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R-DCA-01027-2021 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez  horas seis minutos del dieciséis de setiembre de dos 

mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO MOLINA ARCE 

CONSTRUCCIÓN - ARMABLOQUE SISTEMA y por la empresa CONSTRUCTORA 

NAVARRO Y AVILES S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000006-0012600001, promovida por el PATRONATO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y PAZ para la “Adquisición de un servicio de remodelación y mejoramiento de 

la cocina actual del CAI Liberia”, acto recaído a favor de CONSTRUTICA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN LIMITADA por un monto de ₡533.791.544,2808.---------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el día cuatro de junio del dos mil veintiuno, las empresas Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A. y Constructora Navarro y Avilés S.A., presentaron ante la Contraloría 

General de la República, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación recaído a 

favor de la empresa Construtica Diseño y Construcción Limitada, correspondiente a la 

Licitación Pública No. 2020LN-000006-0012600001, promovida por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz. --- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintisiete minutos del veintiuno de junio del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a las siguientes partes: Administración 

licitante, adjudicatario, Construcciones Peñaranda S.A. respecto a lo señalado en los 

recursos de apelación presentados, y a Constructora Navarro y Avilés respecto al recurso de 

Molina Arce y RESOL Construction INC respecto al recurso de Navarro y Avilés, con el fin de 

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

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

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

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del ocho de julio del dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial por el plazo de cinco días hábiles a Molina Arce 

Construcción para que se refiriera a los alegatos señalados en su contra por parte de la 

empresa Constructora Navarro y Avilés S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de apelación.  ---------------------------------------------------------------------  

IV. Que mediante audiencia de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del 

diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se confirió audiencia especial a la Administración 

para que indicara la ubicación en el expediente administrativo del acto motivado mediante el 
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cual determinó las razones y plazo para establecer la confidencialidad de los estados 

financieros presentados por el Consorcio Molina Arce Construcción-Armabloque audiencia 

que fue atendida por esa Administración mediante escrito incorporado al expediente de 

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

V. Que mediante auto de la diez horas trece minutos del veintiocho de julio del dos mil 

veintiuno, se confirió audiencia especial a efectos que la empresa Molina Arce Construcción-

Armabloque, se refiriera respecto a la información que desea se mantenga bajo la condición 

de confidencialidad para terceros durante el proceso de apelación, solicitando indicar las 

razones que justifican de manera detallada el motivo por el que se debe mantener la 

confidencialidad de los estados financieros. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas treinta y un minutos del once de agosto del dos mil 

veintiuno, este Despacho emitió auto de denegatoria de confidencialidad mediante el cual se 

denegó la confidencialidad de los estados financieros de Molina Arce Construcción-

Armabloque para el presente concurso, y se ordenó a la Administración eliminar de manera 

inmediata el carácter de confidencialidad, a efectos que las partes tengan acceso a dicha 

información.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y dos minutos del trece de agosto del 

dos mil veintiuno, se comunica a las partes lo resuelto en el auto de denegatoria de 

confidencialidad indicado en el resultando anterior, y se concede audiencia especial a las 

empresas Constructora Navarro y Avilés S.A. y a Construtica Diseño y Construcción 

Limitada, para que se refiriera a los estados financieros de la empresa Molina Arce 

Construcción-Armabloque. Dicha audiencia fue atendida por la empresa Navarro y Avilés 

S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las once horas y siete minutos del diecinueve de agosto del dos 

mil veintiuno, se confiere audiencia especial a Molina Arce Construcción-Armabloque, para 

que se refiriera a los argumentos que en contra de su estados financieros fueron realizados 

por la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A. Dicha audiencia fue atendida por la 

empresa Molina Arce Construcción-Armabloque mediante escrito incorporado al expediente 

de apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos suficientes para resolver los recursos de apelación presentados.- 
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X. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la licitación pública No. 2020LN-000006-0012600001, que consta 

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

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta en la 

oferta presentada por Consorcio Molina Arce Construcción – Armabloque Sistema la 

siguiente tabla desglose: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000006-0012600001 / 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar/ 

resultado de la apertura / Molina Arce construcción y consultoria / documento adjunto / 

detalle de documentos adjunto a la oferta / oferta MACC Lib.rar./ oferta económica / 02. 

Tabla de desglose.pdf). 2) Consta que con vista en la oferta presentada por Consorcio 

Molina Arce Contrucción –Armabloque Sistema, la Administración le solicita a dicho oferente 

la siguiente información: “1. Favor indicar propuesta de tabla de pago según avance para 

cada etapa fase del proyecto y que se apegue al cronograma de obra presentado en la 

oferta, de modo que se puedan ir realizando los pagos contra avance de unidad de obra 

terminada, como se indica en la sección 3.16. Presupuesto del Proyecto, del Anexo 1 

Condiciones Cartelarias”. (ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –

SICOP- al que se accede mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el 

número de procedimiento N° 2020LN-000006-0012600001 / 2. Información de Cartel / 

Resultado de la solicitud de información / consultar / Listado de solicitudes de información / 

N° de solicitud 314964 / título de solicitud / número de documento /Solicitud 5 Molina Arce 

(0212020000200032) /Detalles de la solicitud de información /solicitud de información/ 

contenido de la solicitud). 3) Consta que con ocasión de la solicitud de subsanación 

requerida por la Administración, el consorcio Molina Arce Armabloque aportó subsane con el 

número DLP-075-2020 del 22 de diciembre del 2020, mediante el cual se remite la tabla de 

avance requerida, aportando así documento denominado “Tabla de avance CAI Liberia”, tal 

como se muestra a continuación: --------------------------------------------------------------------------- 
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(ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000006-0012600001 / 2. Información de Cartel / Resultado de la solicitud de 

información / consultar / Listado de solicitudes de información / N° de solicitud 314964 / título 

de solicitud / número de documento /Solicitud 5 Molina Arce (0212020000200032) /Detalles 

de la solicitud de información  /solicitud de información/ contenido de la solicitud / Encargado 

relacionado / Estado de la verificación/ resuelto / Respuesta a la solicitud de información / 

Archivo adjunto / Subsane tabla de avance.rar). 4) Consta que la empresa Navarro y Avilés 

presenta con su recurso una declaración jurada (sin firma) que se identifica rendida por el 

señor Minor Córtez ante el Banco de Costa Rica, Liberia, con fecha 21 de mayo del 2021 en 

la que se indica lo siguiente: “CR Ingeniería, S.A., Cédula Jurídica número tres- ciento uno, 

seiscientos cuarenta y nueve mil treinta y siete, ubicada en San Isidro de Heredia, 

representada por el señor Mainor Cortes Ramirez, mayor, casado, Ingeniero 

Electromecánico, en calidad de Representante legal, debidamente autorizado para atender 

notificaciones a nombre de la Sociedad. (…) DECLARACIONES JURADAS Declaramos 

bajo fe de juramento que, nuestra empresa no está cubierta por el régimen de prohibiciones 

establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa”. (ver folio 

18 del expediente N° CGR-REAP-2021003670, referido a la gestión N° 2020003806-4, al 

cual se puede tener acceso en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña 

“Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de 
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expediente electrónico” y “Consulta Pública”). 5) Consta en la oferta presentada por la 

empresa RESOL la siguiente tabla de subcontratistas: ------------------------------------------------ 

 

(ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000006-0012600001 / 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar/ 

resultado de la apertura / RESOL CONSTRUCTION INC /documentos adjunto / Detalle de 

documentos adjuntos a la oferta / nombre del documento /Oferta Resol/ archivo adjunto 

220019 oferta MJP Cocinas Liberia.pdf). 6) Consta solicitud de aclaración planteada por la 

Administración, mediante oficio N° MJP-ARQ-1318-2020 del 18 de diciembre del 2020, 

suscrito por la Ing. Marlen Chinchilla Jiménez, Administradora del contrato/ Jefa 

Departamento de Arquitectura, Ministerio de Justicia, respecto a ciertas inconsistencias 

presentadas por la empresa Resol en su oferta, requiriendo –entre otras cosas- lo siguiente: 

“Aclarar las variaciones en los porcentajes de participación en los subcontratos 

indicados en la oferta, no coinciden los porcentajes en la tabla de pagos, la tabla de 

subcontratos y la línea de contratos de la estructura de costos. Indicar en una tabla 

el monto de cada subcontrato y su respectivo porcentaje para cada una de las 

empresas subcontratadas (…)” (ver expediente en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas –SICOP- al que se accede mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

con el número de procedimiento N° 2020LN-000006-0012600001 / 2. Información de cartel / 

Resultado de la solicitud de información / consultar / listado de solicitudes de información / 

Nro. de solicitud /314774 / Título de la solicitud /número de documento / Detalles de la 

solicitud de información / Solicitud de información /archivo adjunto / ARQ-1318-2020 

RESOL.pdf). 7) Que con vista en la solicitud planteada por la Administración, se tiene que la 

empresa RESOL señaló lo siguiente: “Se adjunta la programación de obra con la fecha 

solicitada Las variaciones porcentuales corresponden a diferencias aritméticas en las 

diferentes tablas, no así en los montos en los cuales con coincidentes y sin variación alguna. 

Se Adjunta nuevamente Tabla de Subcontratistas”. Y en ese sentido adjunta la siguiente 

Tabla de Subcontratistas: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000006-0012600001 / 2. Información de cartel / Resultado de la solicitud de 

información / consultar / listado de solicitudes de información / Nro. de solicitud /314774 / 

Título de la solicitud /número de documento / Detalles de la solicitud de información / 

Solicitud de información /archivo adjunto / ARQ-1318-2020 RESOL.pdf/ Estado de la 

verificación / resuelto / Respuesta a la solicitud de información / N° 1 y 4 / archivo adjunto  

Nombre del documento / Respuesta a subsane y tabla de subcontratos / archivo adjunto / 

20201812 Subsane.pdf y tabla de subcontratistas.pdf). 8) Consta en la oferta presentada por 

la empresa RESOL la siguiente tabla de actividades: -------------------------------------------------- 
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(ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000006-0012600001 / 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar/ 

resultado de la apertura / RESOL CONSTRUCTION INC /documentos adjunto / Detalle de 

documentos adjuntos a la oferta / nombre del documento /Oferta Resol/ archivo adjunto 

220019 oferta MJP Cocinas Liberia.pdf). 9) Consta Análisis Integral y Recomendación de 

Adjudicación de fecha 14 de mayo del 2021, correspondiente a la licitación pública N° 

2020LN-000006-0012600001, emitido por la Unidad de Contrataciones, Proveeduría 

Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, mediante el cual se indica la aplicación de la 

metodología de evaluación  sobre las ofertas admisibles: ----------------------------------------  
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(ver expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000006-0012600001 / 4. Información de Adjudicación / Recomendación de 

Adjudicación /  Consultar / Informe de recomendación de adjudicación / archivo adjunto /  

N°1 / Análisis integral 2020LN-000006-0012600001 Mejoramiento y remodelación cocina 

CAI Liberia (Final).pdf). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LAS APELANTES. El artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone el rechazo de plano 

por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta 

alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho 

a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en 

el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…)". Para 

el caso específico, la determinación de la legitimación de las apelantes dependerá de lograr 

acreditar la posibilidad real de constituirse en adjudicatarias del concurso a partir de contar 

con una oferta válida, motivo por el cual resulta necesario entrar a analizar los argumentos 

expuestos en su contra, lo anterior con la finalidad de determinar si cuentan con una oferta 

susceptible de adjudicación. De conformidad con lo expuesto, previo al conocimiento por el 

fondo de los recursos presentados en contra del acto de adjudicación, corresponde analizar 

la referida legitimación de las recurrentes. A.-Sobre la legitimación del CONSORCIO 

MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN - ARMABLOQUE SISTEMA. 1. Sobre el Cambio de la 

tabla de la oferta respecto a la tabla de avance de obra. Señala la empresa Navarro y 

Avilés que la empresa recurrente adjunta en respuesta a solicitud de información número 

0212020000200032 de SICOP, con el oficio N° DLP-075-2020, relacionado con Subsane 

Licitación Pública Nacional 2020LN-000006-0012600001 referido al Mejoramiento y 

Remodelación de la cocina del Centro de Atención Institucional (CAI) Liberia, la tabla de 

avance requerida por la Administración. Señala que se envió la tabla de avance de obra, 
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donde se indican costos de líneas distintos a los originalmente entregados en la tabla de 

pagos, señalando que se procedió a realizar el comparativo correspondiente donde se puede 

ver, entre otros, la incorporación de una nueva línea como lo es la de “Permisos y trámites” 

por el monto de 1 millón de colones el cual no estaba incorporado en la oferta original. 

Aunado a lo anterior señala que se ven múltiples cambios en los montos ofertados, 

aportando para tales efectos los cuadros correspondientes. Señala el Consorcio Molina 

Arce-Armabloque que se aclara que dicho subsane solicitud número 0212020000200032, 

con fecha 21/12/2020 obedeció a lo siguiente: “Favor indicar propuesta de tabla de pago 

según avance para cada etapa fase del proyecto y que se apegue al cronograma de obra 

presentado en la oferta, de modo que se puedan ir realizando los pagos contra avance de 

unidad de obra terminada, como se indica en la sección 3.16. Presupuesto del Proyecto, del 

Anexo 1 Condiciones Cartelarias.” Respecto a lo cual señala que se debe notar que la 

Administración solicita una “propuesta” de tabla de pago, esta tabla no corresponde a ningún 

documento esencial que posteriormente no se pudiera modificar, ya que corresponde a una 

propuesta. Aunado a esto no afecta el objeto contractual o el precio. Señala que no está 

relacionada a la calificación, y no modifica la estructura del contrato en ninguno de sus 

parámetros. Señala que el precio de la oferta de su representada es firme y definitivo. Indica 

que al no tener el Anexo 3 (pestaña plantilla) una línea para la Fase I Permisos y Trámites, 

su representada prorrateó el costo de esta línea en las primeras cuatro líneas de dicho 

anexo (Preliminares), dado que el cartel no permite la modificación del Anexo 3, 

explícitamente indica que se debe utilizar el formato facilitado por la Administración. Al 

elaborar la “propuesta de tabla de pago según avance para cada etapa fase del proyecto y 

que se apegue al cronograma”, se extrae dicho costo para ejemplificarlo. Señala que esa 

decisión de su representada cuenta con sentido lógico por ser las primeras actividades para 

ejecutar, además como se puede apreciar en el oficio del oferente Constructora Navarro y 

Avilés S.A., la suma de la columna “DIFERENCIA ENTRE PRECIOS” es el mismo monto 

que señala en el recuadro rojo de “Permisos y Tramites”, por lo que queda demostrado que 

no hay ninguna alteración entre la oferta y el subsane presentado. De nuevo busca confundir 

el oferente la Constructora Navarro y Avilés, al querer comparar dos tablas de distinta 

naturaleza, complementarias entre ellas. El oferente compara los montos de las primeras 

cuatro líneas del archivo Anexo 3 (pestaña plantilla) contra las primeras 4 líneas de la tabla 

de pagos propuesta. Ambas tablas son totalmente diferentes tanto en estructura como en 

propósito ya que una tabla desgrana el precio en elementos individuales como monto de 

materiales, mano de obra, subcontratos, costos indirectos, imprevistos y utilidad, y la otra es 

una propuesta de tabla donde se ubica el costo de las líneas según el cronograma de trabajo 
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propuesto. Con lo anterior, en resumen, es importante entender que estas tablas son 

complementarias y una no sustituye a la otra de igual forma como lo son las tabla de 

“Plantilla”, “RESUMEN IVA” y “ESTRUCTURA COSTO” entre sí. Criterio de la División: En 

cuanto a este punto resulta necesario indicar, que el cartel de la licitación estableció la 

necesidad de incorporar una tabla de desglose relacionada con la Hoja de Cotización P20-

02-036 incorporada en el cartel como Anexo 3, en la cual se describe cada actividad 

requerida, la cantidad, material, mano de obra, costos directos, costos indirectos, 

subcontratos y costo total. En esta misma tabla se establece un Cuadro Resumen. (ver cartel 

de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede 

mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 

2020LN-000006-0012600001 /[2. Información de Cartel] / 2020LN-000006-0012600001 

[Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel ] /archivo adjunto / anexo 

3 hoja de cotización P-20-02-036 COCINA CAI Liberia (modificado). En este orden, el cartel 

de licitación establece que la hoja de cotización “Es el formulario anexo al cartel que la 

unidad técnica suministra a los Oferentes para que indiquen los precios unitarios y globales 

de los diferentes renglones de pago” (ver cartel de la licitación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2020LN-000006-

0012600001 /[2. Información de Cartel] / 2020LN-000006-0012600001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / [F. Documento del cartel ] /archivo adjunto / anexo 1 Condiciones 

cartelarias  P-20-02-036 COCINA CAI Liberia (modificado). De igual modo, dentro del punto 

3. Admisibilidades de las ofertas, en el punto 3.10 en cuanto a este aspecto se indica lo 

siguiente: “Los oferentes deberán desglosar el precio de las líneas en que participe por 

medio del formato facilitado por la Administración (hoja de cotización) mediante documento 

adjunto a este pliego de condiciones, de manera que todas las ofertas deberán contar con 

los componentes ahí establecidos. La Institución no reconocerá ningún otro gasto adicional a 

los desglosados en la oferta en el tanto resulte procedente. (…)”. (ver cartel de la licitación 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2020LN-

000006-0012600001 /[2. Información de Cartel] / 2020LN-000006-0012600001 [Versión 

Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] /archivo adjunto / anexo 1 

Condiciones cartelarias  P-20-02-036 COCINA CAI Liberia (modificado). Por otra parte, el 

cartel de licitación también señala, dentro de los requisitos de admisibilidad de las ofertas, 

puntualmente en el punto 3.16 del cartel, lo siguiente: “Presupuesto del Proyecto. El 

Oferente deberá presentar junto con su plica una propuesta de tabla de pago según avance 
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para cada etapa fase del proyecto y que se apegue al cronograma de obra presentado en la 

oferta, de modo que se puedan ir realizando los pagos contra avance de unidad de obra 

terminada” (ver cartel de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- 

al que se accede mediante la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de 

procedimiento N° 2020LN-000006-0012600001 /[2. Información de Cartel] / 2020LN-000006-

0012600001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel ] /archivo 

adjunto / anexo 1 Condiciones cartelarias  P-20-02-036 COCINA CAI Liberia (modificado). 

Así las cosas, el cartel de la licitación establece la necesidad de incorporar en la oferta dos 

tablas, una relacionada con la forma en que se integra la oferta (hoja de cotización) y por 

otro lado una tabla de pagos según avance para cada etapa fase del proyecto que se 

apegue al cronograma de obra presentado por la oferta. Ahora bien, con vista en la oferta del 

Consorcio Molina Arce-Armabloque se tiene que incorpora la tabla de desglose con las 

actividades, unidad, cantidad, material, Mano de obra, costos directos e indirectos, 

subcontratos, costo total, con su respectivo cuadro resumen, de la siguiente forma: ------------ 
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(ver hecho probado 1). No obstante de la oferta no se desprende la presentación de la 

información relacionada con la tabla de avance, también requerida en el cartel de licitación; 

motivo por el cual la Administración mediante solicitud de información señaló lo siguiente:  

“1. Favor indicar propuesta de tabla de pago según avance para cada etapa fase del  

proyecto y que se apegue al cronograma de obra presentado en la oferta, de modo que se 

puedan ir realizando los pagos contra avance de unidad de obra terminada, como se indica 

en la sección 3.16. Presupuesto del Proyecto, del Anexo 1 Condiciones Cartelarias.” (Hecho 

probado 2), respecto a lo cual se tiene que la empresa Molina Arce-Armabloque mediante 

oficio N° DLP-075-2020 del 22 de diciembre del 2020 remite la tabla de avance solicitada de 

la siguiente forma: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver hecho probado 3). Ahora bien, de lo anterior se tiene, que es con ocasión de dicha 

subsanación que se puede apreciar una variación en las actividades y montos de ambas 

tablas (sea la tabla incorporada con la oferta y la tabla de pago según avance), en particular 

respecto a la incorporación de una nueva actividad referida a “Permisos y Trámites” con un 

costo adicional correspondiente a ¢1.000.000,00 que no se desprende en la oferta original, 

así como la diferencia de montos respecto a las actividades preliminares correspondientes a 

Limpieza de terreno, Trazado y nivelación, Demoliciones, Cerramientos perimetrales y 

bodegas (ver hechos probados 1 y 3). En este orden de ideas, a efectos de atender este 

punto debemos indicar que la tabla de actividades aportada por el Consorcio Molina Arce-

Armabloque en su oferta, no incorpora lo relativo a la actividad relacionada con Permisos y 

Trámites (ver hecho probado 1) siendo que es con ocasión de la atención de la prevención 

realizada por la Administración (ver hecho probado N° 2) que remite la tabla de avance y se 

incorpora un elemento nuevo denominado “Permisos y Trámites” con un costo de 

¢1.000.000,00 señalado en el Avance 1 de las obras (ver hecho probado N° 3), así como la 

modificación de precios en las actividades preliminares de las obras (limpieza de terreno, 

trazado  y nivelación, demoliciones, cerramientos perimetral y bodegas) (ver hecho probado 

3). Al respecto, se indica por parte del Consorcio Molina Arce-Armabloque respecto al 

cambio incorporado en la tabla de avance, que ambas tablas corresponden a aspectos 

distintos, que son complementarias, que no corresponde a ningún elemento esencial, que no 
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afecta el objeto contractual ni el precio, no modifica la estructura del contrato y que en 

definitiva su precio es firme y definitivo. No obstante, se desprende que existen diferencias 

sustanciales entre ambas tablas con relación a las actividades preliminares que se refieren a 

“Limpieza de terreno”, “Trazado y nivelación”, “Demoliciones”, “Cerramiento perimetral y 

bodegas”, siendo que originalmente en la oferta se establecieron los siguientes costos 

totales: ¢1.679.087,49 (limpieza terreno), ¢595.421,10 (trazado y nivelación), ¢6.437.283,10 

(Demoliciones) y ¢2.669.758,05 (cerramiento perimetral y bodegas) (ver hecho probado 01); 

en tanto que con la solicitud de subsanación dichas actividades preliminares presentan los 

siguientes montos: ¢1.429.087,49 (limpieza de terreno), ¢445.421,10 (trazado y nivelación), 

¢6.137.283,10 (demoliciones) y ¢2.369.758,05 (cerramientos perimetrales y bodegas) y la 

incorporación de un monto de ¢1.000.000,00 relativo a Permisos y Trámites (ver hecho 

probado 3). De tal manera se evidencia a simple vista, que existe una importante 

inconsistencia entre ambas tablas presentadas por el Consorcio Molina Arce-Armabloque, 

que al ser comparadas respecto a las actividades preliminares reflejan una diferencia que 

corresponde a la suma de ¢1.000.000,00, monto que precisamente es el indicado para la 

actividad denominada como Permisos y Trámites. De conformidad con lo expuesto se tiene 

que existen diferencias sustanciales entre las tablas presentadas por el Consorcio Molina 

Arce-Armabloque, que no ha logrado ser debidamente justificada ya que aunque señala que 

ambas son distintas en estructura y propósito, que son complementarias y que no afectan la 

estructura de precio ni el objeto contractual, no logra realizar el ejercicio técnico y numérico 

correspondiente que demuestre dichas circunstancias. De conformidad con lo expuesto se 

evidencia que existe una importante contradicción entre la tabla de oferta y la tabla de 

avance que resulta sustancial y que no ha sido debidamente justificada por Molina Arce-

Armabloque, siendo que por el contrario se evidencia que las diferencias entre ambas 

coinciden con el monto de una nueva actividad incorporada en la tabla de avance que 

corresponde a los Permisos y Trámites por un monto de ¢1.000.000,00, siendo entonces que 

no se puede dar trazabilidad a los componentes que integran la oferta debido a la 

modificación de los montos de cuatro renglones de pago. De conformidad con lo expuesto se 

evidencia que Molina Arce no cuenta con una oferta elegible –no ha logrado demostrarlo- y 

por ende le resta posibilidades de resultar adjudicataria de la presente contratación, teniendo 

como consecuencia la ausencia de legitimación a efectos de interponer el presente recurso 

de apelación. De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar el recurso de apelación 

presentado por el Consorcio Molina Arce Construcción-Armabloque. De conformidad con lo 

previsto en el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos 
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contenidos en el recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en 

la parte dispositiva de la presente resolución.  ------------------------------------- 

B.-Sobre la legitimación de CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS. En el caso del 

recurso presentado por la empresa Navarro y Avilés, considerando la metodología de 

evaluación (100% precio) y que resulta una oferta elegible que se ubica en el cuarto lugar 

respecto al resto de empresas elegibles del concurso (ver hecho probado N° 9), su 

legitimación y mejor derecho a efectos de interponer el presente recurso de apelación, 

dependerá de acreditar que cada una de las ofertas con mejor puntuación que la suya 

cuentan con alguna inconsistencia que las torna inelegibles y que les reste posibilidad de 

resultar adjudicatarias para de tal manera, acreditar su mejor derecho en el caso de una 

posible re adjudicación del concurso. Así las cosas, el ejercicio a desarrollar por la empresa 

Navarro y Avilés, debe dirigirse en contra de las ofertas presentadas por Construcciones 

Peñaranda que ocupa el tercer lugar, Resol Construction Inc que se ubica en el segundo 

lugar y por último la empresa adjudicataria Construtica Diseño y Construcción Limitada, 

siendo que en caso de que alguna de las empresas que se ubiquen por encima de la 

recurrente mantenga su condición de elegible y por ende no logre ser excluida del concurso 

o disminuida su calificación, se deberá entender que la empresa Navarro y Avilés no contaría 

con la legitimación correspondiente en el sentido de demostrar su mejor derecho y por ende 

no prosperaría su recurso. En el sentido expuesto, a efectos de demostrar dicha 

legitimación, y considerando que es indiferente el orden del análisis que se vierta respecto a 

cada una de las ofertas que superan en puntuación al recurrente, se iniciará con lo señalado 

por el apelante en contra de la oferta presentada por la empresa Resol Construction Inc. 1.-

Sobre la experiencia del ingeniero residente. Señala la empresa Navarro y Avilés que la 

empresa Resol Construction Inc. cuenta con una experiencia inválida del ingeniero residente 

electromecánico, citando en ese sentido lo señalado en el cartel de la licitación en cuanto a 

la necesidad de que las empresas oferentes cuenten con un ingeniero residente 

electromecánico, que según el cartel de la licitación debe velar por la adecuada ejecución de 

la obra y para ello “deberá siempre estar en el proyecto.” Al respecto hace notar que en el 

caso del ingeniero residente aportado por la empresa Resol, sea el señor Minor Cortés 

Ramírez, deberá estar fijo en el lugar por 180 días, ósea aproximadamente 6 meses, no 

obstante señala que el señor Cortés es funcionario de otra empresa denominada CR 

Ingeniería S.A. y más que funcionario es accionista de dicha empresa. Así las cosas 

considera que RESOL compromete a dicho profesional a abandonar sus labores de Gerente 

General de la empresa CR Ingeniería S.A., y dedicarse plenamente a ser Ingeniero 

Residente del proyecto que nos ocupa, cuestionando qué pasará cuando el señor Cortés 
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deba atender otros asuntos de su empresa y haciendo ver que por ejemplo dicha empresa 

les cotizó la media tensión del proyecto BCR Liberia, indicando que están seguros que se ha 

cotizado muchos proyectos más y participará de múltiples proyectos y bajo ese análisis 

cuestiona qué ocurrirá cuando deba cumplir sus obligaciones en esos múltiples proyectos. 

Señala que es notorio que los compromisos de un gerente de una empresa no le permitirían 

cumplir con las obligaciones de un ingeniero residente en el proyecto de otra empresa. 

Aunado a lo anterior, señala que el señor Mainor Cortés nunca pasará a formar parte de la 

planilla de RESOL si llegara a ejercer la función de ingeniero residente, siendo que siempre 

sería funcionario de CR Ingeniería S.A., por lo que la residencia electromecánica se 

convertiría en otro subcontrato que no fue señalado en la oferta de Resol. Asimismo hace 

ver que respecto a los residentes del proyecto, el cartel indica lo siguiente: “No se permite el 

cambio del Profesional Responsable de la Dirección Técnica Civil, el ingeniero residente de 

la obra civil, el ingeniero residente de la parte Electromecánica y el Maestro de obras, sin el 

consentimiento del Administrador del Contrato, a menos que los mencionados dejen de ser 

empleados del Contratista….”, a partir de lo cual señala que uno de los requisitos para ser 

ingeniero residente es ser empleado del contratista, por lo que ofrecer un profesional que no 

lo es, sería improcedente. Así las cosas, señala que el profesional ofrecido por la empresa 

RESOL como ingeniero residente electromecánico no cumple los requisitos solicitados en el 

cartel, ya que en principio debe ser empleado de la empresa y debe tener disponibilidad 

completa para poder cumplir con el cargo. Aunado a lo anterior señala que es una 

desventaja para su representada, ya que en su planilla si se cuenta con los ingenieros 

electromecánicos requeridos para esta licitación, estableciendo un salario y sus respectivas 

cargas sociales, aspecto que no consideró la empresa Resol. Con ocasión de la audiencia 

concedida a la empresa RESOL, como oferente interesado y elegible, y sin que proceda 

conocer los argumentos señalados por esta en contra de la empresa adjudicataria en tanto 

que no presentó oportunamente su recurso de apelación, señala que su oferta fue declarada 

admisible en todas las evaluaciones realizadas, sea legal, financiero y técnico, ocupando el 

segundo lugar según la metodología de evaluación. Señala que la empresa Navarro y Avilés 

señala un supuesto incumplimiento por parte de Resol Construction, en lo referente al 

Ingeniero Residente (Obra Electromecánica), específicamente el Ingeniero Minor Cortés, 

respecto a lo cual señala que si bien es cierto el Ingeniero Mainor Cortés es Representante 

de la empresa CR Ingeniería S.A., esto no le quita el derecho u oportunidad de formar parte 

del equipo de trabajo de Resol Construction. Considera que la empresa Navarro y Avilés se 

basa en supuestos sobre la función y ejecución de labores que desempeñará el señor Cortés 

en el proyecto citado, omitiendo que el Ing. Cortés es libre de decidir la forma de generación 
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de sus ingresos, sea a nombre de la empresa jurídica o como profesional independiente. 

Señala que para este concurso, se adjuntó en la oferta, una carta de compromiso de dicho 

ingeniero, con firma digital, de manera que el Ingeniero Cortés Ramírez aceptó ser parte del 

equipo de trabajo de Resol Construction de manera legal, absoluta y sin cuestionamientos. 

Por otra parte señala que Navarro y Avilés pretende confundir al alejarse de la realidad de 

los hechos, ya que el cartel se refiere en algún punto al contratista y en esta fase se trata de 

oferentes y no hay obligación de que el equipo de trabajo propuesto sea empleados de la 

empresa, para eso está la carta de compromiso de cada profesional y que se aportó en la 

oferta, aspecto al que ya se ha referido la CGR en otras ocasiones, por lo que dicho 

cuestionamiento carece de fundamento. Señala la razón de ser de la carta de compromiso, 

ya que no se puede pretender que un oferente realice las contrataciones de ingenieros y 

demás personal propuesto, ya que supondría un costo en salarios y cargas sociales en una 

etapa que es de mero concurso. A partir de lo señalado, considera que tampoco existe una 

ventaja a su favor en tanto que el oferente puede o no contar con todos los recursos para 

ofertar, siempre y cuando se cumplan los requisitos del cartel, siendo que tendrá la 

oportunidad de ser Contratista y asumir la responsabilidad de cumplir con lo pactado. 

Considera que Navarro y Avilés expone su equipo de trabajo actual como si se tratara de un 

equipo eterno, sin embargo, no se puede asegurar que el mismo se mantendrá incólume 

para el desarrollo del proyecto en el caso de una eventual adjudicación. Señala que la 

apelante no aportó ninguna prueba que acredite que en la oferta de Resol no se considerara 

el costo del Ingeniero Electromecánico así como todas sus cargas en los costos indirectos. 

En cuanto a este aspecto señala la Administración lo indicado en el cartel respecto al 

ingeniero electromecánico residente y los requisitos que debe cumplir, respecto a lo cual 

señala que realiza una amplia y detallada revisión de la información aportada por los 

distintos oferentes, en aras de determinar, cómo sería en este caso, que la experiencia del 

ingeniero residente electromecánico, propuesto por la empresa RESOL CONSTRUCTION 

INC, cumpla con todo lo solicitado, tal y como se evidencia en el análisis técnico emitido en 

el documento MJP-ARQ-0115-2021. Señala que toda la experiencia solicitada y 

documentación emitida por el organismo regulador de la labor profesional de los ingenieros 

electromecánicos (CFIA), demuestra que dicho profesional cumple a cabalidad con lo 

establecido en el pliego cartelario. Señala que en el pliego cartelario se expresa claramente 

que los profesionales indicados en las diferentes ofertas, eventualmente si su representada 

resultase adjudicada, podrían ser cambiados siempre y cuando dicho cambio tenga el V.B. 

de la Administración, esto previendo que el nuevo profesional posea las mismas o superiores 

calidades que el profesional anterior, para efectos del cumplimiento de las condiciones 
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establecidas en el cartel. De igual forma, en el pliego cartelario, expresa claramente que los 

ingenieros residentes responsables de cada área, deberán encontrarse destacados en el 

sitio del proyecto, buscando la Administración que exista una figura profesional en todo 

momento que vele por la buena ejecución de los trabajos, por lo que será responsabilidad de 

la Administración vigilar que se lleve a cabo de esa forma, en el momento de la ejecución de 

las obras. Se entiende que todo oferente deberá apegarse a lo indicado, en caso de resultar 

adjudicado, en aplicación del artículo 66 del RLCA. Criterio de la División: Tal como lo 

señalan las partes en este punto del recurso, se tiene que el cartel de la licitación requiere 

que el oferente presente dentro del personal mínimo necesario un ingeniero residente en 

obra electromecánica, siendo que al respecto se indica expresamente lo siguiente: 

“INGENIERO RESIDENTE: Representante técnico del ejecutor de la obra (Contratista) sea 

en el área civil o electromecánica; debe ser un profesional de la ingeniería con los 

conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra 

en concordancia con los planos de proyecto, con las normas técnicas de construcción 

vigentes, con la planificación estipulada para la ejecución y, en general, con las condiciones 

acordadas legalmente con el contratante de la obra en cuestión, es un profesional inscrito en 

el Colegio Federado, deberá siempre estar en el proyecto”. (ver cartel de la licitación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2020LN-000006-

0012600001 /[2. Información de Cartel] / 2020LN-000006-0012600001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel ] /archivo adjunto / anexo 1 Condiciones 

cartelarias  P-20-02-036 COCINA CAI Liberia (modificado)). Ahora bien, respecto a este 

punto la empresa Navarro y Avilés parte de una serie de premisas con lo cual pretende 

demostrar el incumplimiento del cartel de licitación, primeramente señala que el señor Minor 

Cortes Ramírez es el representante legal de la empresa CR Ingeniería; no obstante omitió 

presentar aquella documentación que acreditare dicha circunstancia como cierta, sea que 

efectivamente el señor Cortes Ramírez es el representante legal de la empresa en cuestión, 

siendo que para ello únicamente presenta con su recurso una declaración jurada (sin firma), 

rendida aparentemente por dicho señor ante el Banco de Costa Rica, Liberia, con fecha del 

21 de mayo del 2021 en la que se indica que es el representante de CR Ingeniería S.A. (ver 

hecho probado N° 04); no obstante ha de reconocerse que este documento además de no 

contar con una firma válida que permita entender que fue emitido por quién se indica, 

tampoco constituye un documento idóneo de índole legal que acredite –sin lugar a dudas- 

que el señor Cortes Ramírez cuente con la representación legal de la empresa CR 

Ingeniería, siendo que para ello podría haberse aportado por ejemplo certificación notarial o 
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registral que acredite dicha circunstancia. Por otro lado, señala la recurrente que al ser el 

Ing. Minor Cortes (presumiblemente) el representante de la empresa CR Ingeniería, dicha 

circunstancia le imposibilita estar presente de manera cotidiana en el proyecto a ejecutarse, 

partiendo de que según su opinión dicho señor deberá estar ocupado con las gestiones 

correspondientes a la empresa CR Ingeniería. En este orden, además de que no se ha 

logrado demostrar la representación legal del señor Cortes de la empresa CR Ingeniería, se 

debe señalar que el ejercicio que realiza el recurrente parte de un análisis especulativo que 

carece de todo tipo de fundamentación  toda vez que asume que el citado profesional al 

tener la representación legal de otra empresa, no podrá realizar las labores de ingeniero 

residente para el proyecto en cuestión, sin embargo, su argumento carece de toda prueba y 

razonamiento que permita acreditar de manera indubitable lo anterior, basándose el 

planteamiento de la recurrente en este aspecto en una mera presunción sin respaldo alguno. 

Decimos lo anterior, por cuanto el hecho que el señor Cortés sea el representante legal de la 

empresa CR Ingeniería (que como se ha dicho no ha sido probado), no le impide participar 

de cualquier otro tipo de prestación de servicios, siendo que incluso bien puede delegar sus 

eventuales responsabilidades al frente de dicha empresa en otras personas a efectos que se 

sigan brindando los servicios que se demanden. Es criterio de este Despacho que tipo 

planteamiento carece de toda fundamentación técnica y legal, y por el contrario constituye un 

argumento meramente especulativo. La empresa Navarro y Avilés no acredita que los 

compromisos que recaen en el supuesto gerente de la empresa impidan desarrollar las 

labores encomendadas para la ejecución del proyecto, lo anterior en el tanto que no 

desarrolla con certeza y especificidad las condiciones que lo impedirían, siendo que 

meramente se basa en un ejercicio vacío, carente de certeza que permita tener por cierto su 

decir y a partir de ello que brinde las condiciones mínimas de fundamentación que permitan 

a este Despacho resolver de conformidad. Por otra parte Navarro y Avilés hace uso de una 

condición cartelaria a efectos de demostrar que el ingeniero residente electromecánico debe 

ser empleado de la contratista, respecto a lo cual resulta necesario acudir a la norma 

cartelaria en cuestión, la cual indica lo siguiente: “No se permite el cambio del Profesional 

Responsable de la Dirección Técnica Civil, el ingeniero residente de la obra civil, el ingeniero 

residente de la parte Electromecánica y el Maestro de obras, sin el consentimiento del 

Administrador del Contrato, a menos que los mencionados dejen de ser empleados del 

Contratista o que sean efectivamente responsables de estas labores en otro proyecto que la 

Administración haya adjudicado al Contratista. En el caso de requerirse un cambio de los 

profesionales, deberá contarse previamente con el visto bueno de la Administración, el 

trámite y costos correspondientes de esta gestión ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
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Arquitectos, quedará bajo responsabilidad del Contratista. Además, los nuevos profesionales 

a proponer deberán cumplir, como mínimo, con los requisitos de experiencia y admisibilidad 

establecidos en el presente documento”. (ver cartel de la licitación en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento N° 2020LN-000006-

0012600001 /[2. Información de Cartel] / 2020LN-000006-0012600001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel ] /archivo adjunto / anexo 1 Condiciones 

cartelarias  P-20-02-036 COCINA CAI Liberia (modificado). En cuanto a este argumento, 

resulta necesario indicar que dicha cláusula está dirigida a un momento procesal distinto a la 

presentación de las ofertas, sea que se refiere a aquella circunstancia en la que en la 

ejecución del contrato surja la necesidad de cambiar el ingeniero residente, para lo cual se 

indica que deberá contar con el aval de la Administración, de tal manera que no se trata de 

un aspecto a ser considerado al momento de presentar las ofertas. Aunado a lo anterior el 

ejercicio que realiza el apelante respecto a que debe entenderse que el ingeniero residente 

electromecánico debe ser empleado del contratista, y que debido a su condición de Gerente 

y representante de otra empresa el señor Cortes no podría cumplir, resulta un ejercicio 

propio de su interpretación del cartel, toda vez que de la lectura cartelaria no puede inferirse 

que los profesionales propuestos al momento de ofertar deban ser empleados de la oferente. 

Asimismo, el recurrente ha señalado que en su caso sí cumple con las cargas sociales, 

procurando señalar que por la forma de contratación del señor Cortés esto no sería así en su 

caso, sin embargo de frente a lo ya analizado este argumento carece de relevancia, por 

cuanto como se indicó, el cartel expresamente no exigía que estos profesionales fueran de 

planilla de los oferentes, pese a ello, si lo que el recurrente trata de evidenciar algún 

incumplimiento de la firma RESOL de las obligaciones sociales, ello tampoco ha sido 

acreditado en todo caso. De conformidad con lo expuesto, debido a la falta de 

fundamentación expuesta, no se logra demostrar por parte de la empresa Navarro y Avilés el 

incumplimiento de la oferta presentada por la empresa Resol en cuanto a este aspecto en 

particular, razón por la que se declara sin lugar este alegato. 2.-  En cuanto al cambio en 

el porcentaje de los subcontratos. Señala la empresa Navarro y Aviles que la empresa 

Resol incluyó en su oferta original el siguiente cuadro de subcontratistas: -------------------------- 
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Señala que dichos porcentajes cambian en documento subsanado del 21 de diciembre de 

2020, en respuesta a oficio MJP-ARQ-1318-2020, de la siguiente manera: ---------------------- 

 
Indicando que el subcontrato de Gas LP pasó de un 2.1% en la oferta original a un 3.61% en 

la tabla subsanada. En cuanto a este punto señala la empresa Resol respecto a lo 

manifestado por Navarro y Avilés, que los elementos expuestos por su empresa en la tabla 

de Subcontratistas no infringen la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, ni del 

cartel de licitación, ya que se trató de un mero error aritmético en la tabla que no se refleja 

en el presupuesto. Señala que se trata de un error en el cálculo de los porcentajes, sin que 

se diera ninguna alteración de precio y de subcontratista, tal y como fue subsanado en el 

momento procesal oportuno, circunstancia que fue verificada y aceptada por la 

Administración de manera que tal acusación carece de fundamento alguno. Señala la 

Administración lo señalado en el cartel de la licitación respecto al punto 4.20 referente al 

listado de subcontratación, señalando que como se desprende en el análisis técnico 

contenido en el documento MJP-ARQ-0115- 2021, el oferente RESOL CONSTRUCTION 

INC cumplió con dichas condiciones para efectos de la determinación de su cumplimiento 

técnico. Señala que durante el proceso de revisión, igualmente mediante oficio MJP-ARQ-

1318-2020, se solicitó aclaración referente a la diferencia porcentual, siendo que en 

respuesta numero 7042020000000475 disponible en SICOP el oferente RESOL 

CONSTRUCTION INC indica: “Las variaciones porcentuales corresponden a diferencias 

aritméticas en las diferentes tablas, no así en los montos en los cuales con coincidentes y sin 

variación alguna. Se Adjunta nuevamente Tabla de Subcontratistas”. Señala que el monto de 

subcontratos se mantuvo invariable. Indica que la oferta presentada corresponde a 

$208,512.55 significando un 24.4% de la oferta total, coincidiendo con el porcentaje 

corregido en la tabla de subcontratistas, por lo que, en ningún momento se determinó por 

parte de la Administración que hubiera una variación en el monto de la oferta presentada, 

siendo este monto firme y definitivo. Criterio de la División: A efectos de atender este punto 

del recurso debemos señalar que el cuestionamiento de la empresa Navarro y Avilés refiere 

a la diferencia que se percibe entre la tabla de subcontratistas aportado con la oferta y la 
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tabla de subcontratistas presentado con ocasión de una solicitud de subsanación realizada 

por la Administración. Al respecto debemos indicar que con vista en la oferta presentada por 

la empresa Resol se tiene que se incorpora la siguiente tabla de subcontratistas: ---------------- 

 

(ver hecho probado N° 5). Por otra parte se tiene que con la oferta presentada por la 

empresa RESOL se aporta la tabla solicitada en el cartel respecto a la descripción de las 

actividades, dentro de la cual se evidencian los montos y porcentajes de subcontratación 

(ver hecho probado N° 8), respecto a lo cual, la Administración indica que existen 

variaciones en los porcentajes de los subcontratos en tanto que no coinciden los porcentajes 

de la tabla de pagos, con la tabla de subcontratos y la línea de estructura de costos, motivo 

por el cual solicita se remita una nueva tabla con el monto y porcentaje de subcontratación 

(ver hecho probado N° 6).  Al respecto, la Administración evidenció variaciones porcentuales 

en las diferentes tablas, motivo por el cual mediante oficio N° MJP-ARQ-1318-2020 del 18 de 

diciembre del 2020 indicó lo siguiente: “(…) Aclarar las variaciones en los porcentajes de 

participación en los subcontratos indicados en la oferta, no coinciden los porcentajes en la 

tabla de pagos, la tabla de subcontratos y la línea de contratos de la estructura de costos. 

Indicar en una tabla el monto de cada subcontrato y su respectivo porcentaje para cada una 

de las empresas subcontratadas. (…)” (ver hecho probado N° 6). Respecto a lo cual la 

empresa Resol indica lo siguiente: “Respuesta: Se adjunta la programación de obra con la 

fecha solicitada. Las variaciones porcentuales corresponden a diferencias aritméticas en las 

diferentes tablas, no así en los montos en los cuales con coincidentes y sin variación alguna. 

Se Adjunta nuevamente Tabla de Subcontratistas.”  Y en ese sentido aportó una nueva tabla 

de subcontratación: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver hecho probado N° 7). Ahora bien, con ocasión de lo expuesto por la recurrente en 

contra de la oferta presentada por la empresa Resol, se tiene que el cuestionamiento se 

limita a indicar la diferencia en la tabla de subcontratación en particular respecto al sistema 

de gas LP que originalmente correspondía a un 2.1% en tanto que con la subsanación pasa 

a un 3.61%. Al respecto, tanto la empresa Resol como la misma Administración indican que 

el monto de los subcontratos se mantuvo invariable, considerando el monto de la oferta y el 

porcentaje de subcontratación (24.43%), señalando que se trata de un error aritmético en la 

tabla debido a que no se refleja así en el presupuesto. Al respecto, se tiene que con vista en 

la tabla de actividades, en particular en el cuadro de resumen se establece un monto total 

correspondiente a subcontratación de $208.512,55 (hecho probado N° 05), que según el 

Cuadro Resumen también incorporado en la oferta corresponde a un porcentaje de 24.43% 

(ver hecho probado N° 5). En este sentido, al tomar los montos presentados con la oferta en 

la tabla de actividades, se tiene que dentro del Sistema de Gas LP se indican las siguientes 

actividades: Tubería, soportería y canalización $12.569,75 en tanto que Tanque, sistema de 

distribución de gas, válvulas de seguridad y accesorios correspondientes al monto de 

$18.247,34, citando para cada una de estas líneas los porcentajes de 1.59% y 2.31%, 

respectivamente (ver hecho probado N° 5). Así, se tiene que la subcontratación del presente 

concurso, según Resol, es por la suma de $208.512,55 que corresponde al 24.43% del gran 

total de $853.631,98 (100%) tal como se indicó por la empresa Resol en el cuadro resumen 

de su oferta (ver hecho probado N° 5), siendo que el porcentaje total señalado en el cuadro 

de Subcontratistas de su oferta que indica para el sistema de GAS LP un 2.1%  presenta un 

error al sumar 22.9%, de frente al cuadro de actividades. (ver hecho probado 5). Se tiene 

que de la revisión de la tabla de subcontratistas subsanada por Resol, se indica que 

respecto al sistema de GAS LP el porcentaje de subcontratación corresponde a 3.61% (ver 

hecho probado N° 7), lo cual resulta conforme considerando los montos de la tabla de 

actividades señaladas en la oferta (ver hecho probado N° 5) y los porcentajes respectivos 

según la mera constatación de las mismas, evidenciando que el porcentaje señalado en la 

Tabla de Subcontratistas de la oferta resultó un error que no correspondía realmente al 

monto señalado en la oferta. De conformidad con lo expuesto no se evidencia que exista 

inconsistencia alguna en la oferta presentada por la empresa Resol, conforme a lo señalado 

por la empresa apelante, y de tal manera no se demuestra –de frente a un mejor derecho- 

que cuente con las condiciones necesarias para resultar adjudicataria del concurso al no 

poder desbancar a la oferta ubicada en el segundo lugar de evaluación. De conformidad con 

lo expuesto se evidencia la falta de legitimación de la recurrente y procede declarar sin 

lugar el recurso interpuesto. De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del RLCA se 
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omite pronunciamiento sobre los demás aspectos contenidos en el recurso, por carecer de 

interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

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

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 los RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el 

CONSORCIO MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN - ARMABLOQUE SISTEMA  y por la 

empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000006-0012600001, promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Adquisición de un servicio de remodelación 

y mejoramiento de la cocina actual del CAI Liberia”, acto recaído a favor de CONSTRUTICA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA por un monto de ₡533.791.544,2808, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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