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R-DCA-00989-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A., en contra de 

la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020PP-000004-0016300001, promovida por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015, para la construcción de los Tribunales 

de Justicia de Puntarenas, acto recaído a favor de la empresa EDICA LIMITADA, por el monto 

de $37.526.027,62.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el trece de julio de dos mil veintiuno la empresa Volio & Trejos Asociados S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2020PP-000004-0016300001, promovida por el 

Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas seis minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, esta 

División requirió al Fideicomiso, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo 

completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. Dicho requerimiento fue 

atendido mediante oficio No. FIDOP-2021-07-881 del dieciséis de julio de dos mil veintiuno, 

mediante el cual se indica que el concurso se llevó a cabo en la plataforma electrónica SICOP.-- 

III. Que mediante oficio No. FIDOP-2021-07-906 del veintidós de julio de dos mil veintiuno, el 

Fideicomiso aportó información sobre la vigencia de las ofertas y de la garantía de participación 

de los oferentes, lo cual fue incorporado al expediente de la apelación.---------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas con diez minutos del veintisiete de julio de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial al Fideicomiso y a la empresa adjudicataria con el 

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

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. Asimismo, 

se rechazó el documento titulado “GESTIÓN PREVIA”, fechado del 15 de julio de 2021 y 

presentado por la empresa Edica Limitada.----------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y tres minutos del diez de agosto del dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera 
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a las argumentaciones que en contra realizó la empresa adjudicataria al momento de contestar 

la audiencia inicial. Asimismo, se confirió audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa 

adjudicataria para que se refiriera a las manifestaciones vertidas por el Fideicomiso en el oficio 

No. FIDOP-2021-08-949 del 04 de agosto de 2021, específicamente a lo indicado en el apartado 

“III. Aplicación del principio de eficiencia y conservación de los actos en relación con los 

proyectos del Profesional REC propuesto por la Adjudicataria: Experiencia como hecho 

histórico no disponible para el oferente”. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

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

VI. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta minutos del diecisiete de agosto de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial al Fideicomiso y a la empresa adjudicataria 

para que se refirieran a las manifestaciones realizadas por la empresa apelante en el escrito sin 

número del trece de agosto de dos mil veintiuno, remitido en atención a la audiencia especial 

conferida mediante auto de las once horas con cuarenta y tres minutos del diez de agosto del dos 

mil veintiuno, específicamente a lo consignado en el apartado titulado “II. Sobre el oficio No. 

FIDOP-2021-08-949 del 04 de agosto de 2021, específicamente a lo indicado en el apartado 

“III. Aplicación del principio de eficiencia y conservación de los actos en relación con los 

proyectos del Profesional REC propuesto por la Adjudicataria: Experiencia como hecho 

histórico no disponible para el oferente”. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

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

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: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

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

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 2, correspondiente a la 

empresa Edica Limitada, se consignó lo siguiente: 1.1) Se aportó documento titulado “6. 
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EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN 

PROYECTOS SIMILARES” con el siguiente contenido:  
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([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020PP-000004-

0016300001-Partida 1-Oferta 2 / EDICA LIMITADA, Documento adjunto: 11, Consultar, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, No. 8, Nombre del documento: 6. Experiencia de Personal Clave 

en Proyectos Similares, Archivo adjunto: 6. Experiencia de Personal Clave en Proyectos 

Similares.zip, Archivo: 6. Experiencia Personal Clave Proyectos Similares.pdf). 1.2) Se aportó el 

documento denominado “Oferta Acero de de Refuerzo Abonos Agro.pdf” con el siguiente detalle: 
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([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020PP-000004-

0016300001-Partida 1-Oferta 2 / EDICA LIMITADA, Documento adjunto: 11, Consultar, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, No. 11, Nombre del documento: 9. Otros Documentos, Archivo 

adjunto: 9. Otros Documentos.zip, Archivo: Oferta Acero de de Refuerzo Abonos Agro.pdf). 2) 

Que en el oficio No. 1606 PJU2 141-2020 del 29 de octubre de 2020, el Fideicomiso le requirió a 

la empresa Edica Limitada lo siguiente: “En el proyecto Centro Nacional de Convenciones, en el 

N.º DE NIVELES DEL EDIFICIO, se indica 2 niveles. Se solicita presentar evidencia que 

demuestre que esta edificación consta de dos niveles.” ([2. Información de Cartel], Resultado de 

la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 
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301339, Título de la solicitud / Número de documento: 1606 PJU2 141-2020- Subsanación #1 

EDICA 201029 / (0212020637400067), Consultar, Detalles de la solicitud de información, No. 1, 

Nombre del documento: 1606 PJU2 141-2020- Subsanación #1 EDICA 201029, Archivo adjunto: 

1606 PJU2 141-2020- Subsanación #1 EDICA 201029.pdf [0.68 MB]). 3) Que en nota sin número 

del 06 de noviembre de 2020, la empresa Edica Limitada señaló lo siguiente: “Se adjunta carta 

del profesional responsable del diseño e inspección del proyecto Centro Nacional de Congresos 

y Convenciones, Arq. Samuel Bermúdez Ureña de la empresa GENSLER, donde deja constancia 

de la obra ejecutada y explica el alcance de los dos niveles que tiene el edificio, lo cual es una 

evidencia que demuestra que esta edificación consta de dos niveles, lo cual cumple con el 

requisito indicado en el Cartel.” ([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, 

Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del 

proveedor: 2020PP-000004-0016300001-Partida 1-Oferta 2 / EDICA LIMITADA, Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta, Consultar, Listado de subsanación/aclaración de la oferta, 

Título / (Número de documento): Atención de Solicitud de Subsanación 1606 PJU2 141-2020 / 

(7242020000000002), Estado de trámite: Enviada, Consultar, Subsanación/aclaración de la 

oferta, No. 1, Nombre del documento: 0. Carta subsane 1, Archivo: 0. Carta subsane 1.pdf [0.3 

MB]). 3.1) Se aportó lo siguiente: 
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([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020PP-000004-

0016300001-Partida 1-Oferta 2 / EDICA LIMITADA, Consulta de subsanación/aclaración de la 

oferta, Consultar, Listado de subsanación/aclaración de la oferta, Título / (Número de 

documento): Atención de Solicitud de Subsanación 1606 PJU2 141-2020 / (7242020000000002), 

Estado de trámite: Enviada, Consultar, Subsanación/aclaración de la oferta, No. 2, Nombre del 

documento: ANEXOS, Archivo: ANEXOS.zip [66.71 MB], Documento: 11. Anexo 11 Constancia 

Obra Diseñador CNCCCR.pdf). 4) Que en el documento titulado “INFORME DE ADMISIBILIDAD 

DE OFERENTES” del 14 de diciembre de 2020, el Fideicomiso dispuso lo siguiente sobre la oferta 

presentada por la empresa Edica Limitada: “2.1.2.3 En la carpeta 9. Otros Documentos.zip, de su 

oferta, el oferente incluyó el archivo Oferta Acero de Refuerzo Abonos Agro.pdf, el cual obedece 

a una cotización de materiales de acero de refuerzo para este proyecto, de la empresa Aceros 

Abonos Agro S.A., dirigida a la empresa EDICA.  / Según se indica en dicha cotización, la misma 

tiene una vigencia hasta el 12 de octubre de 2020. Desde el punto de vista de la UAP esta 

cotización no forma parte de la documentación solicitada en el Cartel, por lo que la UAP deja 

constancia de que se determinó la existencia de dicho documento y observa que se trata de un 

proveedor de materiales; se estima que cualquier cotización que éste u otro Oferente haya 
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solicitado a sus proveedores en la fase de preparación de sus ofertas, pertenece al ámbito 

particular de cada uno, como parte de la estructuración de su respectiva propuesta. Para los 

efectos que ocupan al presente concurso, el precio y la vigencia de la oferta de cada oferente se 

basa en los documentos que se presentaron conforme lo establecido en el Cartel, sus anexos, 

sus modificaciones y aclaraciones. / Asimismo, el equipo de trabajo de la UAP determinó que el 

Oferente aportó los demás documentos requeridos en el Cartel y sus Anexos, así como en las 

solicitudes de subsanación enviadas; según se detalla en el Anexo N°1 a este informe. / 2.1.2 

Experiencia del Responsable de Ejecución de la Construcción: a continuación se muestran 

los proyectos que acreditan la admisibilidad de este profesional clave.  

 

Por lo anterior, se confirma que la experiencia de este profesional en PROYECTOS SIMILARES, 

SI CUMPLE con lo solicitado en el Cartel. / Finalmente, el equipo de trabajo de la UAP determinó 

que el Oferente aportó adecuadamente los demás documentos solicitados en el Cartel y sus 

Anexos, así como las solicitudes de subsanación enviadas; según se detalla en el Anexo N°1 a 

este informe, relacionadas con este profesional.” ([4. Información de Adjudicación], 

Recomendación de adjudicación, Consultar, Informe de recomendación de adjudicación, [Archivo 

adjunto], No. 17, Nombre del documento: 1606 PJU2-Informe Admisibilidad CDO-008-2020 

20201214, Archivo: 1606 PJU2-Informe Admisibilidad CDO-008-2020 20201214.pdf [1.16 MB]). 

5) Que en el documento titulado “INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE 

OFERENTES” del 06 de enero de 2021, el Fideicomiso consignó lo siguiente respecto de la oferta 

presentada por la empresa Edica Limitada: “3. Experiencia adicional del Responsable de la 

Ejecución de la Construcción (REC) (5%) / 3.1 Calificación de la experiencia adicional del 

REC propuesto por EDICA LIMITADA: / Ingeniero: Carlos Manuel Barrantes Araya 
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Por lo anterior, se confirma que la experiencia adicional del profesional en PROYECTOS 

SIMILARES, SI CUMPLE con lo solicitado en el Cartel. / Puntaje asignado por el profesional: 5%. 

/ La UAP mediante oficio 1606 PJU2 141-2020, solicitó al oferente presentar evidencia de que el 

proyecto Centro Nacional de Convenciones, es de dos niveles. / Mediante nota 0. Carta subsane 

1 y sus Anexos, el oferente aportó mediante el SICOP una carta de la empresa Gensler, firmada 

por el Arq. Samuel Bermúdez Ureña, donde en calidad de consultores responsables del diseño 

arquitectónico e inspección de ese proyecto, justifican técnicamente que esa edificación es de 

dos niveles. / La verificación del cumplimiento de las características de cada uno de estos 

proyectos como un proyecto similar (conforme la definición de proyecto similar estipulada en la 

página 7 del cartel) fue realizada por el equipo de trabajo de la UAP, con vista en las declaraciones 

juradas aportadas por el oferente y las respuestas a las solicitudes de subsanación atendidas, 

según se detalla en las tablas que se incorporan al presente informe como Anexo N°1.” ([4. 

Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación, Consultar, Informe de 

recomendación de adjudicación, [Archivo adjunto], No. 16, Nombre del documento: 1606 PJU2-

Informe Adjudicación CDO-008-2020 20210106, Archivo: 1606 PJU2-Informe Adjudicación CDO-

008-2020 20210106.pdf [1.03 MB]). 6) Que en el oficio No. FIPJ2015 N° CDO-008-2020 del 06 

de julio de 2021, titulado “ACTA DE ADJUDICACIÓN”, se acuerda adjudicar el concurso a la 

empresa Edica Limitada por el monto de $37.526.027,62 ([4. Información de Adjudicación], Acto 

de adjudicación, Consultar, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del documento: AAD-CDO-PJ-008-

2020 Construcción de los Tribunales de Justicia de Puntarenas, Archivo: AD-CDO-PJ-008-2020 

Construcción de los Tribunales de Justicia de Puntarenas.pdf [0.72 MB]).------------------------------- 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA FIRMA DE DOCUMENTOS. Como aspecto 

previo debe abordarse una circunstancia que ha sido alegada por la empresa adjudicataria en 

relación con el escrito de apelación remitido por la empresa recurrente. Sobre el particular, debe 

observarse que el escrito de apelación, visible a folio 01 del expediente digital de la apelación, 

fue registrado con el número de ingreso 19527-2021. Posteriormente, mediante auto de las ocho 

horas con diez minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia 

inicial, entre otras partes, a la empresa adjudicataria con el objeto de que manifestara por escrito 

lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por la apelante. Así, al contestar 

dicha audiencia, la empresa adjudicataria invoca la invalidez de la firma digital del escrito de 

apelación y solicita, por ende, que el recurso sea rechazado de plano. Ante tal solicitud y vistas 

las argumentaciones realizadas por la empresa adjudicataria en cuanto a la falta de firma del 

recurso de apelación, ha de indicarse que la circunstancia imputada no implica que los 
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documentos carezcan de firma válida, de conformidad con lo que se expondrá de seguido. En 

primer lugar, se invoca que el recurso no se encuentra firmado, de conformidad con el 

procedimiento de “Validación de documento” del Banco Central de Costa Rica. No obstante lo 

anterior, la herramienta oficial empleada por la Contraloría General de la República es Pegasus. 

En relación con lo anterior, en la resolución de esta Contraloría General No. R-DCA-00885-2021 

de las diez horas con veintiséis minutos del doce de agosto del dos mil veintiuno, se dispuso lo 

siguiente: “[…] el memorando DGA-0078-2021 del 29 de junio de 2021 emitido por la Gerencia 

de División de Gestión de Apoyo de la Contraloría General de la República, correspondiente a 

los “Lineamientos para la realización y verificación de firmas digitales en la Contraloría General 

de la República” refiere a regulaciones básicas para realizar la adecuada verificación del estado 

de las firmas digitales contenidas en los documentos electrónicos que se reciben. Al regular el 

alcance de tales lineamientos se indica que “Se aplicarán en todos los procesos de recepción y 

emisión de cualquier tipo de documento electrónico en las diferentes divisiones, áreas y unidades 

institucionales”. Asimismo, al regular términos y definiciones de interés dispone: “Firma digital 

válida: Es la firma digital adjunta a un documento electrónico, emitida al amparo de un certificado 

digital válido y vigente, expedido por una autoridad certificadora legalmente registrada, y con 

garantía de que los datos en el documento no han sido alterados desde que la firma fue creada. 

Toda alteración o modificación al contenido del documento posterior a su firma, hace que la firma 

pierda su validez.” Además, en cuanto a las “Herramientas tecnológicas oficiales” dispone que 

“Las herramientas dispuestas a nivel institucional para realizar la verificación de firmas digitales 

son el software PEGASUS y el servicio Central Directo  del Banco Central de Costa Rica.” Ahora 

bien, dichos lineamientos en el apartado de “Responsables de la verificación de las firmas 

digitales” disponen que “[...]  la persona que tramita puede realizar directamente la verificación de 

las firmas digitales utilizando las herramientas dispuestas a nivel institucional y aplicando la guía 

operativa para la verificación de firmas digitales” 3. [...] 3 Enlace a la guía para la verificación de 

firmas digitales: 

https://docs.google.com/document/d/16RjY8uVVVvApYdO3YkS2qAbtjqQtPu3YUOWzhTC8r7g”. 

Ahora bien, de dicha guía a la que se remite para verificar la firma digital, destaca: “Esta guía se 

utiliza como una referencia para que los funcionarios de la Contraloría General de la República 

puedan verificar las firmas digitales certificadas que son recibidas o emitidas en documentos 

digitales que se utilizan en la diaria gestión institucional”. La guía brinda los pasos para realizar 

la verificación de firmas digitales utilizando Pegasus, siendo que tal y como lo indica el documento 

en comentario “La verificación de la validez de una firma digital certificada revisa que ésta haya 
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sido emitida con un certificado digital emitido al amparo de CA-SINPE [...]”, y contempla una serie 

de supuestos […]”. Así las cosas, en el caso concreto, al verificar el número de ingreso 19527-

2021 -recurso apelación- se obtiene el siguiente resultado: “Firma válida”. Sobre este supuesto, 

la guía en mención establece que: “La firma es válida y fue realizada con un certificado de firma 

digital emitido por SINPE, utilizando los formatos oficiales establecidos por el MICITT.” Siendo 

así, se establece la firma digital como válida. Aunado a lo anterior, en caso de que se requiriera 

una segunda verificación, la guía citada recomienda utilizar el servicio Central Directo publicado 

por el Banco Central de Costa Rica, mediante el cual podrá validar las firmas digitales contenidas 

en un documento. Sin embargo, aún en ese supuesto, el resultado es “La firma es válida hasta el 

17/04/2022 03:34:10 p.m. cuando vence el certificado del firmante.” Por lo que, no lleva razón la 

empresa adjudicataria, con sus afirmaciones en contra del escrito de apelación, por el contrario, 

el escrito contiene firma digital válida y no se ha acreditado que exista una imposibilidad para este 

órgano contralor de conocer el contenido del mismo. En consecuencia, tampoco resultan 

aplicables los artículos de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 

citados ni las consultas efectuadas, y referidas en su escrito, por la empresa Edica Limitada. En 

segundo lugar, se cita la “Guía para verificar documentos firmados digitalmente”, emitida por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en la cual se indica que describe el 

proceso que se debe seguir para verificar la validez de una firma digital usando las aplicaciones 

Microsoft Word y Adobe Reader DC, no obstante, tal y como se advirtió previamente, la 

herramienta oficial empleada por la Contraloría General de la República es Pegasus. En tercer 

lugar, la empresa adjudicataria remite a la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-00552-

2021 de las ocho horas del veintiuno de mayo de del dos mil veintiuno, sin embargo, en la 

resolución de cita se analiza un escenario donde los recursos remitidos a este órgano contralor 

no contaban con firmas, lo que implica que se trata de supuestos diferentes no aplicables al caso 

en cuestión, en donde como ya fue dicho, no se trata de un escrito sin firma, toda vez que cuenta 

con una firma digital válida.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1. Sobre la experiencia adicional del Responsable de la Ejecución 

de la Construcción (REC). La apelante manifiesta que el cartel es enfático en que la calificación 

se obtendrá si se acreditan proyectos similares adicionales a los presentados en admisibilidad, y 

el puntaje de esta experiencia adicional se calculará según la tabla # 5. Indica que en vista del 

“criterio para asignar porcentaje”, que remite a la condición o conceptualización de “PROYECTO 

SIMILAR”, resulta necesario ver que regula al respecto el cartel como reglamento de la 

contratación. Afirma que los mezanines no se consideran como niveles de edificios; y solo se 
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considerarán proyectos construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del propietario en los 

plazos que se indican en este cartel, todos contados desde la fecha de apertura de las ofertas. 

Dispone que ese oferente presentó la siguiente información para la admisibilidad y calificación 

del responsable de la ejecución de la construcción y la Administración tomó los proyectos No. 1, 

No. 2 y No. 3 para declarar la admisibilidad de este oferente. Establece para la calificación 

propiamente, la Administración promovente tomó los proyectos No. 4 y No. 5 presentados por el 

responsable de la ejecución de la construcción de Edica. Agrega que estos proyectos 

corresponden al Centro Nacional de Convenciones y ZFA E23, tal y como resulta apreciable con 

vista en el “INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERENTES” del 06 de 

enero de 2021. Señala que mediante oficio 1606 PJU2 141-2020, se solicitó a Edica presentar 

evidencia de que el proyecto Centro Nacional de Convenciones es de dos niveles, y ese oferente 

aportó una carta de la empresa Gensler, firmada por el Arq. Samuel Bermúdez Ureña, donde en 

calidad de consultores responsables del diseño arquitectónico e inspección de ese proyecto, 

justifican técnicamente que esa edificación es de dos niveles. Manifiesta que lo anterior no resulta 

ajustado a la realidad, al menos conforme a las determinaciones conceptuales definidas por el 

cartel de la presente contratación que, como ya se advirtió, era claro en que, bajo la definición de 

“PROYECTO SIMILAR”, los mezzanines no se consideran como niveles de edificios. Argumenta 

que el proyecto del Centro Nacional de Convenciones no tiene 2 niveles, ya que únicamente 

cuenta con un nivel, y a eso lo que se le suma es un mezzanine de equipos. Indica que se 

adjuntan las plantas respectivas de ese proyecto. Expone que en la planta del primer nivel se 

observa la única escalera existente en el proyecto, misma que indica que este elemento lleva a 

un mezzanine. Adiciona que en la planta del segundo nivel, se indica de manera explícita que 

este elemento corresponde a un mezzanine. Menciona que en el cajetín de esta lámina, se indica 

que corresponde a un mezzanine. Señala que adjunta la planta arquitectónica del nivel mezzanine 

del Centro Nacional de Convenciones. Añade que se aportan un set de fotografías de este 

espacio, donde se evidencia que este mezzanine se usa para albergar equipos de aire 

acondicionado únicamente. Afirma que se deja en evidencia que dicho proyecto no se puede 

considerar, bajo los términos y definiciones del Cartel, como un proyecto similar, y en 

consecuencia no puede ser objeto de puntaje a la calificación del Responsable de la Ejecución 

de la Construcción (REC) de Edica. Argumenta que Edica tiene una tiene una calificación de 

puntos incorrecta, en la experiencia del Responsable de la Ejecución de la Construcción (REC), 

siendo que, al corregir la calificación de esta experiencia, Edica pasa al segundo lugar y V&T 

queda en primer lugar, ya que Edica pierde 2.5% y quedaría con 97.5%, y V&T tiene 98.08%. 
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Detalla que la Administración incurrió en una indebida calificación de la experiencia de Edica, 

más precisamente en cuanto a la experiencia adicional del Responsable de la Ejecución de la 

Construcción (REC), pues de forma incorrecta e ilegítima se le otorgó, en contravención con las 

reglas del Cartel, 2.5% de calificación adicional del REC propuesto por Edica (Ingeniero: Carlos 

Manuel Barrantes Araya), respecto de un proyecto, el Centro Nacional de Convenciones, que no 

se ajusta al concepto dispuesto por el mismo Pliego de condiciones. Considera que se lesionaron 

los principios de contratación administrativa relativos a legalidad y seguridad jurídica. Agrega que 

si bien el Proyecto No. 6, relativo al Nuevo Edificio que ocupa la Asamblea Legislativa, fue un 

Proyecto presentado para acreditar experiencia adicional del Responsable de la Ejecución de la 

Construcción propuesto por Edica, lo cierto es que no resultaría posible tomar en su lugar la 

experiencia del Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa, toda vez que el mismo también 

incumple con los parámetros del Cartel. Afirma que de conformidad con el cartel sólo se 

considerarán proyectos construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del propietario en los 

plazos que se indican en este cartel, todos contados desde la fecha de apertura de las ofertas. 

Expone que para el caso particular, la fecha dispuesta para la apertura de ofertas se definió para 

el 06 de octubre de 2020, y en el caso de Edica, la oferta del proyecto de los Tribunales de 

Puntarenas se hizo el 06 de octubre de 2020. Indica que conforme al Informe de Auditoría del 

Fideicomiso de la Asamblea Legislativa realizado por esa CGR con fecha 8 de diciembre de 2020, 

en éste se indica en la página #8, numeral 1.17 que la fecha de entrega de la obra se programó 

para el 10 de octubre de 2020 y conforme a las Actas de Recepción Definitiva oficiales, la misma 

tuvo lugar el 12 de octubre de 2020, por lo que claramente ese Proyecto no estaba concluido y 

recibidos a satisfacción a la fecha de apertura de las ofertas de este concurso, por lo que la 

experiencia de ese proyecto no puede ser apreciada como válida para efectos del concurso, y 

por ende este proyecto no puede otorgarle puntos de experiencia al Responsable de la Ejecución 

de Edica. Estima que no aplicaría aquí la tesis del hecho histórico, pues se trata de sucesos 

ocurridos con posterioridad a la apertura de las ofertas del concurso de marras y admitirlo violaría 

las reglas del Cartel y generaría una ventaja indebida, quebrantando el principio de igualdad, 

pues se permitiría acreditar la experiencia obtenida después de la apertura de ofertas. La 

adjudicataria afirma que “obra similar” consiste en un edificio de dos niveles o más, no 

considerando los mezzanines como un nivel dentro del edificio. Añade que el mezzanine es 

definido como parte de un piso adicional entre un piso de un edificio y el siguiente piso de arriba, 

que no se numera dentro del cómputo total de los pisos del edificio. Señala que el Centro de 

Congresos y Convenciones no tiene un mezzanine. Indica que para el profesional responsable 
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de la ejecución de la obra el cartel requiere acreditar como mínimo tres proyectos similares para 

admisibilidad y al menos dos proyectos similares adicionales para obtener el puntaje máximo de 

calificación, es decir, en total son 5 proyectos similares. Menciona que en el Anexo 3 se adjuntó 

el formulario de Experiencia del Responsable de la Ejecución de la Construcción, en el que se 

acreditan 7 proyectos. Manifiesta que atendiendo a lo dispuesto en el cartel, el Fideicomiso le 

consideró tres proyectos de admisibilidad: Hospital de Heredia, Etapa II AIJS y Plaza Murano. 

Continúa diciendo que para la calificación se le consideró, de los 4 proyectos restantes, 2 

proyectos: Centro Nacional de Convenciones y ZFA E23. Dispone que en el mismo informe de 

adjudicación se hace constar que se le solicitó aclaración sobre el alcance del proyecto Centro 

de Congresos y Convenciones, lo cual fue atendido mediante nota de subsane de fecha 06 de 

noviembre de 2020. Expone que, con vista en el reglamento específico de la contratación, se 

tiene el concepto de mezzanine, el cual no es coincidente con lo que pretende conceptualizar el 

recurrente. Adiciona que el recurrente no ha presentado prueba técnica contundente que 

desvirtúe la evaluación del Fideicomiso ni lo indicado por el diseñador del proyecto Centro de 

Convenciones. Afirma que con las definiciones del cartel, su oferta y la aclaración del diseñador, 

queda probado que su representada ha cumplido con los requerimientos cartelarios, siendo el 

Centro de Congresos y Convenciones un proyecto que clasifica como proyecto similar. Añade 

que su representada se ha dado a la tarea de hacer una construcción probatoria correcta, por lo 

que se aportan certificaciones firmadas por el representante legal y por el representante del 

propietario del proyecto (ICT), las cuales indican construcción y equipamiento de edificio para el 

Centro Nacional de Congresos y Convenciones, edificio principal de dos niveles sin sótanos. 

Agrega que se solicitó al arquitecto Jurguen Bohl Cademartori, profesional con experiencia en el 

servicio de consultoría, un criterio sobre el proyecto en cuestión, en el que se hace una revisión 

de la documentación técnica y de los planos oficiales y se concluyó que el proyecto tiene dos 

niveles y el segundo nivel no puede definirse como un mezzanine. Indica que se ha demostrado 

que no lleva razón la empresa recurrente. Adiciona que en el caos hipotético que se logre 

desacreditar el proyecto, se cuenta con un proyecto adicional que se presentó en fecha 06 de 

noviembre de 2020 y que es el proyecto denominado “Edificio F33 y F34”, el cual cumple con las 

características de un proyecto similar y no existe cuestionamiento alguno del recurrente ni fue 

descartado por el Fideicomiso. Manifiesta que sigue siendo el adjudicatario con mayor puntaje de 

100%, por encima de los demás oferentes. Solicita que, al no ser cuestionado el proyecto Edificio 

F33 y F34, no pueda ser objeto de nuevos argumentos en esta etapa, ni mucho menos a futuro. 

El Fideicomiso expone que el recurrente no ha aportado un elemento técnico concreto de orden 
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probatorio que pueda desacreditar la pieza fundamental que tuvo a la vista el Fideicomiso para 

otorgarle los puntos correspondientes de evaluación al profesional REC. Explica que el 

Fideicomiso se basó en un criterio técnico aportado por un profesional independiente en donde 

se puntualizaron las razones por las cuales la estructura superior del Centro Nacional de 

Convenciones no es un conceptualmente un mezzanine, sino un segundo piso. Señala que el 

apelante aportó fotografías y las plantas arquitectónicas, pero esos elementos per sé no dirimen 

la discusión, por cuanto el tema central es si desde un punto de vista estructural, arquitectónico 

e ingenieril, es justificado o no calificar esa estructura superior como mezzanine. Dispone que el 

Fideicomiso es un órgano que administra proyectos a través de la UAP, por lo que tiene la 

obligación de apoyarse en insumos de orden técnico, pues sus labores son de orden 

administrativo y en ese sentido, lo cierto es que la empresa Edica presentó un documento 

elaborado por el profesional encargado del diseño e inspección del Centro Nacional de 

Convenciones. Considera que no se trata de cualquier tercero, sino aquel encargado de diseñar 

la obra e inspeccionarla. Afirma que con el recurso se tenía la oportunidad de aportar una prueba 

técnica que lograra desacreditar lo expuesto por el Arquitecto Samuel Bermúdez, sin embargo, 

no lo hizo y desde la perspectiva del Fideicomiso sigue constituyéndose en un elemento de mayor 

peso ese análisis técnico aportado, que los elementos meramente retóricos que han sido 

expuesto por la empresa apelante. Adiciona que desde un punto de vista de valoración de prueba, 

la relación que vincula a esa estructura con un mezzanine a partir de los elementos que son 

aportados por la empresa Volio & Trejos, es de menor intensidad que la relación que se logra 

crear entre el criterio técnico y el concepto de una segunda planta, lo anterior por dos razones: a) 

es una explicación técnica del por qué estructural y arquitectónicamente, esa área es propia de 

una segunda planta; b) el criterio proviene de la empresa encargada precisamente del diseño. 

Expone que los elementos que aporta la empresa apelante per sé no son concluyentes, no 

permiten hacer una calificación definitiva; son, en el mejor de los casos, indicios, pero no prueba 

directa del hecho. Menciona que el documento de Edica no podía ser rebatido por el Fideicomiso, 

pero más importante aún, tampoco fue rebatido en el proceso de análisis por ninguno de los 

restantes oferentes a pesar de que las solicitudes de aclaración y subsanación son públicas y de 

conocimiento de todas las empresas que participan, incluyendo las respuestas que presenten los 

oferentes. Reitera que el único hecho cierto en todo esto, es que la carta del señor Samuel 

Bermúdez fue la única pieza de orden probatorio con la que contó el Fideicomiso y respecto a 

ello, no tenía elementos de juicio adicionales para no darle credibilidad y dar por acreditado el 

hecho de que esa estructura es una segunda planta. Detalla que Edica incluyó en su respuesta, 
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y como parte de una serie de anexos, una nota firmada por el Arq. Samuel Bermúdez, en la que 

se indica que se trata de una construcción y equipamiento del Centro Nacional de Congresos y 

Convenciones de Costa Rica para el Instituto Costarricense de Turismo, ubicado en Heredia, el 

cual consta de dos niveles en el interior de la edificación. Adiciona que este espacio se considera 

como un segundo nivel dentro del cómputo del área total de construcción del edificio, por cuanto 

cumple con todas las características para catalogarlo como tal y no como un mezanine liviano o 

entresuelo, ya que incluye: un acceso por medio de escaleras metálicas fijas dentro del mismo 

inmueble, su entrepiso es un sistema prefabricado de tipo “losalex”, apoyado en muros y 

columnas de concreto armado, su altura es de más de 5 metros, en los laterales tiene paredes 

que no permiten la visibilidad al piso inferior y no es posible su traslado o desarme ya que está 

integrado al resto del edificio. Indica que, en consideración a lo anterior, en el informe de 

recomendación de adjudicación se expuso que los consultores responsables del diseño 

arquitectónico e inspección de ese proyecto, justifican técnicamente que esa edificación es de 

dos niveles. Estima que al no existir prueba que refutara la aportada hasta ese punto, debía de 

tener por válido el proyecto del Centro Nacional de Convenciones. Señala que no se puede omitir 

que el recurrente aporta una serie de imágenes de un plano e incluso una lámina de un plano, 

sin embargo, considera que no se logra demostrar que ese plano estuviera firmado o sellado por 

los profesionales responsables o las instituciones competentes (CFIA, Instituciones y 

Municipalidad), dando validez al documento. Añade que el hecho de que en un plano se indique 

la palabra Mezzanine, no implica que la construcción en realidad sea un mezzanine. Expone que 

la empresa apelante nunca hace referencia a la definición de Mezzanine que se incluyó en el 

cartel, ni desvirtúa lo indicado por el Arq. Samuel Bermúdez desde el punto de vista técnico, por 

lo que el argumento carece de la fuerza suficiente para desvirtuar las razones de la adjudicación. 

Sobre el proyecto del Edificio de la Asamblea Legislativa, afirma que no puede ser considerado 

como un proyecto que se ajuste a las exigencias cartelarias, en virtud de que la fecha de 

recepción a satisfacción fue posterior a la apertura de ofertas y precisamente por ello, nunca fue 

contemplado por el Fideicomiso tanto para fase de admisibilidad como para evaluación. Continúa 

diciendo que, en el caso hipotético de que el órgano contralor estime que el proyecto del Centro 

Nacional de Convenciones no es un proyecto que se ajusta a los requerimientos cartelarios, se 

hace una solicitud respetuosa a la Contraloría General para que en aplicación de los principios 

de conservación y eficiencia, se considere el proyecto adicional que planteó la empresa Edica en 

una de sus respuestas a solicitudes de subsanación planteadas por el Fideicomiso. Detalla que 

durante la etapa de análisis de ofertas, mediante oficio 1606 PJU2 141-2020, con fecha 29 de 
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octubre de 2020, en el cual la UAP solicitó a Edica una serie de subsanaciones. Indica que 

en respuesta a la consulta anterior, Edica presentó la nota 0. Carta subsane 1.pdf y Anexos, del 

6 de noviembre de 2020, dentro de los que se encuentra el archivo 12. Anexo 12 6. Experiencia 

Personal Clave Proyectos Similares que corresponde a la declaración jurada donde se acredita 

la experiencia en proyectos similares del profesional clave Responsable de la Ejecución de la 

Construcción (REC). Argumenta que la UAP no solicitó a Edica una subsanación de esta 

declaración jurada, sino que Edica la aportó por su cuenta y en dicha declaración jurada EDICA 

incluyó proyectos adicionales para el profesional clave Responsable de la Ejecución de la 

Construcción (REC), respecto a los incluidos en la declaración jurada presentada en la oferta. 

Expone que la UAP validó 5 proyectos (tres de admisibilidad y dos de calificación) de la 

declaración jurada presentada desde la oferta, y no se hizo necesario recurrir a la experiencia 

adicional presentada por Edica para dicho profesional. Manifiesta que, asumiendo que la CGR 

indique que el proyecto Centro Nacional de Convenciones no cumpla con los criterios de proyecto 

similar establecidos en el Cartel, se hace una simulación de lo que sería volver a realizar el 

proceso de evaluación y calificación de las ofertas, pero en vez de ese proyecto, se considerará 

la experiencia adicional aportada por el Oferente durante la etapa de análisis de ofertas, según 

se ha mencionado anteriormente. Señala que el proyecto Edificio F33 y F34, el cual no se había 

incluido en la oferta original, cumple con el área mínima requerida, con la relación de área 

destinada para parqueos en donde no supera el 50% del área total de construcción del edificio, 

la cantidad de niveles (8 niveles) así como el plazo de recepción a satisfacción de Propietario. 

Menciona que este proyecto Edificio F33 y F34, se utilizará en lugar del proyecto Centro Nacional 

de Convenciones, para simular el proceso de evaluación y calificación de las ofertas. Concluye 

que al volver a realizar el proceso de evaluación y calificación de las ofertas, la empresa Edica 

continúa en primer lugar, al obtener el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluación 

definidos en el cartel. Agrega que la Contraloría General de la República, desde el año 2015, ha 

implementado un cambio de línea jurisprudencial donde incluso acepta la subsanación de hechos 

históricos por parte de un apelante en el contexto de un recurso de apelación, precisamente 

echando mano a los principios de eficiencia y conservación. Indica que el Fideicomiso estima que 

esa misma filosofía podría ser perfectamente aplicable al caso de marras, pues Edica es lo cierto 

que el proyecto invocado lo aportó dentro del proceso de revisión de ofertas y en segundo 

término, constituye un hecho histórico que no es disponible para el oferente, toda vez que no 

constituye algo que varíe y más bien es un hecho consolidado. Criterio de la División: En el 

caso concreto, se observa que la empresa Volio & Trejos Asociados S.A. pretende disminuir el 
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porcentaje, del criterio de calificación denominado “Experiencia del Responsable de la 

Ejecución de la Construcción”, conferido a la empresa adjudicada, bajo el argumento de que 

“[…] el proyecto del Centro Nacional de Convenciones no tiene 2 niveles, ya que únicamente 

cuenta con UN (1) NIVEL, y a eso lo que se le suma es UN (1) MEZANINE DE EQUIPOS.” 

(negrita del original) (folio 01 del expediente digital de apelación). En relación con esta imputación, 

como punto de partida, debe observarse que el pliego de condiciones, en el “CAPITULO III. 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS 

OFERTAS”, apartado “2. EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN”, requería lo siguiente: “Deberá contar con un bachillerato universitario en 

ingeniería en construcción, o su equivalente, o un grado mínimo de licenciatura en arquitectura o 

ingeniería civil o su equivalente y experiencia mínima de quince (15) años contados a partir de la 

incorporación al colegio respectivo. Deberá acreditar mediante declaración Jurada que fungió 

como Director Técnico o Responsable de la Ejecución de la Construcción en al menos tres (3) 

PROYECTOS SIMILARES en los últimos quince (15) años. La manera para acreditar la 

experiencia para admisibilidad será según lo establecido en el formulario indicado en el ANEXO 

II de este CARTEL para el RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020PP-000004-0016300001, Consultar, Descripción: CONCURSO DE OFERTAS FIPJU2015 

N.º CDO-008-2020 CONSTRUCCIÓN TRIBUNALES DE JUSTICIA DE PUNTARENAS, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020PP-000004-0016300001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 85, Nombre del 

documento: 1606 PJU2 - Cartel Puntarenas 200929 v3, Archivo adjunto: 1606 PJU2 - Cartel 

Puntarenas 200929 v3.pdf (0.45 MB)). Por otra parte, en el “CAPITULO IV. SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN DE OFERTAS”, apartado “4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (5%)” del cartel, se reguló lo siguiente: “El 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN que haya cumplido con los requisitos 

de admisibilidad dispuestos en el Capítulo III, será evaluado según el sistema de calificación de 

la tabla # 5. Los proyectos considerados para el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

no cuentan para la etapa de calificación. Es decir, esta calificación se obtendrá si se acreditan 

proyectos similares adicionales a los presentados en admisibilidad. El puntaje de esta 

experiencia adicional se calculará de la siguiente manera: 
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La manera de acreditar la experiencia para calificación será según con lo establecido en el 

formulario indicado en el punto 6 del ANEXO II de este CARTEL.” (destacado del original) 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020PP-000004-0016300001, Consultar, Descripción: CONCURSO DE OFERTAS FIPJU2015 

N.º CDO-008-2020 CONSTRUCCIÓN TRIBUNALES DE JUSTICIA DE PUNTARENAS, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020PP-000004-0016300001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 85, Nombre del 

documento: 1606 PJU2 - Cartel Puntarenas 200929 v3, Archivo adjunto: 1606 PJU2 - Cartel 

Puntarenas 200929 v3.pdf (0.45 MB)). A su vez, considerando la remisión que se hace, debe 

observarse que las disposiciones cartelarias del “CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 

DEL CONCURSO”, en el apartado “1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS”, definen lo siguiente: 

“PROYECTO SIMILAR / PROYECTOS SIMILARES: Se trata de edificios con un área mínima de 

doce mil metros cuadrados (12.000m2) de construcción, con dos (2) niveles o más. No se 

considerarán los mezanines como niveles de edificios. En caso de que el edificio contemple 

espacios de parqueos, el área destinada para parqueos no podrá superar el 50% del área total 

de construcción del edificio. Estos PROYECTOS SIMILARES antes indicados podrán 

corresponder tanto a proyectos en Costa Rica como en el extranjero. Solo se considerarán 

proyectos construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del propietario en los plazos que se 

indican en este cartel, todos contados desde la fecha de apertura de las ofertas. No se 

considerarán como proyecto similar las remodelaciones o mejoras internas.” (negrita del original) 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020PP-000004-0016300001, Consultar, Descripción: CONCURSO DE OFERTAS FIPJU2015 

N.º CDO-008-2020 CONSTRUCCIÓN TRIBUNALES DE JUSTICIA DE PUNTARENAS, 

http://www.cgr.go.cr/
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Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020PP-000004-0016300001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 85, Nombre del 

documento: 1606 PJU2 - Cartel Puntarenas 200929 v3, Archivo adjunto: 1606 PJU2 - Cartel 

Puntarenas 200929 v3.pdf (0.45 MB)). En atención a dichos requerimientos, la empresa Edica 

Limitada aportó, con su oferta, un documento titulado “6. EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE 

EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS SIMILARES”, en el que se 

observa lo siguiente:  
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(hecho probado 1.1). En relación con la información ahí consignada, el Fideicomiso le previno a 

la empresa Edica Limitada, entre otras cosas, lo siguiente: “En el proyecto Centro Nacional de 

Convenciones, en el N.º DE NIVELES DEL EDIFICIO, se indica 2 niveles. Se solicita presentar 

evidencia que demuestre que esta edificación consta de dos niveles.” (hecho probado 2). Dicha 

prevención fue atendida por la empresa en cuestión, indicando: “Se adjunta carta del profesional 

responsable del diseño e inspección del proyecto Centro Nacional de Congresos y Convenciones, 

Arq. Samuel Bermúdez Ureña de la empresa GENSLER, donde deja constancia de la obra 

ejecutada y explica el alcance de los dos niveles que tiene el edificio, lo cual es una evidencia 

que demuestra que esta edificación consta de dos niveles, lo cual cumple con el requisito indicado 

en el Cartel.” (hecho probado 3). Y se adjuntó nota sin número del 06 de noviembre de 2020, 

suscrita por Samuel Bermudez Ureña, profesional responsable del diseño arquitectónico e inspección 

Centro Nacional de Congresos y Convenciones de Costa Rica (hecho probado 3.1). Posteriormente, con 

vista en la información aportada en la oferta de la empresa Edica Limitada, así como en atención 

a las solicitudes de información planteadas, el Fideicomiso en el documento titulado “INFORME 

DE ADMISIBILIDAD DE OFERENTES” del 14 de diciembre de 2020, determinó lo siguiente: “/ 

2.1.2 Experiencia del Responsable de Ejecución de la Construcción: a continuación se 

muestran los proyectos que acreditan la admisibilidad de este profesional clave.  

 

 

 

Por lo anterior, se confirma que la experiencia de este profesional en PROYECTOS SIMILARES, 

SI CUMPLE con lo solicitado en el Cartel.” (hecho probado 4). Aunado a lo anterior, en el 

documento titulado “INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERENTES” 

del 06 de enero de 2021, el Fideicomiso, respecto de la oferta de la empresa Edica Limitada, 

dispuso: “3. Experiencia adicional del Responsable de la Ejecución de la Construcción 

(REC) (5%) / 3.1 Calificación de la experiencia adicional del REC propuesto por EDICA 

LIMITADA: / Ingeniero: Carlos Manuel Barrantes Araya 
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Por lo anterior, se confirma que la experiencia adicional del profesional en PROYECTOS 

SIMILARES, SI CUMPLE con lo solicitado en el Cartel. / Puntaje asignado por el profesional: 5%.” 

(hecho probado 5). Ahora, tal y como fue advertido, la empresa recurrente pretende restarle el 

puntaje asignado al proyecto Centro Nacional de Convenciones, por lo que corresponde a este 

órgano contralor analizar la documentación aportada en etapa de análisis de ofertas, a la luz de 

los requerimientos puntuales del cartel de este procedimiento. En primer lugar, se visualiza que 

la imputación se limita al factor de calificación “4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (5%)”, según el cual el criterio para 

asignar porcentaje es: “PROYECTO SIMILAR adicional a los tres (3) acreditados como requisito 

de admisibilidad”. Por lo que, cobra relevancia la definición “PROYECTO SIMILAR / 

PROYECTOS SIMILARES” empleada en el pliego de condiciones, de conformidad con la que, 

entre otras cosas, se requiere experiencia en “[…] edificios […] con dos (2) niveles o más […]” y, 

además, “No se considerarán los mezanines como niveles de edificios.” En segundo lugar, en la 

oferta de la empresa Edica Limitada, particularmente en el documento titulado “6. EXPERIENCIA 

DEL RESPONSABLE EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS 

SIMILARES”, se indica que el proyecto del Centro Nacional de Convenciones tiene “2 niveles” 

(hecho probado 1.1). Por lo que, preliminarmente se cumple con la acreditación de experiencia 

en “[…] edificios […] con dos (2) niveles o más […]”. En tercer lugar, a raíz de la prevención 

efectuada por el Fideicomiso (hecho probado 2), la empresa remite una carta del profesional 

responsable del diseño e inspección del proyecto Centro Nacional de Congresos y Convenciones, 

en la que se detalla, entre otras cosas, que: “El proyecto indicado tiene las siguientes 

características generales: / Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Congresos y 

Convenciones de Costa Rica para el Instituto Costarricense de Turismo, ubicado en Heredia, el 

cual consta de dos niveles en el interior de la edificación, según se describe a continuación: / - el 

primer nivel corresponde al acceso principal, recepción, zona para actividades comerciales, así 

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


25 
 

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 

 

 

como oficinas, cocina, bodegas, salones para reuniones y congresos, cuartos operativos, casa 

de máquinas, tanque de agua y en el exterior del edificio se ubicó la zona de estacionamientos, 

circulación vehicular, la planta de tratamiento de aguas residuales y áreas verdes; / - el segundo 

nivel se refiere a un espacio independiente y cerrado para uso exclusivo de la administración y 

mantenimiento del edificio, el cual cuenta con su propio acceso por medio de escaleras fijas, 

paredes livianas, pisos de concreto, iluminación y está destinado para la ubicación de equipos 

electromecánicos y almacenamiento general. A manera de aclaración se indica que este espacio 

se considera como un segundo nivel dentro del cómputo del área total de construcción del edificio, 

por cuanto cumple con todas las características para catalogarlo como tal y no como un mezanine 

liviano o entresuelo, ya que incluye: un acceso por medio de escaleras metálicas fijas dentro del 

mismo inmueble, su entrepiso es un sistema prefabricado de tipo losalex, apoyado en muros y 

columnas de concreto armado, su altura es de más de 5 metros, en los laterales tiene paredes 

que no permiten la visibilidad al piso inferior y no es posible su traslado o desarme ya que está 

integrado al resto del edificio.” (hecho probado 3.1). En vista de lo transcrito, se tiene que el 

profesional responsable del diseño e inspección del proyecto en cuestión afirma de manera 

expresa que el proyecto consta de “[…] de dos niveles en el interior de la edificación […]” y 

describe cada uno de ellos, indicando que el segundo nivel no puede ser considerado un 

mezzanine, por cuanto incluye “[…]  un acceso por medio de escaleras metálicas fijas dentro del 

mismo inmueble, su entrepiso es un sistema prefabricado de tipo losalex, apoyado en muros y 

columnas de concreto armado, su altura es de más de 5 metros, en los laterales tiene paredes 

que no permiten la visibilidad al piso inferior y no es posible su traslado o desarme ya que está 

integrado al resto del edificio […]”. Cabe agregar que, de conformidad con lo indicado por el 

Fideicomiso, en el documento titulado “INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

DE OFERENTES” del 06 de enero de 2021, dicha carta fue parte de los documentos para 

verificación del cumplimiento (hecho probado 5), lo que a su vez tiene como consecuencia el acto 

de adjudicación que se impugna en esta ocasión. Sobre lo anterior, si bien la recurrente 

menciona, dentro de su escrito, que se “[…] aportó mediante el SICOP una carta de la empresa 

Gensler, firmada por el Arq. Samuel Bermúdez Ureña, donde en calidad de consultores 

responsables del diseño arquitectónico e inspección de ese proyecto, justifican técnicamente que 

esa edificación es de dos niveles […]” (folio 01 del expediente digital de apelación), lo cierto es 

que solamente se indica que ese criterio no es ajustado a la realidad, considerando las 

determinaciones conceptuales del cartel. Lo anterior, sin que se observe que la empresa Volio & 

Trejos Asociados S.A. haya aportado un criterio técnico que refute lo consignado en la carta 
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mencionada. Al respecto, debe recordarse que el deber de fundamentación, tutelado en el 

numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece la necesidad de 

aportar estudios emitidos por profesionales calificados en la materia de compras públicas. En 

consecuencia, este órgano contralor estima que el recurso de apelación presentado carece de la 

debida fundamentación, por cuanto no se ha aportado prueba idónea que pueda llevar al 

convencimiento de un incumplimiento en la oferta adjudicada. Al respecto, no puede 

desconocerse que la empresa recurrente ha aportado alguna documentación, a saber: las plantas 

arquitectónicas del proyecto y fotografías de los espacios; pero lo cierto es que dichos 

documentos no se acompañan de un documento suscrito por un profesional calificado, en el que 

se acredite que efectivamente el segundo nivel del Centro Nacional de Convenciones y 

Congresos es un mezzanine y así se refute, de manera técnica, el criterio profesional responsable 

del diseño e inspección del proyecto. A mayor abundamiento, se observa que cuando la empresa 

Edica Limitada, con su respuesta a la audiencia inicial, le señala que el recurso de apelación 

interpuesto es ayuno de prueba técnica y pertinente (folio 38 del expediente de digital de 

apelación), la empresa recurrente se limita a indicar que su apelación “[…] únicamente pretende 

hacer valer lo que la literalidad del cartel de licitación estableció al efecto […] Por tanto, no nos 

corresponde a nosotros presentar prueba técnica para refutar el criterio del Fideicomiso licitante 

[…]” (folio 59 del expediente digital de apelación). Siendo así, se desconoce abiertamente la 

importancia de la fundamentación de los escritos incorporados en un proceso recursivo, como el 

que nos ocupa. En este sentido, el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, anteriormente referido, dispone lo siguiente: “El escrito de apelación deberá 

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

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

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

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

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

que se impugna.” Sobre el particular, mediante la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve 

horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, este órgano contralor indicó: “Sobre este tema de 

eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el 

peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para 

que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve 

al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba 

insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 
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2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio 

recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva 

fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios 

técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la 

prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no 

basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, 

sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” Así las cosas, se observa que la 

empresa recurrente se encontraba en la obligación de presentar prueba idónea para demostrar 

un yerro en la oferta adjudicada y, por ende, en las consideraciones vertidas por el Fideicomiso 

para adoptar el acto final del procedimiento; aspecto que no se observa en el caso de mérito. 

Diferente al caso de la empresa Edica Limitada, la cual no solo había aportado información 

técnica en fase de análisis de ofertas, de conformidad con lo antes dicho, sino que además, al 

atender la audiencia inicial conferida por esta Despacho, aporta prueba adicional que ratifica su 

cumplimiento. En este sentido, debe verse el oficio No. DGT-104-2021 del Instituto Costarricense 

de Turismos, en el que se indica que el proyecto consiste en la construcción y equipamiento de 

un “[…] edificio principal de dos niveles […]” (folio 46 del expediente digital de apelación). 

Asimismo, se aporta nota sin número del 15 de junio de 2021, suscrito por el representante del 

propietario del proyecto, en el que se indica que el proyecto consiste en la construcción y 

equipamiento de un “[…] edificio principal de dos niveles […]” (folio 47 del expediente digital de 

apelación). Finalmente, se adjunta un criterio técnico del ingeniero Jurgen Augusto Bohl 

Cademartori, en el que se afirma, entre otras cosas, que “[…] el proyecto Centro Nacional de 

Congresos y Convenciones tiene dos niveles y el segundo nivel no puede definirse como un tiene 

(sic) un mezzanine.” (folio 48 del expediente digital de apelación). En vista de las consideraciones 

vertidas, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. 2. Sobre la 

cotización del acero refuerzo. El apelante señala que el precio ofertado no es firme ni definitivo, 

de manera que, podría estar sujeto a modificaciones, situación que la hace inelegible. Expone 

que conforme consta en la nota de fecha 05 de octubre de 2020, suscrita por el representante de 

Abonos Agro y adjunta por EDICA, su oferta de precios para acero refuerzo Grado 60 W para el 

proyecto Tribunales de Justicia de Puntarenas, tenía vigencia hasta el 12 de octubre de 2020; 

por tanto, ya venció. Indica que el acero refuerzo representa un importante porcentaje del precio 

total de la oferta, de manera que, al haber vencido la oferta de Abonos Agro, resulta evidente 

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


28 
 

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 

 

 

que, tanto el precio de ese insumo como el precio total de su oferta han quedado sujeto a cambios 

y por ende condicionado, sin que pueda reputarse, consecuentemente, como cierto y definitivo. 

Manifiesta que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa exige que 

el precio de las ofertas sea cierto y definitivo, sin que, una vez presentada la oferta, pueda estar 

sujeto a cambios. Adiciona que el hecho de que el precio ofertado sea inmodificable le brinda 

seguridad a la entidad licitante en cuanto a que es un precio cierto, y de igual manera asegura un 

trato igualitario a todos los oferentes quienes tienen la seguridad que los precios ofertados son 

los que van a ser considerados a concurso, sin que se dé ventaja alguna permitiendo variaciones 

a un aspecto esencial. La adjudicataria dispone que el argumento planteado es un sinsentido, ya 

que no se entiende como el hecho de presentar una cotización que sirve de referencia a su 

presupuesto es un condicionamiento. Indica que en su oferta no hay ninguna manifestación que 

sujete a la Administración a ciertas condiciones futuras u obligatorias para que EDICA atienda su 

compromiso de oferta, por el contrario, afirma que es una oferta que cumple con el cartel en su 

totalidad, sin condicionamientos. Añade que no se observa en el recurso que se identifique que 

parte de la oferta establece condiciones a cargo del Fideicomiso o hechos futuros e inciertos. 

Considera que el recurrente hace un juego de palabra incorrecto desde una perspectiva legal, 

haciendo una interpretación empírica y subjetiva, con miras a plasmar un tema más en su recurso, 

sin contenido. Continúa diciendo que el recurrente menciona una ventaja indebida, sin embargo, 

se cuestiona dónde está la ventaja indebida. Señala que el precio no está condicionado y ha sido 

el mismo, por lo que no existe una ventaja indebida. Establece que desde el cartel se previó la 

mejora de precios y participaron todos los oferentes elegibles. Dispone que no entiende cómo 

presentar documentación complementaria viene a ser una ventaja indebida. Afirma que su precio 

es firme y definitivo puesto que están obligados a cumplir con la totalidad del alcance contratado, 

por el precio ofertado y luego mejorado, pues se comprometieron a eso y en esos términos fueron 

adjudicados. Manifiesta que ya demostró que no hay condicionamientos, no hay ventaja indebida, 

y no se han dado variaciones del precio, salvo la mejora que se otorgó a todos los oferentes. 

Estima que el recurso no solo adolece de la debida fundamentación, sino que las cuestiones de 

fondo son incorrectas desde la perspectiva legal y técnica. El Fideicomiso manifiesta que el 

argumento no tiene mayor sustancialidad. Rechaza que la oferta adjudicada tenga un precio 

condicionado, puesto que afirma que lejos de ello es un precio firme y definitivo, que engloba lo 

que expresa y literalmente solicitó el pliego de condiciones. Indica que el cartel en ningún 

momento solicitó que los oferentes adjuntaran cotización alguna para efectos de los insumos y la 

razón de ello es que se requirió a todos los oferentes que el detalle y desglose de precio se hiciera 
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a través del Anexo III del Cartel, en donde lo único que debía especificarse era costo específico 

de cada línea. Estima que si determinado insumo era el resultado de una cotización bajo términos 

específicos, eso no era relevante ni resulta en general relevante para el Fideicomiso, pues no 

debe perderse de vista que el precio cotizado es bajo la metodología de suma alzada. Argumenta 

que la UAP se pronunció sobre la cotización de Abonos Agro indicando que esta cotización no 

forma parte de la documentación solicitada en el Cartel, por lo que la UAP deja constancia de que 

se determinó la existencia de dicho documento y observa que se trata de un proveedor de 

materiales, lo cual pertenece al ámbito particular de cada oferente, como parte de la 

estructuración de su respectiva propuesta. Dispone que el precio y la vigencia de la oferta de 

cada oferente se basa en los documentos que se presentaron conforme lo establecido en el 

Cartel, sus anexos, sus modificaciones y aclaraciones. Destaca que la cotización a la que hace 

referencia la empresa apelante obedece a un proveedor de materiales, ni siquiera es de un 

subcontratista que EDICA haya declarado en su oferta. Establece que en una estructura de 

cotización de suma alzada, no puede perderse de vista que existe un riesgo inherente al 

Contratista que debe asumir y bajo casos muy excepcionales, si un determinado proveedor de 

insumos incrementa su precio, el Contratista deberá asumir el riesgo y buscar las soluciones que 

estime oportunas, pero no por ello el precio incrementará. Criterio de la División: En relación 

con este extremo de la acción recursiva, se tiene que la empresa recurrente reclama que el precio 

cotizado por Edica Limitada no es firme ni definitivo, de frente a los datos consignados en la 

propuesta de la empresa Abonos Agro para el acero de refuerzo. En este sentido, se observa que 

dentro de los documentos de la oferta presentada por la empresa adjudicataria se incorporó un 

documento denominado “Oferta Acero de de Refuerzo Abonos Agro.pdf” en el cual se cotiza el 

“[…] acero refuerzo Grado 60 W […]”, y se señala, entre otras cosas, que la vigencia de dicha 

oferta es “Hasta el 12 de Octubre de 2020.” (hecho probado 1.2). Con base en lo anterior, el 

recurrente afirma, tal y como ya se dijo, que al estar vencida dicha cotización, el precio de la 

oferta presentada por Edica Limitada queda sujeto a cambios. No obstante lo anterior, este 

órgano contralor constata que, en el caso en contrato, la modalidad de contratación es suma 

alzada. Lo anterior, por cuanto en el cartel se dispone que: “El FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

PODER JUDICIAL 2015, domiciliado en San José de Costa Rica, invita a todos los interesados a 

participar en el CONCURSO de Ofertas FIPJU2015 N.º CDO-008-2020 para la contratación de 

servicios de construcción bajo la modalidad de suma alzada del proyecto del EDIFICIO 

denominado “Tribunales de Justicia de Puntarenas” del Poder Judicial, según los términos y 

condiciones de este CARTEL y sus ANEXOS.” (subrayado agregado) 

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


30 
 

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 

 

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020PP-000004-0016300001, Consultar, Descripción: CONCURSO DE OFERTAS FIPJU2015 

N.º CDO-008-2020 CONSTRUCCIÓN TRIBUNALES DE JUSTICIA DE PUNTARENAS, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020PP-000004-0016300001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 85, Nombre del 

documento: 1606 PJU2 - Cartel Puntarenas 200929 v3, Archivo adjunto: 1606 PJU2 - Cartel 

Puntarenas 200929 v3.pdf (0.45 MB)). Asimismo, se tiene que en el “CAPÍTULO I. 

CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO”, en el apartado “1. DEFINICIONES Y 

ABREVIATURAS”, se define lo siguiente: “CONTRATO DE SUMA ALZADA: Modalidad de 

contratación de infraestructura pública por medio de la cual el OFERENTE cotiza un único monto 

que engloba la totalidad de obras de ejecución contractual.” (negrita del original) 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020PP-000004-0016300001, Consultar, Descripción: CONCURSO DE OFERTAS FIPJU2015 

N.º CDO-008-2020 CONSTRUCCIÓN TRIBUNALES DE JUSTICIA DE PUNTARENAS, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020PP-000004-0016300001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 85, Nombre del 

documento: 1606 PJU2 - Cartel Puntarenas 200929 v3, Archivo adjunto: 1606 PJU2 - Cartel 

Puntarenas 200929 v3.pdf (0.45 MB)). Por otra parte, en el apartado “19. PRECIO” se regula que: 

“El precio por ofertar deberá ajustarse a una estructura de suma alzada 

[…]”(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2020PP-000004-0016300001, Consultar, Descripción: CONCURSO DE 

OFERTAS FIPJU2015 N.º CDO-008-2020 CONSTRUCCIÓN TRIBUNALES DE JUSTICIA DE 

PUNTARENAS, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020PP-

000004-0016300001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del 

cartel], No. 85, Nombre del documento: 1606 PJU2 - Cartel Puntarenas 200929 v3, Archivo 

adjunto: 1606 PJU2 - Cartel Puntarenas 200929 v3.pdf (0.45 MB)). Así las cosas, no puede 

obviarse las características de esa modalidad de contratación, sobre la cual se ha indicado que: 

“[…] implica un precio global, total, previo e invariable para la realización de toda la obra, 

independientemente de los costos y plazos reales, pero siempre que se respete el proyecto de 

obra y el plazo en función de los cuales se pactó el precio.” (Morón, Juan Carlos y Aguilera, Zita, 

Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Fondo Editorial, 2017). Como puede verse, la determinación del precio comporta diferentes 

riesgos para la parte contratista, toda vez que, tal y como se citó en la resolución de este órgano 
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contralor No. R-DCA-00530-2021 de las trece horas con veintisiete minutos del catorce de mayo 

del dos mil veintiuno, en los contratos de suma alzada: “[...] la obra se realiza a cambio de un 

precio global, asumiendo el contratista el riesgo derivado de una valoración errónea de las 

cantidades de obra que resulten finalmente ejecutadas. Se caracterizan porque una de las partes 

(propietario o mandante) encarga la realización de una obra material a otra (constructor o 

contratista) que la dirige, ejecuta y administra hasta su total terminación a cambio de un precio 

cierto, global y único, aportando trabajo y materiales. Así, los riesgos y obligaciones de cada parte 

en este tipo de contratos quedan perfectamente delineados. Para el mandante o propietario la 

obligación principal será la de pagar el precio acordado; (...) Respecto del contratista, éste asume 

una especie de obligación global, también de hacer, consistente en la ejecución de las obras (...) 

Típicamente esta obligación implica, por un lado, la ejecución de las obras conforme a las reglas 

legales, contractuales y técnicas, aportando tanto los materiales como el trabajo y, por el otro, la 

entrega de la obra en un estado que satisfaga lo proyectado por el mandante. De esto se sigue 

que, junto al riesgo por los materiales, “[e]l riesgo de mayores costos y de pérdida del trabajo 

realizado, por cualquier causa” pertenecen al constructor. (...) En definitiva, en este tipo de 

contratos el propietario paga un precio fijo, y el contratista que ejecuta las obras debe atenerse a 

ese presupuesto, en un plazo fijo predeterminado, asumiendo el riesgo de ganancia o pérdida en 

función del precio fijo pactado. De este modo, si el contratista es eficiente y logra abaratar costos, 

obtendrá un margen o utilidad mayor, y si las obras cuestan más de lo presupuestado entonces 

será el mismo quien deberá soportar esos mayores costos”. (el subrayado no es del original) 

(Correa, Pablo y García, Benjamín, Incumplimientos en el contrato de Construcción a Suma 

Alzada en Chile; criterios jurisprudenciales en relación al aumento del costo y la extensión del 

plazo de las obras, Chile, Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez, N° 42, 2016).” De 

conformidad con lo transcrito, se tiene que, bajo la modalidad de la contratación que nos ocupa, 

lo relevante para el Fideicomiso es el precio global que cotiza la empresa Edica Limitada, toda 

vez que dicha empresa debe asumir los riesgos relativos a los costos reales de los materiales, 

entre otros aspectos. Dicha tesis es coincidente con el criterio del Fidecomiso, el cual en el 

documento titulado “INFORME DE ADMISIBILIDAD DE OFERENTES” del 14 de diciembre de 

2020, dispuso que: “[…] el oferente incluyó el archivo Oferta Acero de Refuerzo Abonos Agro.pdf, 

el cual obedece a una cotización de materiales de acero de refuerzo para este proyecto, de la 

empresa Aceros Abonos Agro S.A., dirigida a la empresa EDICA.  / Según se indica en dicha 

cotización, la misma tiene una vigencia hasta el 12 de octubre de 2020. Desde el punto de vista 

de la UAP esta cotización no forma parte de la documentación solicitada en el Cartel, por lo que 
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la UAP deja constancia de que se determinó la existencia de dicho documento y observa que se 

trata de un proveedor de materiales; se estima que cualquier cotización que éste u otro Oferente 

haya solicitado a sus proveedores en la fase de preparación de sus ofertas, pertenece al ámbito 

particular de cada uno, como parte de la estructuración de su respectiva propuesta. Para los 

efectos que ocupan al presente concurso, el precio y la vigencia de la oferta de cada oferente se 

basa en los documentos que se presentaron conforme lo establecido en el Cartel, sus anexos, 

sus modificaciones y aclaraciones.” (hecho probado 4). Así como en su respuesta a la audiencia 

inicial, en la que manifestó: “[…] el Cartel en ningún momento solicitó que los oferentes adjuntaran 

cotización alguna para efectos de los insumos y la razón de ello es que se requirió a todos los 

oferentes que el detalle y desglose de precio se hiciera a través del Anexo III del Cartel, en donde 

lo único que debía especificarse era costo específico de cada línea. Si un determinado insumo 

era el resultado de una cotización bajo términos específicos, eso no era relevante ni resulta en 

general relevante para el Fideicomiso, pues no debe perderse de vista que el precio cotizado es 

bajo la metodología de suma alzada.” (folio 50 del expediente digital de apelación). Y agrega: “En 

una estructura de cotización de suma alzada, no puede perderse de vista que existe un riesgo 

inherente al Contratista que debe asumir y bajo casos muy excepcionales, si un determinado 

proveedor de insumos incrementa su precio, el Contratista deberá asumir el riesgo y buscar las 

soluciones que estime oportunas, pero no por ello el precio incrementará.” (folio 50 del expediente 

digital de apelación). En consecuencia, si bien en la oferta de la empresa adjudicada existe el 

documento denominado “Oferta Acero de de Refuerzo Abonos Agro.pdf” (hecho probado 1.2), no 

se llega a acreditar por parte del recurrente, cómo de frente a la modalidad empleada, se 

constituye un incumplimiento de la plica, según lo ya expuesto. Por lo que, se declara sin lugar el 

recurso de apelación en este aspecto. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

de interés práctico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 

VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A., en contra de la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020PP-000004-0016300001, promovida por el FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER 

JUDICIAL 2015, para la construcción de los Tribunales de Justicia de Puntarenas, acto recaído 

a favor de la empresa EDICA LIMITADA, por el monto de $37.526.027,62. Acto que se confirma. 
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2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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

 

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 

 

  

 Fernando Madrigal Morera 
   Gerente Asociado a.i. 
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                     Gerente Asociado 
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