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

del apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia 

fue atendida por las partes, según escritos agregados al expediente de la apelación.---------------- 

V.-  Que mediante auto de las catorce horas dos minutos del dos de julio de dos mil veintiuno, 

esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron las empresas adjudicatarias al momento 

de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida según escrito agregado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que el ocho de julio del año en curso en forma extraprocesal, la empresa Constructora 

Navarro y Avilés S.A., presentó observaciones a la respuesta dada por el Consorcio Delgado al 

momento de atender la audiencia especial conferida.--------------------------------------------------------- 

VII.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Fideicomiso promovió el procedimiento No. 2020PP-000011-0019300001 con 

el fin de contratar la elaboración del anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta 

en marcha y mantenimiento del Área de Salud de Orotina y la Fortuna, en el que se presentaron 

para ambas partidas del concurso ocho ofertas, entre ellas el Consorcio Delgado, Constructora 

Navarro y Avilés Sociedad Anónima (en adelante Navarro y Avilés) y Volio & Trejos Asociados 
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Sociedad Anónima (en adelante Volio & Trejos), cuya apertura de ofertas se llevó a cabo el 24 

de marzo del año en curso (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [3. 

Apertura de ofertas], partida 1 y 2). 2) Que el Consorcio Delgado presentó para la partida 1 

correspondiente al Área de Salud de Orotina, el anexo AD-01 “Tabla de presentación de oferta”, 

según el siguiente detalle:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla de presentación de oferta-Orotina 

Línea Descripción Unidad Precio en dolares  Precio colones 

1 Desarrollo del proyecto 

1.1 Etapa 1 Anteproyecto global  ¢63,655,092.23 

1.2 Etapa 2 Diseño global  ¢267,506,907.42 

1.3  
Etapa 3 Construcción 

global  ¢6,020,940,978.63 

1.4 Etapa 4 Equipamiento global $1,835,473.48  

1.5 Etapa 5 Puesta en 
Marcha 

global $10,395.00 ¢22,157,458.00 

1.6 Etapa 6 Mantenimiento global $76,840.00 ¢421,465,868.50 

1.7 Total  $1,922,708.48 ¢6,795,726,304.78 

Notas: En punto 1.3 se incluye las pruebas de laboratorio por ₡14,984,347.10 / En punto 1.3 se incluye paisajismo por 

₡12,217,789.90 / Área total bruta incluida en la oferta 5.659.79 m2 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 2, posición 8, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” 

en “Oferta Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A- Consultoría y Diseños S.A La Fortuna.rar”, en 1. Tabla de Presentación 

de Oferta). De igual forma, presentó para la partida 2 correspondiente al Área de Salud de La 

Fortuna, el anexo AD-01 “Tabla de presentación de oferta”, según el siguiente detalle:-------------- 

Tabla de presentación de oferta La Fortuna 

Línea Descripción Unidad Precio en dolares  Precio colones 

1 Desarrollo del proyecto 

1.1 Etapa 1 Anteproyecto global  ¢59,958,458.95 

1.2 Etapa 2 Diseño global  ¢252,079,880.00 

1.3  
Etapa 3 Construcción 

global  ¢5,721,411,047.18 

1.4 Etapa 4 Equipamiento global $1,481,191.01  

1.5 Etapa 5 Puesta en 
Marcha 

global $7,945.00 ¢22,157,458.00 

1.6 Etapa 6 Mantenimiento global $68,900.00 ¢400,498,773.30 

1.7 Total  $1,558,036.01 ¢6,456,105,617.44 

Notas: En punto 1.3 se incluye las pruebas de laboratorio por ₡14,239,586.27 / En punto 1.3 se incluye paisajismo por 

₡11,336,953.55 / Área total bruta incluida en la oferta 5.353.85 m2  (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 8, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” 

en “Oferta Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A- Consultoría y Diseños S.A La Fortuna.rar”, en 1. Tabla de Presentación 
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de Oferta). 3) Que mediante la solicitud de información No. 334057 del 19 de abril del año en 

curso, el Fideicomiso le solicitó al consorcio apelante -en lo que interesa- lo siguiente: “(...) 

Revisando su oferta específicamente el anexo AD-01. Tabla Presentación de Oferta, Etapa 1 

Anteproyecto de la partida #1 Orotina / San Mateo, se ha detectado que no cumple con el 

arancel tarifario mínimo establecido por CFIA. Se solicita que aclare los siguientes puntos: 1. ¿A 

qué obedece que su oferta no cumpla en este rubro? / 2. Se solicita llenar el siguiente cuadro, 

el cual debe sumar el monto total establecido en su oferta en la Etapa 1 (...)” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de 

información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.4 ;Nro. de solicitud 334057; en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de información”; Subsanación #2 Ofer 8. Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A- Consultoría y 

Diseños SPARTI1.pdf). 4) Que mediante oficio No. CCSS-BCR-08-2021 del 21 de abril del año en 

curso, el Consorcio Delgado presentó respuesta a la prevención referida anteriormente. En este 

sentido y en lo que interesa, señaló lo siguiente: “Sobre el cumplimiento del arancel del CFIA / 

En atención de la prevención remitida por la Administración debemos indicar expresamente que 

mi representada SI (sic) CUMPLE con la tarifa definida por el Reglamento de Aranceles para 

Servicios Profesionales de Consultoría para edificaciones del CFIA para la actividad de 

Anteproyecto. En ese sentido, se tiene que el Reglamento de Aranceles para Servicios 

Profesionales de Consultoría para edificaciones del CFIA define como tarifa para la etapa de 

anteproyecto lo siguiente: “Los honorarios para esta etapa se fijan en 1% sobre el valor 

estimado de la obra” En vista de lo cual, se indica expresamente que se cotizo (sic) el % para la 

etapa de anteproyecto según se explica y demuestra a continuación. El cartel dispuso que para 

calcular los aranceles indicados en los costos de la etapa 1 Anteproyecto se debía calcular 

multiplicando la tarifa correspondiente por el monto ofertado de las obras de construcción más 

el monto ofertado de la partida de equipamiento médico multiplicada por el 33%. Considerando 

lo anterior, y de conformidad con lo indicado en la oferta presentada se tiene que mi 

representada cotizó para la Etapa 3 Construcción un monto de ¢6,020,940,978.63 y se indicó 

expresamente que dicho monto incluye ¢14,984,347.10 correspondiente a las pruebas de 

laboratorio y ¢12,217,789.90 correspondiente a paisajismo (...) En vista de lo cual, el monto de 

la etapa de construcción que debe considerarse para el cálculo de la tarifa para el Anteproyecto 

es ¢ 5 993 738 841,63. Asimismo, respecto a el 33% del monto correspondiente a la etapa de 

equipamiento debe considerarse únicamente el monto de $1 835 473.48; ello por cuanto tal y 
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como puede constatarse en el Formulario de Equipamiento AD-18 Orotina, no debe 

contemplarse para dicho cálculo lo correspondiente a capacitación / puesta en marcha por un 

monto total de $10 395, ni lo correspondiente a mantenimiento por un monto de $76 840,00 

Ahora bien, el 33% de los $1 835 473,48 corresponde a: $605 706,24 / Así las cosas, mi 

representada respetó el 1% de la tarifa del anteproyecto según se evidencia:-------------------------- 

 Base para el cálculo 1%  

 Construcción ¢ 5 993 738 841,63  ¢59 937 388,41 

Equipamiento $605 706,24 $6 057,06  

Ahora bien, al momento de elaboración de las ofertas el tipo de cambio de la fecha de apertura 

de oferta era imprevisible, mi representada empleo (sic) el tipo de cambio vigente al 11 de 

marzo del 2021 a saber: ¢612,27. (Publicación del Cartel modificado). Conviene señalar que el 

tipo de cambio para la elaboración de ofertas no se encuentra regulado en la Ley de 

Contratación Administrativa ni en su Reglamento. Utilizando dicho tipo de cambio para colonizar 

la oferta se obtiene:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Base para el cálculo 

 Construcción ¢5 993 738 841,63  

Equipamiento   ¢370 855 764,71  

Total ¢ 6 364 594 606, 34  

En vista de lo cual, al dividir ¢63 655 092,23 entre ¢6 364 594 606, 34*100 = 1,000144 % por lo 

que mi representada si (sic) cumple con la tarifa mínima para Anteproyecto. Asimismo, incluso 

si se emplea el tipo de cambio vigente el día antes de la fecha de apertura de ofertas, a saber 

23 de marzo del 2021 que correspondió a ¢613.78, se obtiene:-------------------------------------------- 

 Base para el cálculo 

 Construcción ¢5 695 834 507,36 

Equipamiento   ¢371 770 381,14  

Total ¢6 365 509 222, 77 

Considerando lo anterior, al dividir ¢63 655 092,23 entre ¢6 365 509 222, 77*100 = 1 % por lo 

que también se cumple con la tarifa mínima para Anteproyecto” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título “[2. Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva 

ventana “listado de solicitudes de información” pág.4 ;Nro. de solicitud 334057; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

información”; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de 

información”; archivo adjunto CCSS-BCR-08-2021 Subsanación #2 tarifa Anteproyecto Orotina San Mateo.pdf). 5) Que 

mediante la solicitud de información No. 334071 del 19 de abril del año en curso, el Fideicomiso 
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le solicitó al Consocio Delgado lo siguiente: “(...) Revisando su oferta específicamente el anexo 

AD-01. Tabla Presentación de Oferta, Etapa 1 Anteproyecto de la Partida #2 Área de Salud de 

La Fortuna de San Carlos, se ha detectado que no cumple con el arancel tarifario mínimo 

establecido por CFIA. Se solicita que aclare los siguientes puntos: 1. ¿A qué obedece que su 

oferta no cumpla en este rubro? / 2. Se solicita llenar el siguiente cuadro, el cual debe sumar el 

monto total establecido en su oferta en la Etapa 1: (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título “[2. Información de cartel]” resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado 

de solicitudes de información” pág.3 ;Nro. de solicitud 334071; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; 

Subsanación #2 Ofer 8. Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A- Consultoría y Diseños S (1) PARTIDA 2.pdf). 6) Que 

mediante el oficio No. CCSS-BCR-07-2021 del 21 de abril del año en curso, el Consorcio 

Delgado presentó respuesta a la prevención referida anteriormente, señalando en lo que 

interesa, lo siguiente: “Sobre el cumplimiento del arancel del CFIA / En atención de la 

prevención remitida por la Administración debemos indicar expresamente que mi representada 

SI CUMPLE (sic) con la tarifa definida por el Reglamento de Aranceles para Servicios 

Profesionales de Consultoría para edificaciones del CFIA para la actividad de Anteproyecto. En 

ese sentido, se tiene que el Reglamento de Aranceles para Servicios Profesionales de 

Consultoría para edificaciones del CFIA define como tarifa para la etapa de anteproyecto lo 

siguiente: “Los honorarios para esta etapa se fijan en 1% sobre el valor estimado de la obra” En 

vista de lo cual, se indica expresamente que se cotizo (sic) el % para la etapa de anteproyecto 

según se explica y demuestra a continuación. El cartel dispuso que para calcular los aranceles 

indicados en los costos de la etapa 1 Anteproyecto se debía calcular multiplicando la tarifa 

correspondiente por el monto ofertado de las obras de construcción más el monto ofertado de la 

partida de equipamiento médico multiplicada por el 33%. Considerando lo anterior, y de 

conformidad con lo indicado en la oferta presentada se tiene que mi representada cotizó para la 

Etapa 3 Construcción un monto de ¢5,721,411,047.18 y se indicó expresamente que dicho 

monto incluye ¢14,239,586.27 correspondiente a las pruebas de laboratorio y ¢11,336,953.55 

correspondiente a paisajismo. En vista de lo cual, el monto de la etapa de construcción que 

debe considerarse para el cálculo de la tarifa para el Anteproyecto es ¢5 695 834 507,36. 

Asimismo, respecto a el 33% del monto correspondiente a la etapa de equipamiento debe 

considerarse únicamente el monto de $1.481.191,01; ello por cuanto tal y como puede 

constatarse en el Formulario de Equipamiento AD-18. Fortuna, no debe contemplarse para 
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dicho cálculo lo correspondiente a capacitación/puesta en marcha por un monto total de $7 945, 

ni lo correspondiente a mantenimiento por un monto de $68 900. Ahora bien, el 33% de los 

$1.481.191,01 corresponde a: $488 793,03. Así las cosas, mi representada respetó el 1% de la 

tarifa del anteproyecto según se evidencia:----------------------------------------------------------------------- 

 Base para el cálculo 1%  

 Construcción ¢5 695 834 507,36   ¢ 56 958 345,07 

Equipamiento $488 793,03 $4 887,93 

Ahora bien, al momento de elaboración de las ofertas el tipo de cambio de la fecha de apertura 

de oferta era imprevisible , mi representada empleo (sic) el tipo de cambio vigente al 11 de 

marzo del 2021 a saber: ¢612,27. (Publicación del Cartel modificado). Conviene señalar que el 

tipo de cambio para la elaboración de ofertas no se encuentra regulado en la Ley de 

Contratación Administrativa ni en su Reglamento. Utilizando dicho tipo de cambio para colonizar 

la oferta se obtiene:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Base para el cálculo 

 Construcción ¢5 695 834 507,36 

Equipamiento  ¢299 273 308,47  

Total ¢5 995 107 815,83 

En vista de lo cual, al dividir ¢59 958 458,9500 entre ¢5 995 107 815,83*100 = 1,0001 %, por lo 

que mi representada si (sic) cumple con la tarifa mínima para Anteproyecto. Asimismo, incluso 

si se emplea el tipo de cambio vigente el día antes de la fecha de apertura de ofertas, a saber 

23 de marzo del 2021 que correspondió a ¢613.78, se obtiene:-------------------------------------------- 

 Base para el cálculo 

 Construcción ¢5 695 834 507,36 

Equipamiento  ¢300 011 387, 97 

Total ¢5 995 845 895, 34 

Considerando lo anterior, al dividir ¢59 958 458,95 entre ¢5 995 845 895, 34 *100 = 1 % por lo 

que también se cumple con la tarifa mínima para Anteproyecto” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título “[2. Información de cartel]” resultado de la solicitud de información; en la nueva 

ventana “listado de solicitudes de información” pág.3 ;Nro. de solicitud 334071; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación 

Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto CCSS-BCR-07-2021 Subsanación #2 tarifa 

Anteproyecto La Fortuna.pdf). 7) Que por medio del oficio No. CCSSUAP-AV-011-2021 del 6 de mayo 

del año en curso, suscrito por la licenciada Adriana Vargas Núñez, se rindió criterio legal sobre 
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la oferta del consorcio apelante señalando en lo que interesa, lo siguiente: “d. Análisis de lo 

solicitado para la Etapa de Anteproyecto / (...) De esta forma se determina que la Etapa de 

Anteproyecto se encuentra claramente definida, todo de acuerdo con el Reglamento para la 

Contratación de Servicios Profesionales del CFIA, por lo que en este caso si aplica el 

porcentaje mínimo establecido en el arancel mencionado supra (...) Tal y como se indica en la 

cláusula anterior, los oferentes están en la obligación de cotizar la tarifa mínima establecida en 

los aranceles del CFIA para la realización de la Etapa Anteproyecto del 1%, calculado con base 

en la suma del monto cotizado para la Etapa Construcción mas (sic) el 33% del Monto Cotizado 

para la Etapa de Equipamiento, calculo que debe ser realizado en el estudio de las ofertas (...) 

IV. Aplicación en el análisis de las ofertas: Tal y como se indica en el punto anterior, los 

oferentes están en la obligación de cotizar la tarifa mínima establecida en los aranceles del 

CFIA para la realización del anteproyecto del 1%, al realizar la verificación de este 

cumplimiento, se determinó que 2 oferentes NO CUMPLEN con lo establecido en el cartel. (...) 

b. Oferta # 8 Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A- Consultoría y Diseños S.A / La 

administración realiza el estudio de cumplimento basados en la cláusula CO-11. Costo, tarifa 

mínima establecida para el arancel de Anteproyecto del 1% (...) Como se puede observar en el 

Anexo AD-01. Tabla de Presentación de Oferta presentado por el oferente, el mismo, incluye 

dentro de la línea 1.3 Etapa 3 Construcción los rubros de paisajismo y pruebas de laboratorios, 

tal y como se le solicito (sic) en el cartel y/o aclaraciones, tal y como se puede ver a 

continuación: El Oferente indica en su respectiva respuesta a la subsanación lo siguiente: 

“Considerando lo anterior, y de conformidad con lo indicado en la oferta presentada se tiene 

que mi representada cotizó para la Etapa 3 Construcción un monto de ¢6,020,940,978.63 y se 

indicó expresamente que dicho monto incluye ¢14,984,347.10 correspondiente a las pruebas de 

laboratorio y ¢12,217,789.90 correspondiente a paisajismo. En vista de lo cual, el monto de la 

etapa de construcción que debe considerarse para el cálculo de la tarifa para el Anteproyecto 

es ¢ 5 993 738 841,63” / (...) Lo que se indica en las aclaraciones con respecto al paisajismo / 

(...) La actividad de diseño de Vegetación y Paisajismo debe ser incluida dentro de los costos 

de anteproyecto y diseño. Luego, dentro de la fase de construcción se debe cotizar la ejecución 

de esta actividad, la misma está contemplada en la Tabla de Desglose de Costos, línea 6110. 

Siendo así, la UAP utilizó el monto presentado por el oferente en el AD-01. Presentación de la 
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oferta, puntualmente la línea 1,3 Etapa 3 Construcción, como parámetro para efectuar la 

verificación del cumplimiento del arancel tarifario del CFIA, ya que no existe motivo alguno para 

excluir los rubros de pruebas de laboratorio y paisajismo del precio dado para dicha Etapa. La 

UAP considera que lo indicado por el oferente en su oferta en el anexo AD-01. Tabla de 

presentación de la oferta con respecto a los rubros de Pruebas de laboratorio y Paisajismo si 

(sic) deben considerarse dentro del monto ofertado para la Etapa 3 Construcción, sobre el cual 

se realiza el cálculo del arancel, toda vez que el cartel no establece que estos rubros no serían 

tomados en el precio de esta Etapa para efectos de la evaluación de Costos. V. Conclusión / De 

acuerdo con lo expuesto, se concluye que la aplicación del Reglamento de Aranceles para 

Servicios Profesionales de Consultoría para edificaciones del CFIA, es legalmente procedente, 

por lo que el incumplimiento detectado en las ofertas: (...) y b. Oferta # 8 Consorcio 

Constructora Gonzalo Delgado S.A- Consultoría y Diseños S.A, se realizan en total apego a la 

legislación y principios que regulan la materia” (resaltado no es parte del original) (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [8. Información relacionada]; en campo otros; CRITERIO 

LEGAL; en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; Criterio Legal ADCEM 2020PP-

000011-0019300001 (1).pdf). 8) Que por medio del oficio No. RECOAD-CDO-CCSS 01-2020 

correspondiente a la recomendación de adjudicación de la partida 1, el Fideicomiso determinó -

en lo que interesa- lo siguiente: “(...) Tal y como se indica en la cláusula anterior, los oferentes 

están en la obligación de cotizar la tarifa mínima establecida en los aranceles del CFIA para la 

realización del anteproyecto del 1%, al realizar la verificación de este cumplimiento, se 

determinó que 2 oferentes no cumplían con lo establecido en el cartel (...) Ver anexo #3 / 

Resulta legalmente procedente la exclusión de las ofertas que no cumplen con este porcentaje, 

según el Criterio Legal CCSSUAP-AV-011-2021, del 3 de mayo del 2021, emitido por la Licda. 

Adriana Vargas, como Abogada de la UAP (...) SEGUNDA PARTE: RECOMENDACIÓN DE LA 

ADJUDICACION (sic) (...) Así las cosas, se recomienda adjudicar a la oferta, que cumple legal, 

técnicamente y obtiene el mayor puntaje de conformidad con la metodología de evaluación de 

la siguiente manera: Partida 1: Orotina-San Mateo Oferta # 6: VOLIO & TREJOS ASOCIADOS 

S.A (...) Todo de acuerdo a lo indicado en el cartel, especificaciones técnicas, y oferta 

presentada” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de 

Adjudicación]", en acto de adjudicación, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”; en campo [Acto de adjudicación], Aprobación 

recomendación de adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; en campo [2. Archivo adjunto]; 
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RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PARTIDA 1; RECOAD-CT-CDO_CCSS 01-2020 partida 1. vf jc.pdf). Asimismo, 

mediante el oficio No. RECOAD-CDO-CCSS 01-2020 correspondiente a la recomendación de 

adjudicación de la partida 2, el Fideicomiso determinó -en lo que interesa- lo siguiente: 

“ANÁLISIS TÉCNICO Y LEGAL / Como resultado del análisis legal, se determina que los 

oferentes están en la obligación de cotizar la tarifa mínima establecida en los aranceles del 

CFIA para la realización del anteproyecto del 1%, al realizar la verificación de este 

cumplimiento, se determinó que 2 oferentes NO CUMPLEN con lo establecido en el cartel. De 

acuerdo con lo expuesto en el criterio legal CCSSUAP-AV-011-2021, se concluye que la 

aplicación del Reglamento de Aranceles para Servicios Profesionales de Consultoría para 

edificaciones del CFIA, es legalmente procedente, por lo que, el incumplimiento en las ofertas: 

Oferta # 2 Consorcio PPC-IBT Orotina-La Fortuna y Oferta # 8 Consorcio Constructora Gonzalo 

Delgado S.A- Consultoría y Diseños S.A, genera la inadmisibilidad de ambas ofertas, lo cual se 

realiza en total apego a la legislación y principios que regulan la materia. (...) SEGUNDA 

PARTE: RECOMENDACIÓN DE LA ADJUDICACION (...) Así las cosas, se recomienda 

adjudicar a la oferta, que cumple legal, técnicamente y obtiene el mayor puntaje de conformidad 

con la metodología de evaluación de la siguiente manera: Partida 2: La Fortuna de San Carlos / 

Oferta #1: CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES, S.A (...)” (resaltado no es parte del 

original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de 

Adjudicación]", en acto de adjudicación, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”; en campo [Acto de adjudicación], Aprobac ión 

recomendación de adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; en campo [2. Archivo adjunto]; 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PARTIDA 2; RECOAD-CT-CDO_CCSS 01-2020 partida 2. vf jc.pdf). 9) Que 

mediante el oficio No. AAD-CDO-CCSS 01-2020 y con base en los informes de recomendación 

referidos anteriormente, el Fideicomiso acordó adjudicar la partida 1 a la empresa Volio & Trejos 

Asociados S.A., por un monto total de $13,520,000.00 (trece millones quinientos veinte mil 

dólares exactos) sin impuestos  y la partida 2 a la empresa Constructora Navarro y Aviles S.A., 

por un monto total de ¢7.144.353.873,70 (siete mil ciento cuarenta y cuatro millones trescientos 

cincuenta y tres mil ochocientos setenta y tres colones con 70/100) más $1.520.574,24 (un 

millón quinientos veinte mil quinientos setenta y cuatro dólares con 24/100) sin impuestos (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de Adjudicación]", en acto de 

adjudicación, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”; en campo [Acto de adjudicación], Aprobación acto de adjudicación; en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; [3. Encargado de la verificación] tramitada; en la nueva ventana Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida; AAD-CDO-CCSS 01-2020.pdf).-----------------------------------------------
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II.- SOBRE LOS PLAZOS PARA RESOLVER. En relación con los plazos para resolver el 

presente recurso de apelación, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho 

Contralor de las veinte horas del 18 de junio de dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de 

los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el 

plazo para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio 

de dos mil veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se 

restablezcan los servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se 

procederá con las notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el 

restablecimiento de los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el día 

veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  

puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo que 

interesa indica: “a partir de hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos 

los sistemas institucionales, los cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los 

recursos, gestiones y demás escritos ingresados durante la suspensión de los servicios, que por 

tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se consignarán en Contraloría General de 

la República en la solución tecnológica -gestión documental- conservando la fecha y hora del 

respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene por suspendido el plazo para 

resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho de junio únicamente, y en 

consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución.-------------------------------------  

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL 

CONSORCIO DELGADO. El artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, impone el análisis referente a la legitimación del apelante, y sobre ese aspecto, 

instruye que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo”. En el presente caso, dado que los argumentos en los 

que el recurrente apoya su recurso inciden con la posibilidad de resultar o no adjudicado, y por 

ende, en su legitimación, ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en 

forma conjunta. 1) Sobre el cumplimiento del porcentaje para el anteproyecto (rubro de 

paisajismo y tipo de cambio). El consorcio apelante manifiesta que al ser la oferta más 

económica según consta en las recomendaciones de adjudicación, ocupa el primer lugar para 

http://www.cgr.go.cr/
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ambas partidas del concurso, no obstante, su oferta resultó excluida de forma indebida por el 

supuesto incumplimiento a la tarifa mínima establecida en los aranceles del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos para la etapa de anteproyecto. De acuerdo con lo anterior, remite 

dentro de su recurso al análisis efectuado por el Fideicomiso, recalcando que en dicho criterio 

se afirma que dentro del monto de construcción, se deben de considerar los rubros de pruebas 

de laboratorio y paisajismo como parámetro para efectuar la verificación del cumplimiento del 

arancel tarifario del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (en adelante CFIA), lo cual a 

su criterio resulta incorrecto y contrario a lo dispuesto en el propio cartel y por ende, dicho 

estudio carece del debido análisis y motivación suficiente. En ese sentido, si bien explica que en 

la partida 2 y en acatamiento al formato del formulario “AD-01. Tabla de presentación de oferta”, 

se cotizó para la etapa de construcción un monto de ¢5,721,411,047.18, lo cierto es que se 

señaló expresamente que dicho monto incluía ¢14,239,586.27 de pruebas de laboratorio y 

¢11,336,953.55 correspondiente a las pruebas de paisajismo. Agrega que la misma explicación 

se presentó al momento de atender la prevención para la partida 1, pues en acatamiento al 

formato del formulario referido anteriormente, se cotizó para la etapa de construcción un monto 

de ¢6,020,940,978.63 y para lo cual se señaló expresamente que dicho monto incluía 

¢14,984,347.10 correspondiente a las pruebas de laboratorio y ¢12,217,789.90 

correspondientes al paisajismo. Respecto a este último, considera con vista en la transcripción 

cartelaria que hace dentro de su recurso, concretamente del apartado 6110 “Vegetación y 

Paisajismo”, punto EE “Alcance de los Trabajos”, que los oferentes debían de incluir en la oferta 

un 0.15% del costo total del proyecto, tanto para el diseño como para la ejecución de zonas 

verdes, por lo que es evidente que resultaría contrario a lo dispuesto en la cláusula cartelaria y 

matemáticamente imposible que el 0.15% de vegetación y paisajismo forme parte del valor 

estimado de las obras de construcción, cuando su cálculo se realiza respecto del costo total del 

proyecto. Añade que la cláusula claramente indica que el 0.15% del costo total del proyecto 

para el diseño y ejecución del paisajismo y la vegetación debe considerarse totalmente 

independiente del resto del proyecto y puntualiza que debe ser un ítem con su rubro 

correspondiente e independiente del resto del proyecto; por lo que le sorprende que ahora el 

Fideicomiso pretenda contrario a lo indicado, que el 0.15% requerido para paisajismo sí forme 

parte del monto de construcción. Explica que si bien su representada tenía la duda de forma de 
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dónde ubicar el rubro independiente correspondiente al paisajismo, no resultaría procedente 

sostener que de la aclaración efectuada se debía entender que en la oferta debía contemplarse 

“una parte” del 0.15% de paisajismo en la línea de anteproyecto, “una parte” del 0.15% en la 

línea de diseño y “otra parte” del 0.15% en la línea de construcción; ya que el cartel indicó sin 

dividir y señalar la porción del porcentaje correspondiente que debía incluirse en cada línea, por 

lo que la aclaración además de ser poco clara, es contraria a lo dispuesto en el propio pliego de 

condiciones. Considera relevante destacar, que su representada contempló dentro del monto de 

construcción, las actividades de enzacatado y jardinería a las que se refiere el alcance de la 

sección CT-02.4, las cuales fueron incluidas dentro del monto a suma alzada estimado por el 

consorcio para la etapa de construcción, lo cual difiere al 0.15% del costo total del proyecto 

definido por el promovente para vegetación y paisajismo. Argumenta que el paisajismo es más 

que colocar zacate, consiste en planificar, diseñar y conservar espacios verdes y/o exteriores, 

ya que es la representación de un paisaje que fusiona la creatividad con elementos técnicos, el 

cual modifica características visibles de un espacio (rural o urbano) y modifica elementos 

naturales, humanos, abstractos y culturales. Estima necesario resaltar con vista en el pliego, 

que las actividades de diseño de las áreas verdes bien podrían ser realizadas tanto por un 

arquitecto paisajista como por un regente forestal, lo cual resulta de gran trascendencia, por 

cuanto el regente forestal es un profesional agremiado al Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Costa Rica y no al CFIA, por lo que sus labores no se encuentran sujetas a las tarifas mínimas 

definidas en el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones del CFIA 

(en adelante Decreto 18636-MOPT). Afirma que para el caso de la partida de Orotina San 

Mateo, se indicó que en el monto cotizado para la etapa de construcción (¢6,020,940,978.63) 

se incluía el monto de ¢12,217,789.90 correspondiente a paisajismo, el cual representa el 

0.15% del costo total del proyecto cual es ¢7,976,557,717.77. Mismo argumento se presentó en 

el caso de la partida 2, para la cual se indicó que en el monto cotizado para la etapa de 

construcción (¢5.721.411.047,18), se incluía la suma de ¢11,336,953.55 correspondiente a 

paisajismo, el cual representa el 0.15% de costo total del proyecto, cual es ¢7,412,973,432.97. 

Estima que la actuación del Fideicomiso vulnera los principios de buena fe, seguridad jurídica e 

igualdad de trato; pues el propio cartel dispuso que los oferentes debían incorporar un rubro 

independiente del 0.15% del costo total del proyecto para paisajismo, sin que se desprenda que 
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el Fideicomiso verificara dicho requisito a los demás oferentes y en su lugar, el cumplimiento del 

mismo por parte de su representada es utilizado como justificación para la exclusión de la 

oferta. Por otro lado pero en el mismo sentido, manifiesta que en el Reglamento para la 

Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, no se regula 

nada sobre el tipo de cambio de referencia que deben contemplar los oferentes al momento de 

elaboración de ofertas y siendo que lo dispuesto en el pliego de condiciones remite únicamente 

a efectos de comparación de precios el tipo de cambio vigente al momento de la apertura, dicha 

regla no es de aplicación para el análisis propio del precio de cada oferta y mucho menos se 

podría exigir al oferente, utilizar de referencia un tipo de cambio que le era desconocido al 

momento de la elaboración de la oferta. Partiendo de lo anterior, aclara que su representada 

utilizó el tipo de cambio vigente al 11 de marzo del 2021 (¢612,27), por lo que si se considera 

dicho tipo de cambio y la exclusión de los rubros de laboratorio y paisajismo, se demuestra el 

cumplimiento de la tarifa mínima del 1% del Decreto 18636-MOPT para el anteproyecto. La 

adjudicataria Volio & Trejos manifiesta que el apelante carece de legitimación suficiente para 

interponer el recurso de apelación, toda vez que, al haberse apartado de las reglas establecidas 

en el cartel de licitación, así como haber cotizado por debajo del arancel mínimo que establece 

el CFIA, su oferta fue descalificada con justa razón por el Fideicomiso licitante. Señala que los 

servicios de ingeniería y arquitectura son servicios profesionales regulados exclusivamente por 

el CFIA, quien define e impone las tarifas y modalidades de remuneración, siendo dichas tarifas 

de orden público que no admiten cotizar por debajo de los mínimos. Menciona que el pliego de 

condiciones no permite suprimir ningún valor o concepto, pues los aranceles debían calcularse 

sobre el monto total ofertado en la línea 1.3 Etapa 3 Construcción más el monto ofertado de la 

línea 1.4 Etapa 4 Equipamiento Médico, multiplicada por un 33%, por lo que no resulta 

admisible que el apelante busque interpretar convenientemente que había que restar del monto 

total ofertado en la etapa 3 Construcción, el valor de las pruebas de laboratorio y lo 

correspondiente al paisajismo, pues hacerlo así es simple y sencillamente apartarse de las 

reglas del pliego en procura de obtener una ventaja indebida. En adición a lo anterior, resalta 

que el consorcio apelante en un desesperado intento por encubrir su incumplimiento, alega que 

si se convierte su único componente en dólares en la tabla de desglose de oferta de 

equipamiento médico a un tipo de cambio arbitrario de ¢612.27, su oferta estaría cumpliendo 
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con el monto del arancel mínimo de ley, lo cual no resulta lógico pues no se trata de 

acomodarse al tipo de cambio de conveniencia para que los números de su oferta cierren, sino 

adherirse a lo estipulado en el pliego para conversión de moneda y tipo de cambio publicado en 

SICOP para el día de presentación de ofertas. La adjudicataria Navarro y Avilés manifiesta que 

el apelante se presentó al concurso con una oferta que incumplió el arancel mínimo establecido 

por el CFIA. En este sentido menciona que, el pliego de condiciones estableció mediante una 

fórmula sencilla y que no deja lugar a dudas sobre la forma de calcular el monto del 

anteproyecto, pues simplemente se debía multiplicar el monto ofertado de las obras de 

construcción por el porcentaje mínimo del 1%; y a eso, se le sumaba el 33% del monto de 

equipo médico, el cual también se multiplica por el porcentaje mínimo. Reitera que la literalidad 

de la fórmula no deja lugar a dudas, ya que es un monto bien definido y establecido en el 

desglose de costos, por lo que cualquier interpretación distinta que se le haga, es meramente 

una interpretación, una especulación y desde luego, no correspondería a la literalidad y 

contenido de lo expresado en el pliego. Dentro de esa lógica, aclara que en ningún apartado 

cartelario, definición, especificación, inciso, párrafo o formulario, se indicó que para calcular el 

monto del anteproyecto se debía restar algún rubro que estuviera inmerso en la etapa de 

construcción, pues con base en el pliego, los oferentes únicamente debían tomar en cuenta los 

siguientes tres rubros: a) tarifa del CFIA definida en el inciso a) del capítulo CH del artículo 4 del 

Decreto No. 18636-MOPT, b) monto de construcción definido en el pliego de condiciones, 

concretamente en el apartado c) Etapa 3 Construcción y c) monto equipamiento de acuerdo con 

el inciso e) costos de Etapa 5. En virtud de lo anterior y aplicando la fórmula del pliego, 

concluye que para la partida 2, el consorcio apelante debió al menos haber cotizado un monto 

de ¢60,232,134.98, sin embargo, sometió oferta al concurso por un monto de ¢59,958,458.95, 

cotizando menos que lo establecido arancelariamente y por lo tanto, el precio insuficiente de su 

oferta no cumple con el honorario mínimo que rige la materia, convirtiéndola en inelegible, ilegal 

e incomparable con las demás. Menciona que las distracciones a las que trata de acudir el 

apelante con respecto al tipo de cambio que debería utilizarse para calcular los honorarios, 

vienen a ser desmentidas con la simple revisión de su propia oferta, ya que esta contiene 

declaración del tipo de cambio que debe usarse. El Fideicomiso manifiesta que el pliego de 

condiciones es el reglamento específico de cada proceso de contratación administrativa, el cual 

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


 

 

 

 

 

16 

 

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 

 
 

debe ser respetado por todos los oferentes y también por el propio Fideicomiso. Dicho lo 

anterior, explica que según el resultado del análisis legal efectuado mediante el oficio No. 

CCSSUAP-AV-011-2021, se determinó que los oferentes se encontraban en la obligación de 

cotizar la tarifa mínima del Decreto No. 18636-MOPT, de acuerdo al valor del proyecto y la 

etapa correspondiente. Por tal razón, afirma que el cálculo para definir el costo del 

anteproyecto, quedó establecido en el pliego de condiciones, aspecto que no podría ser 

debatido en esta instancia del proceso, ya que la etapa de cuestionamiento de las condiciones 

cartelarias se encuentra precluido, debiendo apegarse a lo estipulado en la literalidad del 

mismo. Respecto al rubro de paisajismo, explica que si bien la cláusula 6110 “Vegetación y 

Paisajismo”, hace alusión a que el monto correspondiente a este porcentaje debe ser 

independiente, es claro también en señalar que debe ser cotizado como un ítem con su rubro 

correspondiente e incluirse dentro de la globalidad del proyecto como un ítem con su rubro. 

Asimismo menciona que, dentro de los plazos otorgados para consultas, se presentaron varias 

interrogantes respecto a la forma de cotizar el rubro de paisajismo, resaltando que el consorcio 

apelante efectuó una consulta al respecto, teniendo claro -con base en la respuesta- que dicho 

costo debía ser diluido entre el anteproyecto, diseño y construcción, lo cual resulta coincidente 

con lo establecido en el cartel, según la cláusula “CT-02.2.3. Elaboración del Anteproyecto”. 

Con base en lo anterior, estima procedente sostener que los oferentes debían entender que en 

la oferta debía contemplarse un 0.15% de paisajismo, el cual se debía distribuir entre las líneas 

de anteproyecto y diseño y la parte de ejecución en la línea de construcción; ya que cada 

oferente puede definir sus alcances y diseño de dicha actividad, siempre que se contemplara el 

porcentaje definido. Estima que el recurrente trata de confundir a la Contraloría General, 

tratando de generar diferentes interpretaciones a lo señalado por el Fideicomiso en las 

aclaraciones a los oferentes, siendo que, al ser diferentes cuestionamientos, su respuesta debe 

ser acorde a lo consultado, sin embargo, el concepto y porcentaje siempre se mantiene. Explica 

que las obras de paisajismo requeridas para las Áreas de Salud forman parte del desarrollo del 

proyecto, debiendo estar incorporadas tanto en el diseño como en la construcción, por lo que 

los oferentes deben de destinar un monto para este fin, que para este caso se definió en un 

porcentaje del valor de la construcción para realizar las obras paisajísticas del proyecto, por lo 

que resulta evidente que existe una obligación del adjudicatario de diseñarlas (anteproyecto, 
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planos constructivos y especificaciones) y construirlas. Discute la afirmación del consorcio 

recurrente sobre las labores del arquitecto en paisajismo o regente forestal, pues dentro de todo 

el proyecto, se involucran distintos tipos de profesionales a los cuales les aplica o no el Decreto 

No. 18636-MOPT, sin que por esto se habilite el incumplimiento de los porcentajes mínimos 

establecidos. Aclara que para el caso particular, no se puede separar del costo de las obras de 

construcción de aquellas obras estrictamente de paisajismo, toda vez que ambas se 

complementan entre sí, por lo que la afirmación del recurrente sobre que la previsión de 

paisajismo es únicamente para construcción, provoca concluir de manera equivocada que no se 

requiere diseñar y por tanto no se requiere asignar monto de diseño para estas obras, lo cual sí 

realizaron los demás oferentes. Reitera que las interpretaciones que efectúa el recurrente en 

este proceso son totalmente contrarias al pliego de condiciones, siendo procedente la exclusión 

realizada. Respecto a la conversión de la moneda, aclara que no encuentra sentido a lo 

señalado en el recurso, pues la cláusula del cartel CO-27 “Conversión de la Moneda”, dispuso 

expresamente que las ofertas serán estudiadas en una sola moneda, ya que no se encuentra 

diferencia entre la comparación de ofertas que señala dicha cláusula y el análisis propio del 

costo de anteproyecto de las ofertas, siendo que el estudio de las ofertas debe ser integral y no 

podrían utilizarse diferentes criterios para un punto. Bajo esta lógica, indica que de forma 

complementaria al Reglamento de Adquisiciones del Fideicomiso, se deberán aplicar las reglas 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, concretamente al artículo 25 respecto 

al tipo de cambio de referencia, por lo que si la recurrente utilizó el tipo de cambio vigente al 11 

de marzo del 2021, esto no puede ser tomado en cuenta por el Fideicomiso, toda vez que, el 

pliego estableció la forma bajo las cuales serían convertidas las ofertas. Concluye señalando 

que, ha basado su acto de adjudicación en elementos esenciales conocidos por todos los 

actores del proceso y que no son objeto de apelación u objeción, citando en este sentido el 

pliego de condiciones consolidado, las tarifas mínimas del CFIA , la forma de calcular el costo, 

lo cual fue aclarado durante la etapa de consultas y el mismo recurrente incluyó las partidas de 

paisajismo y pruebas de laboratorio correctamente en la Etapa 3 Construcción, siendo que 

todos los demás oferentes calcularon los honorarios de anteproyecto según instrucciones del 

cartel y sus aclaraciones. Criterio de la División. a) Aspectos precluidos que se alegaron en 

forma extraprocesal. Como punto de partida, debe resaltarse que el apelante al atender la 
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audiencia especial conferida, presenta una serie de argumentos en contra de la respuesta 

brindada por el Fideicomiso al momento de atender la audiencia inicial, con respecto a los 

rubros de laboratorio y paisajismo. Asimismo, alega un nuevo argumento en su recurso 

respecto a la naturaleza del mobiliario y su improcedencia como parte del costo de 

construcción. En este sentido, corresponde aclarar que dichos alegatos no son de recibo, por 

cuanto se tratan de una ampliación de argumentos en un contexto procesal ya precluido y que 

no fueron abordados en el momento procesal oportuno. De tal manera, es importante recordar, 

que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “El 

escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación (…) El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

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

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. 

Esto implica en resguardo de los principios de legalidad, eficiencia y seguridad jurídica, la 

imposibilidad de presentar argumentos que no formaban parte del recurso o en cuyo caso, sí se 

encontraban incluidos, ampliarlos a conveniencia de las partes en cada etapa procesal que lo 

estimen pertinente. En virtud de lo anterior, dichas argumentaciones resultan improcedentes en 

el caso particular y serán analizados únicamente los argumentos presentados al momento de 

interponerse el recurso de apelación (folio 01 del expediente digital del recurso de apelación). b) 

Sobre la elegibilidad del apelante. El Fideicomiso promovió el procedimiento No. 2020PP-

000011-0019300001 con el fin de contratar la elaboración del anteproyecto, diseño, 

construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del Área de Salud de Orotina y 

la Fortuna, en la que se recibieron para las dos partidas del concurso ocho ofertas, entre ellas el 

Consorcio Delgado, Navarro y Avilés y Volio & Trejos (hecho probado 1), resultando 

adjudicataria de la partida 1, la empresa Volio & Trejos Asociados S.A., por un monto total de 

$13,520,000.00 (hecho probado 9) y en la partida 2, la empresa Navarro y Avilés S.A., por un 

monto total de ¢7.144.353.873,70 más $1.520.574,24 (hecho probado 9). En este contexto, el 

Consorcio Delgado presentó para la partida 1 correspondiente al Área de Salud de Orotina, el 

anexo AD-01 “Tabla de presentación de oferta”, ofertando para la etapa del anteproyecto la 

suma de ¢63,655,092.23 (hecho probado 2), mientras que para la misma línea pero ahora para 
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la partida 2 correspondiente al Área de Salud de La Fortuna, ofertó un monto total de 

¢59,958,458.95 (hecho probado 2). Ahora bien, al momento de evaluar su oferta, el Fideicomiso 

determinó -para ambas partidas- que dicho consorcio no cumplía con el arancel tarifario mínimo 

establecido por el CFIA para la etapa del anteproyecto, por lo que mediante las solicitudes de 

información Nos. 334057 y 334071 ambas del 19 de abril del año en curso, le fue solicitado 

aclaraciones sobre las razones de dicho incumplimiento (hechos probados 3 y 5), aspecto que 

fue atendido por el Consorcio Delgado mediante el oficio No. CCSS-BCR-08-2021 del 21 de 

abril del año en curso, alegando en ese momento que el monto a considerar en la etapa de 

construcción para el cálculo de la tarifa del anteproyecto en la partida 1, es la suma de 

¢5,993,738,84.63, en tanto que, no debe contemplarse en dicha etapa lo correspondiente a las 

pruebas de laboratorio y paisajismo (hecho probado 4). Mismo argumento fue presentado al 

momento de atender la prevención para la partida 2, indicando que el monto de la etapa de 

construcción que debía considerarse para efectuar el cálculo de la tarifa para el anteproyecto es 

de ¢5,695,834,507.36, el cual se obtiene al excluir lo correspondiente a las pruebas de 

laboratorio y paisajismo (hecho probado 6). Precisado lo anterior, se observa que la discusión 

de fondo radica en torno a la procedencia o no de incluir los rubros de laboratorio y paisajismo 

dentro de la etapa de construcción, como base de cálculo para lo correspondiente a los 

honorarios de anteproyecto, para lo cual se concluye a partir de una lectura integral del recurso 

de apelación, que la defensa del apelante se basa en suprimir ambos rubros de la etapa de 

construcción y posterior a dicha exclusión, aplicar la fórmula dispuesta en el pliego de 

condiciones y así realizar el cálculo para la etapa del anteproyecto. Por ello, resulta posible 

afirmar, que a efectos de acreditar su legitimación, el consorcio apelante necesariamente debe 

demostrar que ambos rubros mencionados deben ser excluidos, en tanto que, con solo que uno 

de los argumentos presentados no prospere, su oferta resultará inelegible y por ende, no 

contaría con la legitimación para resultar readjudicatario del concurso. Bajo esta lógica, serán 

analizados los argumentos presentados por el recurrente en su recurso de apelación. Ahora 

bien, se debe conceptualizar en primer lugar lo estipulado en el pliego de condiciones en cuanto 

al anteproyecto y complementarlo con lo dispuesto en la normativa, a efectos de verificar el 

argumento del recurrente y determinar la existencia o no de un incumplimiento. Así las cosas, la 

versión final del pliego de condiciones reguló en su inciso “CO-06. Alcance de los trabajos”, lo 
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siguiente: “El alcance de los trabajos para las Áreas de Salud de Orotina- San Mateo y Área de 

Salud de la Fortuna de San Carlos está determinado por el anteproyecto, diseño, construcción, 

equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento. Las actividades específicas están indicadas 

en el presente cartel: tercera parte condiciones técnicas, CT-02. Actividades generales (...)” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 23 de marzo de 

2021; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], CARTEL CONTRATACIÓN DCEM CT-

CDO_CCSS 01-2020 Modificado 10 MAR 21.pdf pág 21). Asimismo, el inciso “CO-11. Costos”, dispuso: “a) 

Etapa 1 Anteproyecto / El diseño deberá ser cotizado por suma alzada. No obstante, dicho 

monto no podrá ser inferior a lo establecido en el Reglamento de Aranceles para Servicios 

Profesionales de Consultoría para edificaciones del CFIA. Los aranceles indicados en los 

costos de la Etapa 1 Anteproyecto deberán calcularse multiplicando la tarifa correspondiente 

por el monto ofertado de las obras de construcción más el monto ofertado de la partida 

equipamiento médico multiplicada por un 33%. A saber: Anteproyecto = tarifa CFIA x (Monto 

Construcción + 33% Monto equipamiento)” (resaltado no es parte del original) (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 23 de marzo de 2021; en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], CARTEL CONTRATACIÓN DCEM CT-CDO_CCSS 

01-2020 Modificado 10 MAR 21.pdf pág 28). Continuando con el apartado referido anteriormente, el inciso 

c) “Etapa 3 Construcción”, dispuso: “Siendo que este concurso comprende la presentación de 

ofertas de diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento, deberá entenderse que al 

momento de la oferta, los diseños no están listos y que la tabla de presentación de ofertas que 

se puede presentar corresponde a la mostrada en la cláusula CO-10. Habiéndose ejecutado la 

adjudicación y contratación, el Contratista procederá a realizar los diseños y eventualmente a 

presentar un desglose de su oferta en un detalle pormenorizado a manera de Tablas de Pago, 

según se describe a continuación, en total consistencia con los montos originalmente ofertados” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 23 de marzo de 

2021; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], CARTEL CONTRATACIÓN DCEM CT-

CDO_CCSS 01-2020 Modificado 10 MAR 21.pdf pág 28-29). Dentro de esta lógica cartelaria, el pliego dispuso 

en el inciso  d) “Etapa 4 Equipamiento”, que: “El Oferente llenará él AD-18. Desglose de Costos 

de Equipo Médico, Mobiliario Médico y otros, en el que se indica el desglose de costos para 

este renglón. En este Anexo se debe indicar el costo unitario del equipo instalado y el precio de 

las capacitaciones por separado, en conocimiento de que estos precios forman parte de la 

Etapa 5” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 23 
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de marzo de 2021; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], CARTEL 

CONTRATACIÓN DCEM CT-CDO_CCSS 01-2020 Modificado 10 MAR 21.pdf pág 30). De las disposiciones cartelarias 

antes citadas, se observa en primer lugar que la modalidad escogida por el Fideicomiso para 

llevar a cabo el objeto contractual es la modalidad llave en mano, donde la empresa que resulte 

adjudicada se obliga a ejecutar el objeto por un precio global, que debe comprender cada una 

de las actividades (anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y 

mantenimiento) requeridas para satisfacer la necesidad. Ahora bien, se debe destacar que el 

pliego de condiciones -en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento para la Adquisición 

de Bienes y Servicios del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017- se constituye en el 

reglamento específico de la contratación, toda vez que su clausulado remite a la forma idónea, 

detallada y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico, legal y financiero) que el 

Fideicomiso ha determinado a efectos de satisfacer sus necesidades y con base en dichas 

reglas seleccionar la oferta más idónea y conveniente al interés público. En dicho clausulado, 

se aprecia la fórmula que el Fideicomiso ha establecido para la remuneración correspondiente a 

los honorarios de la etapa del anteproyecto, la cual incluye dentro de su contenido la tarifa 

mínima del CFIA, el monto ofertado por los oferentes para la etapa de construcción y una 

porción del monto ofertado para la etapa del equipamiento médico. Al mismo tiempo y en apego 

a la normativa que sustenta el objeto contractual, se tiene que el pliego del concurso estableció 

la aplicación del Decreto No. 18636-MOPT y para este efecto, el artículo 4 “Alcances y 

honorarios de los servicios de consultoría”, dispone: “CH. Proyectos / Los alcances y honorarios 

para proyectos se subdividen en la siguiente forma:  a)  Anteproyecto / El anteproyecto implica 

una etapa previa de análisis del programa de necesidades de una obra y la interpretación e 

incorporación de los estudios básicos a un planteamiento o esquema preliminar para discusión 

con el cliente. (...) Los honorarios para esta etapa se fijan en 1% sobre el valor estimado de la 

obra (artículo 3°, aparte A)” (resaltado no es parte del original). Aclarado lo anterior, puede 

observarse que el Fideicomiso determinó que la oferta del consorcio apelante realizó una 

estimación errónea que no le permite cumplir con la tarifa mínima estipulada por el CFIA para la 

etapa del anteproyecto (hechos probados 7 y 8), por lo que le corresponde al Consorcio 

Delgado desvirtuar el incumplimiento referido, y de esta forma demostrar que su oferta resulta 

elegible. i) Sobre el rubro de paisajismo. Respecto a este tema, el apelante afirma en su 
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recurso que los oferentes debían de incluir dentro de la oferta un 0.15% del costo total del 

proyecto y dado que la cláusula cartelaria indica que ese 0.15% del costo total del proyecto 

debe considerarse totalmente independiente del resto del proyecto, es claro que dicho rubro no 

debe contemplarse en la etapa de construcción. Ahora bien, a efectos de analizar el presente 

argumento, asume relevancia lo regulado en el pliego de condiciones en cuanto al rubro de 

paisajismo y su relación con la etapa de construcción. Al respecto, el anexo denominado 

“Términos de referencia para obras exteriores”, dispuso en la cláusula 6110 “Vegetación y 

Paisajismo”, punto EE “Alcance de los trabajos”, lo siguiente: “Se deben de considerar para el 

diseño y las especificaciones técnicas los siguientes aspectos: (...) Se debe considerar un 

0.15% del costo total del proyecto para el diseño y ejecución de esas zonas verdes. Estas 

zonas verdes se compondrán de enzacatado y arborización (setos, árboles de baja y mediana 

altura, arbustos, etc.) Aparte del rubro antes mencionado se deberá considerar el trasplante de 

especies de árboles nativos en todo el contorno del lote (...) Este tema específico, se debe 

considerar totalmente independiente e incluirse dentro de la globalidad del proyecto como 

un ítem con su rubro correspondiente, independiente del resto del proyecto, donde se debe 

incluir los requerimientos de la buena práctica de la jardinería y según el planteamiento de 

distribución propuesta como parte de los requisitos incluidos en la aprobación del anteproyecto 

y posterior ejecución del proyecto” (resaltado no es parte del original) (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 23 de marzo de 2021; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], No. 4 A.03.1. Insumos.zip). Corolario de lo anterior, se 

debe de resaltar que en virtud de la duda que le generó la lectura de la cláusula citada al ahora 

apelante, este solicitó -previo a la apertura de las ofertas- una aclaración en los siguientes 

términos: “Según lo indicado en la página 24 de Requerimientos de Obra Externa de la sección 

6110 Vegetación y Paisajismo, se debe considerar un 0,15% del monto total de la oferta para 

destinarse al Paisajismo y se indica que debe ser un rubro independiente, por lo que se solicita 

indicaciones por parte de la Administración si este ítem constituye una sétima línea del cuadro 

CO-10 Tabla de presentación de oferta. Además si el costo del diseño relacionado al 

Paisajismo forma parte de esta partida a ser cancelada por la Administración, o tenemos que 

incluirlo en el ítem de Diseño de Planos Constructivos” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 23 de marzo de 2021; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

en apartado [ F. Documento del cartel ], No. 22 ACLA8-CTUAP-CCSS 01-2020 Número Procedimiento SICOP 2020PP-000011- 
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0019300001FIRM.pdf), lo cual fue atendido por el Fideicomiso señalando que: “La actividad de diseño 

de Vegetación y Paisajismo debe ser incluida dentro de los costos de anteproyecto y diseño. 

Luego, dentro de la fase de construcción se debe cotizar la ejecución de esta actividad, la 

misma está contemplada en la Tabla de Desglose de Costos, línea 6110” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 23 de marzo de 2021; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], No. 22 ACLA8-CTUAP-CCSS 01-2020 Número Procedimiento 

SICOP 2020PP-000011- 0019300001FIRM.pdf). Teniendo presente lo anterior y de conformidad con las 

bases cartelarias ya transcritas en esta resolución, se observa el deber de cada oferente de 

cotizar la actividad de diseño de vegetación y paisajismo dentro de los costos de anteproyecto, 

diseño y dentro de la fase de construcción la ejecución de dicha actividad, lo anterior guarda 

consonancia de frente a la lectura que corresponde a la indicación cartelaria “incluirse dentro de 

la globalidad del proyecto como un ítem con su rubro correspondiente” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 23 de marzo de 2021; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel ], No. 4 A.03.1. Insumos.zip). En este sentido, se tiene 

entonces que los distintos oferentes del concurso, debían contemplar dentro de sus costos de 

anteproyecto, la actividad de diseño y vegetación, a lo que debe sumarse que el Fideicomiso ha 

procedido a explicar justamente la necesidad de cotizar dicha actividad -con base en las reglas 

del propio pliego de condiciones y las aclaraciones- en la etapa de construcción según lo 

referido anteriormente. Por ello, si bien el consorcio recurrente contaba con la libertad de 

preparar su oferta, lo cierto es que debe ajustarse a la literalidad del pliego de condiciones y 

desde luego cumplir con las cláusulas y aclaraciones que sustentan el objeto contractual, a 

efectos de cotizar conforme a lo establecido por el Fideicomiso en resguardo de los principios 

de eficiencia e igualdad de ofertas . En virtud de lo anterior, cabe señalar en primer lugar, que el 

argumento del recurrente señalando que dicha aclaración es poco clara e incluso contraria a lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, resulta improcedente en el contexto de un recurso de 

apelación, pues si dicha respuesta del Fideicomiso le generó dudas respecto a la forma de 

cotizar el rubro en discusión, bien pudo haberse presentado una nueva solicitud de aclaración o 

impugnar el pliego respecto de la contradicción que ahora reclama. Por otro lado, no puede 

desconocer el apelante que existía una obligación cartelaria de cotizar dicha actividad dentro de 

los ítems con su rubro correspondiente en su precio. Por ello, si bien la oferta del Consorcio 

Delgado presentó el anexo AD-01 “Tabla de presentación de oferta”, cuyo contenido refiere a la 
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inclusión de las pruebas de laboratorio y paisajismo, lo cierto es que dentro del costo asignado 

para la etapa de construcción en la partida 1 (¢6,020,940,978.63) (hecho probado 2) y partida 2 

(¢5,721,411,047.18) (hecho probado 2), debía necesariamente encontrarse el costo de la 

realización de las actividades de paisajismo, sin que se tenga la posibilidad de excluirse para 

efectos de aplicar la fórmula para el cálculo del anteproyecto. Ahora bien, se observa que el 

Fideicomiso, actuando en consonancia con el contenido del pliego de condiciones, ha procedido 

a explicar que las aclaraciones a los oferentes resultaban claras y que justamente, desde el 

punto de vista cartelario, resultaba necesario la cotización de las actividades referidas dentro de 

la etapa de construcción. Precisamente, al momento de atender la audiencia inicial conferida, 

remite al análisis legal efectuado en sede administrativa y con base en dicho criterio, sustenta la 

improcedencia del argumento del recurrente, en tanto que, afirma que se debía distribuir el 

costo de la actividad entre las líneas/ítem con su rubro correspondiente a saber: anteproyecto, 

diseño y la parte de ejecución en la línea de construcción. Partiendo de lo anterior, es que se 

extraña un ejercicio por parte del apelante que llevara a desvirtuar el análisis realizado por el 

Fideicomiso durante la evaluación de las ofertas. En este sentido, se estima que correspondía 

al Consorcio Delgado fundamentar por medio de prueba idónea, que el rubro del paisajismo no 

debía ser contemplado en la etapa de construcción, para lo cual pudo haberse utilizado un 

criterio técnico de un profesional competente que haya determinado que sí se pueden separar, 

toda vez que ambas son independientes y por ende, no requieren consignarse en la etapa de 

construcción tal cual lo afirma el Fideicomiso y las empresas adjudicatarias. En este sentido, el 

recurrente no ha demostrado técnicamente o normativamente por qué una porción del monto 

destinado cartelariamente al diseño y ejecución del paisajismo y la vegetación no debe formar 

parte de las obras de construcción, por lo que las manifestaciones del consorcio sobre la 

inclusión de las actividades de jardinería y enzacatado dentro del monto a suma alzada 

estimado para construcción, parten de una lectura inadecuada y parcial del pliego y por eso, 

carecen de relevancia a efectos de desvirtuar el incumplimiento cartelario. Al respecto, este 

órgano contralor ha señalado: “De lo anterior es importante destacar, la obligación de los 

oferentes de cumplir con todos y cada uno de los requisitos cartelarios con la presentación de 

su oferta, así como la obligación de acreditar con la presentación de su recurso el cumplimiento 

de aquellas faltas señaladas por la Administración, a fin de acreditar su legitimación para 
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resultar readjudicatrio (sic) en el concurso, aspecto que como se indicó no fue acreditado por el 

apelante. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida fundamentación de parte de 

la empresa apelante respecto a lo resuelto por la Administración, ya que no basta con 

mencionar deficiencias en el actuar de la Administración, sino que era obligación del oferente 

demostrar mediante prueba idónea que cumple con los requisitos indicados, situación que al no 

conseguirlo en esta sede, implica que no ostente esa legitimación y mejor derecho para hacerse 

con la adjudicación, aspecto que motiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a rechazar de plano por falta 

de legitimación el recurso de apelación presentado” (R-DCA-0055-2018 de las ocho horas ocho 

minutos del diecinueve de enero del dos mil dieciocho). Teniendo esto presente, es claro que el 

apelante ha incurrido en una falta de fundamentación, siendo que como se indicó, más que 

orientarse a atacar el pliego cartelario, lo que como se ha venido indicando no resulta de recibo 

en esta fase procesal, máxime, cuando dicho argumento lo sustenta en interpretaciones 

subjetivas, las cuales han sido desvirtuadas por el Fideicomiso al momento de evaluar las 

ofertas, al momento de atender la audiencia inicial y además, porque el propio cartel exigía 

contemplar las actividades del paisajismo dentro de la etapa de construcción, debió haberse 

enfocado en demostrar las razones técnicas por las cuales sí se le permitiría excluir tales 

actividades de la etapa de construcción y posteriormente utilizarse para el cálculo del 

anteproyecto, lo cual como se dijo no ha sido acreditado. De manera que, se reitera que el 

consorcio apelante conocía desde sede administrativa el motivo de la exclusión de su plica y 

pese a ello, procedió a cuestionar el actuar del Fideicomiso sin exponer los fundamentos 

técnicos y normativos que permitan efectuar la operación matemática de excluir del monto de 

construcción, lo correspondiente al rubro de paisajismo, argumentos los cuales se han 

sostenido en meros enunciados sin sustento técnico. Así, es evidente que el recurso 

presentado se encuentra ayuno de una adecuada fundamentación, en tanto no explica de qué 

forma el análisis del Fideicomiso no atiende las bases del cartel o la normativa que rige el 

procedimiento. Ahora bien, no se deja de lado que el apelante ataca el tipo de cambio utilizado 

como referencia para el análisis de su oferta, por lo que dicho argumento se debe 

conceptualizar de frente a las reglas cartelarias. En este sentido, el pliego de condiciones 

dispuso en la cláusula CO-27 “Conversión de moneda”, lo siguiente: “En caso de recibir 
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propuestas en distintas monedas, y únicamente para efectos del estudio comparativo de precios 

de las ofertas, el sistema SICOP las convertirá a una misma moneda aplicando el tipo de 

cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al 

momento de la apertura de ofertas” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título "[2. Información de Cartel]", 23 de marzo de 2021; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento 

del cartel ], CARTEL CONTRATACIÓN DCEM CT-CDO_CCSS 01-2020 Modificado 10 MAR 21.pdf pág 42). De frente a lo 

transcrito, se desprende que existe habilitación cartelaria para que los oferentes coticen en 

cualquier tipo de moneda, siendo que el Fideicomiso las puede convertir a una misma para 

efectos de comparación de ofertas, utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta 

calculado por el Banco Central de Costa Rica vigente al día en que se realizó la apertura de las 

ofertas (24 de marzo del año en curso) (hecho probado 1). Esa lectura pareciera no solo 

ajustada a la seguridad jurídica en tanto la apertura es el momento cierto a partir del cual se ha 

presentado una oferta y se dimensiona los términos cotizados por cada participante bajo 

condiciones de igualdad y la imposibilidad de modificar lo cotizado, lo cual si se quiere en 

integración del ordenamiento jurídico también se puede armonizar con lo dispuesto por el 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que resulta de aplicación 

supletoria. Partiendo de lo expuesto, se entiende que el apelante pretende utilizar un tipo de 

cambio distinto al establecido en el pliego, con el único fin de hacer elegible su oferta. Más allá 

de lo anterior, y de la existencia de un argumento contrario a las reglas que rigen el concurso, 

debe recordarse que este procedimiento se rige por principios, dentro de los cuales se 

encuentran el de buena fe objetiva, seguridad jurídica y legalidad, por lo que el Fideicomiso, los 

oferentes y por supuesto este órgano contralor deben ajustarse a las reglas contenidas en las 

disposiciones reglamentarias y cartelarias que sustentan el concurso. Bajo esta lectura, de 

aceptarse lo pretendido por el Consorcio Delgado, se estaría admitiendo un tipo de cambio 

distinto al establecido en el pliego. De conformidad con todo lo expuesto, debe resaltarse que la 

legitimación del apelante se encuentra determinada por la potencialidad de resultar 

adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos 

establecidos en el pliego de condiciones y la normativa que rige el concurso, acreditando con 

ello su carácter de elegible. En virtud de lo anterior, es posible corroborar que al analizar los 

extremos del recurso respecto a la falta de fundamentación del apelante en el sentido de excluir 
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el rubro del paisajismo de la etapa de construcción y la improcedencia de utilizar el tipo de 

cambio de referencia señalado por el apelante para el análisis de su oferta, el consorcio 

conformado por las empresas Constructora Gonzalo Delgado Sociedad Anónima y Consultoría 

y Diseños Sociedad Anónima, carece de legitimación al no lograr desvirtuar el incumplimiento 

normativo, concretamente al monto mínimo requerido para los honorarios de la etapa del 

anteproyecto en las dos partidas del concurso, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso 

en cuanto a este extremo. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, esta División omite pronunciarse sobre otros aspectos señalados 

en el recurso por carecer de interés en vista de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de 

la presente resolución. Asimismo, por carecer de interés práctico para la resolución del recurso 

en cuestión, se omite especial pronunciamiento sobre otros argumentos de legitimación 

expuestos por las adjudicatarias en contra del apelante y además, se omite pronunciamiento 

sobre la ampliación de argumentos realizados por el apelante al momento de contestar la 

audiencia especial, siendo que el momento procesal oportuno para presentar argumentos en 

contra del acto final y del proceder del Fideicomiso en sede administrativa, era el recurso de 

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

POR TANTO 

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

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

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

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO 

S.A., - CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A., en contra del acto de adjudicación del 

Procedimiento por Principios No. 2020PP-000011-0019300001 promovido por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR DOS MIL DIECISIETE para la “Elaboración de 

anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento Área de 

Salud de Orotina y la Fortuna para Fideicomiso Inmobiliario CCSS/ BCR 2017”, acto recaído a 

favor de la empresa VOLIO & TREJOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto 

total de $13,520,000.00 (trece millones quinientos veinte mil dólares exactos) sin impuestos 

(partida 1) y CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES, S.A., por un monto total de 

₡7.144.353.873,70 (siete mil ciento cuarenta y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil 
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ochocientos setenta y tres colones con 70/100) más $1.520.574,24 (un millón quinientos veinte 

mil quinientos setenta y cuatro dólares con 24/100) sin impuestos (partida 2) acto que se 

confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente de División a.i 
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