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R-DCA-01173-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta minutos del veinticinco de octubre del dos mil veintiuno.-  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las empresas EDIFICADORA 

CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S. A., LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A. y 

SAGA INGENIERIA S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000002-0015800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

(INAMU) para la “Contratación de construcción y mantenimiento de las Unidades 

Regionales Huetar Caribe y Pacífico Central del INAMU”; acto recaído a favor de la empresa 

P Y P CONSTRUCCIONES S. A.; por un costo total de la obra para la partida No. 1 de 

US$2.804.888,83 y para la partida No. 2 de US$2.777.224,85 . -------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el trece de julio de dos mil veintiuno, la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de la licitación 

pública de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que el catorce de julio de dos mil veintiuno, las empresas Saga Ingeniería S. A. y Edificadora 

Centroamericana Rapiparedes S. A., interpusieron ante este órgano contralor, recurso de 

apelación en contra del acto final de la licitación pública de referencia. ---------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del quince de julio de dos 

mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida. Dicho 

requerimiento fue atendido por la Administración mediante oficio No. INAMU-DAF-DP-37-2021, 

suscrito por el señor Carlos Barqueros Trigueros, en su condición de Coordinador del 

Departamento de Proveeduría; documento que ha sido incorporado al expediente digital de la 

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

IV.- Que mediante auto de las ocho horas un minuto del veintinueve de julio de dos mil veintiuno, 

se concedió audiencia inicial a la Administración y a las empresas P Y P Construcciones S. A. 

(empresa adjudicataria) y Saga Ingeniería S. A. (empresa segundo lugar en la aplicación del 

sistema de evaluación).  Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------  
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V.- Que mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del treinta de agosto del dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a las empresas apelantes, sobre los argumentos 

interpuestos en su contra, de conformidad con las respuestas a las audiencias iniciales. Dichas 

audiencias fueron atendidas mediante escrito agregado al expediente de apelación. --------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas veintinueve minutos del veintitrés de septiembre de 

dos mil veintiuno, se solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) referirse sobre la 

modalidad de pago del concurso; ello ante las afirmaciones que el INAMU expresó sobre dicho 

tema, en su respuesta a la audiencia inicial y las diferentes cláusulas cartelarias. Dicha diligencia 

fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación. ------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las siete horas treinta y cuatro minutos del veintisiete de septiembre 

de dos mil veintiuno, fue otorgada audiencia especial a las empresas apelantes y adjudicataria 

sobre la respuesta de la Administración, en atención a la gestión incoada en el punto VI anterior. 

Dichas diligencias fueron atendidas por todas las partes, en oficios agregados al expediente de 

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

VIII. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y siete minutos del veintisiete de septiembre 

de dos mil veintiuno, dada la complejidad del caso y que se encontraban pendientes actuaciones 

procesales necesarias para resolverlo, se prorrogó el plazo para la resolución final del recurso. - 

IX. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED), expediente del 

recurso de apelación No. CGR-REAP-2021004325, en el apartado de concursos e ingresando 

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se 
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tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Nacional de las 

Mujeres en adelante INAMU, promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0015800001, 

con el fin de contratar la construcción y mantenimiento de las Unidades Regionales Huetar Caribe 

(partida No. 1) y Pacífico Central (partida No. 2). (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 

2020LN-000002-0015800001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. 

Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante 

correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha 

indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las trece horas del once de 

enero de dos mil veintiuno, fueron presentadas para cada una de las partidas del concurso, las 

siguientes ofertas: a) Partida No. 1 Huetar Caribe: la empresa No. 1 P Y P Construcciones S. 

A.; la empresa No. 2 Constructora Gonzalo Delgado S. A., la empresa No. 3 Constructora 

Navarro y Avilés S. A.; la empresa No. 4 Saga Ingeniería S. A.; la empresa No. 5 Estructuras S. 

A.; la empresa No. 6 Consorcio Almada –EDIFISA; la empresa No. 7 Edificadora 

Centroamericana Rapiparedes S. A.; la empresa No. 8 Construcciones Peñaranda S. A.; la 

empresa No. 9 Loto Ingenieros Constructores S. A. y la empresa No. 10 Jimaco Construcciones 

de Centroamérica S. A.; b) Partida No. 2 Pacífico Central: la empresa No. 1 P Y P 

Construcciones S. A.; la empresa No. 2 Constructora Navarro y Avilés S. A.;  la empresa No. 3 

Saga Ingeniería S. A.; la empresa No. 4 Estructuras S. A.; la empresa No. 5 Consorcio Almada 

–EDIFISA 01-2021; la empresa No. 6 VIM S. A.; la empresa No. 7 Construcciones Peñaranda S. 

A.; la empresa No. 8 Loto Ingenieros Constructores S. A.; la empresa No. 9 Prodeyco S. A.; la 

empresa No. 10 Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A.; la empresa No. 11 Jimaco 

Construcciones de Centroamérica S. A. (En consulta del expediente mediante el número de procedimiento 2020LN-

000002-0015800001, en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura 

de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", 

en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del 

expediente digital; título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 2" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que la empresa Loto Ingenieros 

Constructores S. A. en adelante Loto presentó la garantía de participación 0000300008223-03 

por la suma de ¢91.074.955,76, cuya fecha de vencimiento se estableció el día cinco de mayo 

de dos mil veintiuno; dicha garantía ha sido ampliada en su plazo de vigencia, cuya última 
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prórroga vencía el treinta de julio de este año. (En consulta del expediente mediante el número de procedimiento 

2020LN-000002-0015800001, en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "6. [Garantía]", ver campo "Garantía de 

participación", página No. 2 del expediente digital, consultar “No. Garantía 0000300008223-03 - Proveedor Loto Ingenieros 

Constructores S. A. - Fecha de vencimiento 30/07/2021). 4) Que consta en el expediente administrativo del 

concurso visible en la plataforma SICOP, que el sistema efectuó las siguientes alertas de 

notificación respecto a la renovación de la vigencia de la garantía de participación de la empresa 

Loto Ingenieros Constructores S. A., según el siguiente detalle: en fechas  dieciocho de junio, 

nueve de julio y veintinueve de julio; todas del dos mil veintiuno, se le comunica a la empresa 

apelante que la vigencia de la garantía de participación está próxima a vencerse en la fecha 

treinta de julio de dos mil veintiuno, por lo que se le recuerda su obligación de mantenerla vigente; 

todos los avisos se remiten con la siguiente leyenda: “SICOP le comunica que el plazo de su 

Garantía 0000300008223-03, está próximo a vencerse en la fecha 30/07/2021, por lo cual se le 

recuerda su obligación de mantenerla vigente”. (En consulta del expediente mediante el número de procedimiento 

2020LN-000002-0015800001, en la nueva ventana "Detalles del concurso", consultar “Consulta de notificaciones” en “Listado de 

envíos de correo electrónico” consultar “PE03 Notificación de vencimiento de plazo de garantía de participación número 005208060-

02 del 18/06/2021” / consultar “PE03 Notificación de vencimiento de plazo de garantía de participación número 005208060-02 del 

9/07/2021” / consultar “PE03 Notificación de vencimiento de plazo de garantía de participación número 005208060-02 del 

29/07/2021”. 5) Que consta en el expediente digital del concurso, que el estado de la garantía de 

participación de la empresa Loto Ingenieros Constructores S. A. No. 0000300008223-03 por la 

suma de ¢91.074.955,76 se encuentra “Vencida”. (En consulta del expediente mediante el número de 

procedimiento 2020LN-000002-0015800001, en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "6. [Garantía]", ver campo "Garantía 

de participación", página No. 2 del expediente digital, consultar “No. Garantía 0000300008223-03 - cédula jurídica 3101109435 - 

Proveedor Loto Ingenieros Constructores S. A. - Fecha 30/07/2021 - Estado Vencida). 6) Que la empresa adjudicataria 

PYP Construcciones S. A., en adelante PYP, con ocasión de la solicitud de subsanación No. 

331782 entre los datos que consigna sobre su oferta económica para ambas partidas establece 

que el precio por hora correspondiente a mano de obra de operario es la suma de ¢1.800,00 y 

el costo por hora por peón es la suma de ¢1.375,00. (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver 

Listado de solicitudes de información”, ingresar por "331782 Solicitud de subsanación “Consultar” “INAMU-PE-DAF-0142-21 PYP 

Partida No. 2 Art 30.pdf [1.46 MB]). 7) Que el Instituto Costarricense de Electricidad en adelante ICE, 

consultor contratado por el INAMU para la revisión técnica de las ofertas, con respecto a la 

razonabilidad del precio de la empresa Saga Ingeniería S. A., en adelante Saga, en la parte que 
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interesa indica: “(...) Los aspectos anteriores fueron consultados al oferente, solicitando 

presentar una explicación detallada, con base en el Presupuesto Detallado (Formulario PRE-2) 

presentado en la oferta, de cómo cubriría el costo de ejecutar las Obras, en los términos 

establecidos en el cartel, con el precio ofertado. Sin embargo, el oferente no presentó la 

respuesta dentro del plazo que la Administración otorgó a todos los oferentes que fueron 

consultados sobre el precio, por lo que no fue posible analizar la razonabilidad del precio 

presentado por esta oferta”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-

000002-0015800001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Aprobación del acto de adjudicación” consultar 

“Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 15/06/2021 14:33)”. 8) Que la empresa Saga 

Ingeniería S.A. en el formulario de la oferta visible en el sistema SICOP, indica como oferta 

económica total para la partida No. 1 la suma de [CRC] 1.933.000.000,00 indicándose en la parte 

de observaciones lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones / detalle de otros impuestos / 
otros costos 

Monto sin el Monto Provisional 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del 

listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición 

No. 4 “consultar” “[Información de bienes, servicios u obras]”. 9) Que la empresa Saga Ingeniería S. A., en su 

oferta económica, específicamente en el formulario PRE-1 se indica como monto total de la 

propuesta para la partida No. 1, los siguientes datos:  

Monto Total 

  Colones Costarricenses 
(Indicar 
Moneda) 

Obras               1 706 354 014,87 Colones CR 

Mantenimiento de obra civil y 
arquitectónica                       4 265 456,00 Colones CR 
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Descuento ofrecido en %     

Total después de aplicado el descuento                1 710 619 470,87 Colones CR 

Impuesto al valor agregado                  222 380 529,13 Colones CR 

Subtotal                1 933 000 000,00 Colones CR 

Monto provisional                  155 000 000,00 Colones CR 

PRECIO DE OFERTA CON 
IMPUESTOS MÁS EL MONTO 
PROVISIONAL, PARTIDA No. 1                2 088 000 000,00 Colones CR 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del 

listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición 

No. 4, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; “1 Oferta Completa - INAMU HUETAR CARIBE.zip” “consultar” “E) Oferta 

económica” “consultar” “Formulario PRE-1_Regionales_v2.pdf”). 10) Que la empresa Saga Ingeniería S.A. en el 

formulario de la oferta visible en el sistema SICOP, indica como oferta económica total para la 

partida No. 2 la suma de [CRC] 1.808.000.000,00 indicándose en la parte de observaciones lo 

siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Observaciones / detalle de otros impuestos / 
otros costos 

precio debe de sumarse el Monto Provisionla (sic) 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del 

listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 2" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición 

No. 3, “consultar” “[Información de bienes, servicios u obras]”). 11) Que la empresa Saga Ingeniería S. A., en su 
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oferta económica, específicamente en el formulario PRE-1 se indica como monto total de la 

propuesta para la partida No. 2, los siguientes datos:---------------------------------------------------------  

Monto Total 

  Colones Costarricenses 
(Indicar 
Moneda) 

Obras                1 595 084 545,84 Colones CR 

Mantenimiento de obra civil y 
arquitectónica 

                               
3 915 456,00 Colones CR 

Descuento ofrecido en %     

Total después de aplicado el descuento               1 600 000 001,84 Colones CR 

Impuesto al valor agregado               207 999 998,16 Colones CR 

Subtotal                1 808 000 000,00 Colones CR 

Monto provisional                160 000 000,00 Colones CR 

PRECIO DE OFERTA CON 
IMPUESTOS MÁS EL MONTO 
PROVISIONAL, PARTIDA No. 1                1 968 000 000,00 Colones CR 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del 

listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 2" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición 

No. 3, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; “1 Oferta Completa - INAMU PACIFICO CENTRAL .zip” “consultar” “E) 

Oferta económica” “consultar” “Formulario PRE-1_Regionales_v2.pdf”). 12) Que la empresa Saga Ingeniería S.A. 
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para la partida No. 1 ofrece como personal técnico de obra civil al señor Richard Alexander 

Medina Agurto, cuyas referencias citadas en el curriculum vitae señala que ha laborado en 

trabajos objeto del presente concurso desde el año dos mil seis. (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", 

ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página 

principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 2" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el 

listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 3, ingresar por símbolo de archivos para su 

descarga; “1 Oferta Completa - INAMU Caribe.zip” “consultar” “D) Oferta técnica” “consultar” “Organización y personal” “consultar” 

“Personal” “consultar” “Maestro de obras” “consultar” “Curriculum Vitae.pdf”). 13) Que la empresa Saga Ingeniería S.A. 

para la partida No. 2 ofrece como personal técnico de obra civil al señor Virgilio Vargas Acuña, 

cuyas referencias citadas en el curriculum vitae señala que ha laborado en trabajos objeto del 

presente concurso desde el año dos mil cuatro. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página 

inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título 

"3. Apertura de ofertas", en "Partida 2" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 3, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; “1 

Oferta Completa - INAMU PACIFICO CENTRAL .zip” “consultar” “D) Oferta técnica” “consultar” “Organización y personal” “consultar” 

“Personal” “consultar” “Maestro de obras” “consultar” “Hola de vida VIRGILIO VARGAS ACUÑA 02 noviembre del 2020.docx”). 14) 

Que la empresa Saga Ingeniería S. A. mediante la respuesta a la solicitud de subsanación No. 

337906, aporta las declaraciones juradas de la experiencia de los técnicos en obra civil para las 

partidas No. 1 y No. 2, señores Richard Alexander Medina Agurto y Virgilio Vargas Acuña, donde 

se citan los proyectos desarrollados en su condición de técnico, el nombre del cliente, fecha de 

ejecución del proyecto y la descripción del mismo. (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver 

Listado de solicitudes de información”, ingresar por "337906 Solicitud de subsane INAMU-PE-DAF-178-2021 Subsanación 

Reg.SAGA.pdf [028MB] “Consultar” “Subsane a INAMU.zip [10.64 MB] “Consultar” “Resuelto” “Subsane a presentar – Puntos D) y 

F)]).  15) Que con ocasión de la audiencia inicial realizada por este órgano contralor a la empresa 

Saga Ingenieria S. A. menciona con respecto a la Dirección Técnica de las obras que se 

pretenden contratar para las partidas No. 1 y 2 lo siguiente: “(...) Independientemente de lo 

aclarado por INAMU en cuanto al Responsable de ejecución de la construcción, amparados a los 

principios de derecho público que indican que la norma debe ser interpretada de la forma que 

garantice la realización del fin público y en este caso, las tarifas vienen a regular la competencia 



 
 
 
 
 

 
 

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 
 

en el mercado, lo correcto es respetar el porcentaje mínimo hasta tanto el Colegio Profesional no 

defina una tarifa distinta a la vigente. (....)”. (En consulta del expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-

2021004325, a folio 31). 16) Que según el análisis integral del INAMU, en la aplicación de los criterios 

de evaluación para ambas partidas, el resultado obtenido por las tres empresas elegibles en sede 

administrativa se establecen en: A) Partida No. 1 Huetar Caribe:  a) P Y P Construcciones S. 

A.: 100 puntos; b) Saga Ingeniería S. A.: 89.64 puntos y c) Edificadora Centroamericana 

Rapiparedes S. A.: 83.61 puntos. B) Partida No. 2 Pacífico Central:  a) P Y P Construcciones 

S. A.: 100 puntos; b) Saga Ingeniería S. A.: 94.89 puntos y c) Edificadora Centroamericana 

Rapiparedes S. A.: 75.08 puntos. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-

000002-0015800001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Recomendación de adjudicación” consultar 

[Archivo Adjunto] consultar  “Análisis Integral LN2-2020.pdf [0.83 MB]”). 17) Que el veintiocho de junio de dos mil 

veintiuno, mediante oficio INAMU-AJD-054-2021 se transcribe el acuerdo de la Junta Directiva 

del INAMU; acuerdo No. 1 de la Sesión Extraordinaria No. 02-2021, celebrada ese mismo día, 

por medio del cual se adjudicó la Licitación Pública de referencia, que en los términos que interesa 

se establecen: “SE ACUERDA: / 1. ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2020 LN-000002-

0015800001: “CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

UNIDADES REGIONALES HUETAR CARIBE Y PACÍFICO CENTRAL DEL INAMU”. / PARTIDA 

UNO. A LA OFERTA SIETE. P Y P CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA 

JURÍDICA 3101083969, POR UN MONTO TOTAL DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUATRO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON OCHENTA Y TRES 

CENTAVOS ($2.804.888,83), MÁS EL MONTO PROVISIONAL POR CIENTO CINCUENTA Y 

CINCO MILLONES DE COLONES EXACTOS (¢155.000.000,00) QUE DEBERÁN SER 

CONVERTIDOS A DÓLARES AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA EN QUE ADQUIERA FIRMEZA 

LA ADJUDICACIÓN. / PARTIDA DOS. OFERTA SEIS. P Y P CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, CÉDULA JURÍDICA 3101083969, POR UN MONTO TOTAL DE DOS MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.777.224,85), MÁS EL MONTO PROVISIONAL POR 

CIENTO SESENTA MILLONES DE COLONES EXACTOS (¢160.000.000,00) QUE DEBERÁN 

SER CONVERTIDOS A DÓLARES AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA EN QUE ADQUIERA 

FIRMEZA LA ADJUDICACIÓN. (La mayúscula corresponde al original) (En consulta por expediente 
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electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000002-0015800001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” 

consultar “Acto de adjudicación” consultar [Archivo Adjunto] consultar  “INAMU-AJD-054-2021 Adjudicación licitación pública 

construcción y mantenimiento Huetar Caribe y Pacífico Central Sesión Extraordinaria 02-2021.pdf [0.41 MB]”). --------------------------- 

I.Sobre el fondo del recurso presentado por la empresa Saga Ingeniería S. A. en contra de 

la empresa adjudicataria P Y P Construcciones S. A.: Sobre el precio incompleto para la 

mano de obra con respecto al rubro de cargas sociales: La empresa apelante manifiesta que 

el precio adjudicado para las partidas 1 y 2 es insuficiente para cubrir cargas sociales y 

prestaciones laborales obligatorias. Señala que la cláusula B.2.2 indica que el precio deberá 

incluir entre otros elementos cargas sociales, pólizas, prestaciones laborales entre otros.. Expone 

que en el caso de estudio, se ha podido determinar que la oferta adjudicada para las partidas 1 y 

2 es una oferta inelegible, dado que su precio no cubre los rubros correspondientes a cargas 

sociales y prestaciones laborales, rubros que tienen carácter obligatorio por disposición de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Reglamento del Seguro de Invalidez 

Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo y la Ley de 

Protección al Trabajador. Menciona que aporta como prueba, la certificación de un Contador 

Público Autorizado, con el objeto de revisar los formularios PRE-2 presentados por el 

adjudicatario para cada una de las líneas y las subsanaciones de fechas cinco de marzo y 

dieciséis de abril presentadas por la empresa adjudicataria, en atención a las solicitudes 

realizadas por el INAMU, ante la duda de la suficiencia de los costos de algunos de los 

porcentajes mínimos de ley para el pago de cargas sociales y laborales. Expone que sí se 

corrobora que el monto por hora que manifiesta el adjudicatario que fue considerado para la mano 

de obra de un operario y un peón cumplen con los salarios mínimos aplicables para este año 

2021, de conformidad con el Decreto de Salarios Mínimos No. 42748-MTSS, al aplicarle a dichos 

costos los porcentajes mínimos por concepto de cargas sociales y prestaciones laborales, esos 

rubros son insuficientes para cubrir esas obligaciones, lo que hace que el precio de la oferta sea 

insuficiente e ilegal. La Administración señala que queda claro que el informe del Lic. Marchena 

(prueba aportada por el apelante), tiene dos inexactitudes, a saber: a) primero: que todo el 

personal estaría nombrado en la obra por un año, lo que como ya se demostró no es 

necesariamente cierto para todo el personal, y b) segundo: que toma los datos puntuales por 

línea negativos y extrapola estos montos negativos para asegurar que la oferta no es suficiente 
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para cubrir dichas cargas, obviando las diferencias en positivo que obtuvo. Indica que las obras 

a ejecutar se encuentran ubicadas en Limón y Puntarenas, siendo que la empresa adjudicataria 

se encuentra domiciliada en Montes de Oca, San José, dentro de la lógica de la industria de la 

construcción lo que procede es que se contrate personal de la zona. Manifiesta que según el 

programa de trabajo, la obra gris tiene una duración de 8 meses, la obra electromecánica de 4 

meses, y los acabados de 4 meses, .por lo tanto, la duración de la contratación de la mayoría del 

personal sería menor de un año, con excepción de personal de planta de la empresa, que 

usualmente son un porcentaje bajo de la planilla de una obra y personal de actividades generales. 

La empresa adjudicataria manifiesta que la empresa apelante indica que el porcentaje mínimo de 

cargas sociales a incluir en un presupuesto es de 40.17%, con base en un dictamen de un 

contador que resulta inexacto ya que presume el pago de 5.33% de cesantía, que de acuerdo al 

artículo 29 del Código de Trabajo es un extremo que no se paga si el trabajador labora menos de 

3 meses ni tampoco se aplica de manera irrestricta, por lo que el porcentaje que el apelante indica 

que es de aplicación obligatoria, es del todo inexacto. Señala que al margen de lo anterior, resulta 

particularmente preocupante que el apelante SAGA le esgrima el argumento de que la mano de 

obra presupuestada por su representada es insuficiente, cuando en buena parte de las 

actividades cuyo costo cuestiona, el apelante tiene montos considerablemente menores a los 

cotizados por su parte. Concluye por lo anterior, que no se entiende por esas manifestaciones 

que el cálculo para estos rubros sea insuficiente. Criterio de la División: El INAMU promovió 

una licitación pública para la construcción y mantenimiento de las Unidades Regionales Huetar 

Caribe (partida No. 1) y Pacífico Central (partida No. 2) (hecho probado No. 1); concurso  al cual 

se hicieron presentes las siguientes ofertas, según la partida correspondiente: a) Partida No. 1 

Huetar Caribe: la empresa No. 1 P Y P Construcciones S. A.; la empresa No. 2 Constructora 

Gonzalo Delgado S. A., la empresa No. 3 Constructora Navarro y Avilés S. A.; la empresa No. 4 

Saga Ingeniería S. A.; la empresa No. 5 Estructuras S. A.; la empresa No. 6 Consorcio Almada –

EDIFISA; la empresa No. 7 Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A.; la empresa No. 8 

Construcciones Peñaranda S. A.; la empresa No. 9 Loto Ingenieros Constructores S. A. y la 

empresa No. 10 Jimaco Construcciones de Centroamérica S. A.; b) Partida No. 2 Pacífico 

Central: la empresa No. 1 P Y P Construcciones S. A.; la empresa No. 2 Constructora Navarro y 
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Avilés S. A.;  la empresa No. 3 Saga Ingeniería S. A.; la empresa No. 4 Estructuras S. A.; la 

empresa No. 5 Consorcio Almada –EDIFISA 01-2021; la empresa No. 6 VIM S. A.; la empresa 

No. 7 Construcciones Peñaranda S. A.; la empresa No. 8 Loto Ingenieros Constructores S. A.; la 

empresa No. 9 Prodeyco S. A.; la empresa No. 10 Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. 

A.; la empresa No. 11 Jimaco Construcciones de Centroamérica S. A. (hecho probado No. 2). 

Posteriormente, producto del análisis técnico, legal y financiero realizado por parte de la 

Administración, se determinó la adjudicación a favor de la empresa  P Y P Construcciones S. A. 

(hecho probado No. 17). Ahora bien, el punto en análisis corresponden a supuestos 

incumplimientos en cuanto a faltantes en el precio, específicamente al componente de cargas 

sociales, lo cual debe ser analizado en primer lugar, desde la modalidad de pago de la 

contratación y posteriormente a la obligatoriedad que el ordenamiento jurídico consigna en cuanto 

a cumplir con los mínimos requeridos previstos para la seguridad social. En ese aspecto, de 

conformidad con la respuesta de la Administración desde su audiencia inicial, propuso que la 

modalidad de pago del concurso corresponde a suma alzada, según lo expresado a continuación: 

“(...) En este caso se tiene un contrato de construcción con un precio suma alzada para las Obras, 

en el cual el riesgo del Oferente es la correcta cuantificación del trabajo y sus rendimientos. Se 

debe tener en cuenta que como parte del precio, para este tipo de contratos los Oferentes 

incluyen el rubro de imprevistos, el cual de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico para 

el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública, es un monto que el contratista considera para cubrir 

cualquier error en la estimación del presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga bajo su 

responsabilidad y pueda afectar aspectos del proceso constructivo, tales como atrasos en el 

suministro de materiales, mano de obra y equipos, accidentes, extravíos y robos, escasez de 

materiales, mano de obra o equipos, etc. (...)” (En consulta del expediente del recurso de apelación a folio 29, página 

16). Tal situación oportunamente fue secundada por las restantes partes que intervinieron en el 

presente recurso de apelación, según se consignó en las audiencias especiales que constan en 

el expediente del recurso de apelación respectivo. Bajo esa mención, es importante determinar 

cómo podría influir esa modalidad de pago de cara a los argumentos de faltantes o insuficiencias 

de las ofertas económicas y posteriormente en cuanto a las obligaciones de seguridad social que 

debe cumplir cada patrono. En ese sentido, en relación con la modalidad de suma alzada esta 
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Contraloría General en la resolución R-DCA-00530-2021, se ha definido  como: “(...) 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). En cuanto a los riesgos propios de esta 

modalidad, en la resolución antes citada se indica “en los contratos a 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, “[el 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).” (la negrita no es del original). Como puede observarse, el riesgo de cantidades a 

cargo del contratista es una de las características esenciales de la modalidad de cotización a 

suma alzada. En ese sentido, el cartel establece con relación a las cláusulas que determinan la 
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modalidad de pago suma alzada en lo que interesa que: “C.5.3 No objeción, que indica: “Ninguna 

no objeción o consentimiento o la ausencia de comentarios por parte del Contratante, Ingeniero 

Inspector o sus delegados eximirá al Contratista de ninguna de sus responsabilidades según el 

Contrato, incluyendo la responsabilidad por errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos”.  

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones complementarias - 

Especificaciones complementarias - Constr y Mant UR HC y PC.docx [2.11 MB]", página 44). En el mismo sentido, la 

cláusula E.6, inciso de) cita: E.6 Estimación mensual de avance, “(…) d) El Precio del Contrato 

no será ajustado en caso de variaciones entre las cantidades indicadas en el Formulario PRE-2 

y las cantidades acordadas con el Ingeniero Inspector para la medición del avance. Para finalizar, 

la presentación del precio bajo formatos como el indicado en el apartado. (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones complementarias - Especificaciones 

complementarias - Constr y Mant UR HC y PC.docx [2.11 MB]", página 74) . De las cláusulas anteriores es claro que 

el riesgo de cantidades es del contratista, esto por cuanto se indica expresamente que éste será 

responsable por los errores y omisiones en su oferta y que las variaciones que surjan entre las 

cantidades cotizadas y las cantidades finalmente ejecutadas no le serán reconocidas, todo lo cual 

resulta conteste con las características de la modalidad de suma alzada, cuya aplicación en el 

presente concurso ha sido aceptada expresamente por todas las partes, en atención a la 

audiencia especial otorgada a las partes, mediante auto siete horas treinta y cuatro minutos del 

veintisiete de setiembre, dos mil veintiuno. En ese mismo sentido, con respecto al riesgo de la 

cotización, los faltantes o insuficiencias en cantidades corren dentro del álea normal del 

contratista; ello quiere decir que queda bajo su responsabilidad el asumir el costo de esos 

faltantes o insuficiencias sin alterar su propuesta económica final, siendo que como ya se ha 

indicado, la modalidad utilizada implica que se cotiza un precio global, total e invariable a cambio 

del cual se deberá cumplir, en el plazo definido, con el alcance completo de los trabajos y la 

calidad exigida en el pliego de condiciones y demás anexos que forman parte del mismo. Una 

vez definida la figura de conformidad con lo descrito en  las cláusulas C.5.3 y E.6 inciso d) antes 

citadas, se puede concluir que en el caso de la modalidad de suma alzada, los riesgos de 
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cualquier faltante o insuficiencia de cantidades en cuanto al alcance de la obra es exclusiva 

responsabilidad del contratista, por ende cualquier variación positiva o negativa debe ser asumida 

en la ejecución contractual mediante la oferta económica final adjudicada por la Administración, 

siendo que no le será reconocido, ningún monto adicional por este concepto en atención a 

cualquier faltante o insuficiencia en las cantidades del objeto, algún alcance no incorporado u 

cualquier otro aspecto que implique mayores costos. Esto tal cual fue considerado por  la 

Administración en su redacción del cartel y en su respuesta a la audiencia inicial, lo cual fue 

aceptado por todos los recurrentes y la empresa adjudicataria. En ese sentido se echa de menos 

que los recurrentes en su fundamentación analicen el tratamiento que debería darse a esos 

faltantes o insuficiencias alegados de frente a la modalidad de suma alzada. No desconoce esta 

División que como parte de la verificación técnica realizada por parte del INAMU, se tiene el 

documento denominado “Evaluación Técnica de las ofertas” emitido por parte del ICE, quien en 

este proceso fue contratado como consultor externo de la Administración para efectuar el estudio 

técnico con respecto a las ofertas participantes. En ese análisis técnico el consultor estableció lo 

que a su juicio considera unos posibles faltantes o insuficiencias en las ofertas participantes, 

incluida la de la empresa adjudicataria. Ahora bien, esos faltantes se exponen como parte de un 

análisis de razonabilidad de precios, sin embargo, el propio ICE concluye que “el cálculo de 

cantidades y los rendimientos y costos de los bienes y mano de obra, son parte del riesgo 

comercial del Oferente”, lo cual resulta conteste con la modalidad de cotización plasmada en el 

cartel y aceptada por todas las partes; afirmación que no ha sido desvirtuada por parte de los 

recurrentes, ya que como se indicó no sustentan sus argumentos con un análisis técnico de frente 

a la modalidad de suma alzada. Ello conlleva a la conclusión que de acuerdo con la modalidad 

los faltantes e insuficiencias son responsabilidad exclusiva del contratista. Resuelto lo anterior, 

como elemento adicional debe señalarse que en el caso en estudio, es claro que los recurrentes 

en su argumentación han sido omisos en demostrarle a este órgano contralor, el análisis de la 

trascendencia del argumento de frente a la modalidad de suma alzada y sus características, como 

tampoco han demostrado que los alegados faltantes o insuficiencias impliquen un riesgo que 

comprometa la ejecución del proyecto e impida la satisfacción de la necesidad que mueve el 

concurso, por cuanto repercute en elementos esenciales para su realización y su significado como 
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parte de la obra. No obstante, cabe señalar, que independientemente de la modalidad de 

cotización, existen aspectos de índole legal que deben verificarse, como lo es la obligatoriedad 

del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de cargas sociales y prestaciones 

laborales, debidamente regulado en las leyes especiales que rigen la materia. En razón de lo 

anterior, se discute la insuficiencia en cuanto al cumplimiento de los mínimos legales en cuanto 

a prestaciones laborales y cargas sociales. De conformidad con lo anterior, se pretende justificar 

que al personal cotizado no se le debe cubrir las prestaciones legales por considerarse la 

posibilidad de contratarlo en la zona de las obras y no corresponder a la planilla fija de la empresa 

adjudicada, lo cual es una afirmación, dado que incluso en su oferta no se desprende nada al 

respecto. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones de las partes, en cuanto a los posibles 

escenarios de contratación de personal y el precio cotizado, este órgano contralor procede en 

primer lugar a analizar el cumplimiento de las cargas sociales, las cuales por disposición legal 

son aplicables independientemente si es personal que labora continuamente en la empresa 

adjudicataria o bien se contrata por obra determinada. En este sentido, se observa que la 

empresa adjudicataria PYP Construcciones S. A., en adelante PYP, con ocasión de la solicitud 

de subsanación No. 331782 entre los datos que consigna sobre su oferta económica para ambas 

partidas establece que el precio por hora correspondiente a mano de obra de operario es la suma 

de ¢1.800,00 y el costo por hora por peón es la suma de ¢1.375,00 (hecho probado No. 6). Ahora 

bien, para garantizar que al menos se cubre el porcentaje mínimo de Ley con respecto a las 

cargas sociales, debe determinarse la parte correspondiente al salario mínimo para esos 

colaboradores, de conformidad con el Decreto de Salarios Mínimos, Decreto Nº 42748-MTSS, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 295, Alcance 332, del diecisiete de diciembre 

de dos mil veinte y rige a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, dado la fecha de la 

apertura de las ofertas se realizó en enero dos mil veintiuno y así determinar que para cada 

trabajador lo cotizado cubre al menos el salario mínimo y los porcentajes de cargas sociales. Para 

tales efectos, no se observa manifestación en la oferta respecto de la jornada de trabajo, por lo 

tanto el análisis que a continuación se presenta, se realiza considerando tanto jornadas de 8 

como de 10 horas, siendo que ambas son usuales en este giro de negocio. Los resultados 

obtenidos se observan en los siguientes cuadros:-------------------------------------------------------------- 
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a. Faltante en jornadas de 8 horas:  

 

b. Faltante en jornadas de 10 horas:  

 

En la columna (1-2) se consigna la diferencia que resulta de restar el monto cotizado por hora 

para cada trabajador (1) menos el salario mínimo (2), ese monto remanente sería el disponible 

para cubrir al menos las cargas sociales, que la normativa laboral establece en 26.50% como 

aporte patronal, en la columna (3) se calcula el porcentaje que ese remanente representa del 

costo por hora cotizado, de manera que si no alcanza el 26,50% sería insuficiente para cubrir las 

cargas sociales. De conformidad con lo antes explicado, la oferta económica de la empresa PYP 

se encuentra por debajo del porcentaje mencionado en tres de cuatro escenarios realizados -

peón y operario en jornada de 8 horas y peón en la de 10 horas-, teniendo en cuenta que con tan 

solo un escenario que no cumpla se está incumpliendo las regulaciones de la seguridad social. A 

mayor abundamiento se puede observar como la columna (4), que es el salario mínimo de la 

ocupación con cargas sociales, resulta en estos cuatro escenarios inferior a la columna (1) que 

es el monto cotizado. Es así que debe considerarse que ese porcentaje debe ser cubierto como 

parte del costo de la mano de obra cotizado, en vista que no se trata de un mero faltante, sino de 
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un incumplimiento en materia de  cargas sociales, lo cual no puede omitirse o pretender 

justificarse en aplicación del tipo de modalidad de pago de la obra.  En vista de lo anterior, se 

impone declarar con lugar el argumento de la empresa Saga en cuanto al faltante de la mano 

de obra cotizada para cubrir el rubro de cargas sociales previsto en el ordenamiento jurídico 

nacional. Así las cosas, de conformidad con el artículo 191 del RLCA se omiten pronunciarse 

sobre cualquier otro aspecto por carecer de interés práctico.------------------------------------------------ 

III.- Sobre el fondo del recurso presentado por la empresa Edificadora Rapiparedes 

Centroamérica S. A. en contra Saga Ingeniería S. A., para las partidas No. 1 y No. 2: Sobre 

el caso concreto, se observa que la empresa Edificar presenta argumentos en contra de la 

elegibilidad de la empresa Saga, en virtud de posicionarse en la segunda posición en aplicación 

del sistema de evaluación, por lo cual, para probar su condición de eventual readjudicatario del 

concurso, debe demostrar la inelegibilidad de la empresa apelante, a efecto que prospere su 

recurso; ello ante la anulación del acto de adjudicación prevista en el apartado II. anterior. a) 

Sobre la falta del análisis de razonabilidad del precio a la oferta presentada por la empresa 

Saga: La empresa apelante señala que el análisis integral de ICE  indica que la razonabilidad de 

precio no se realizó por entrega tardía de la subsanación por parte de Saga. Expone que se 

desconoce si el precio es razonable, dado que  no hay análisis con otras ofertas ni precios 

referencia o  estudio de mercado. Cita los faltantes del informe del ICE en el precio de Saga  y 

que con todo ello concluye que no es posible determinar la elegibilidad de este oferente y por 

ende no merece el puntaje otorgado. La Administración señala que debe considerarse el análisis 

integral del consultor  y que el precio es mayor al adjudicatario, por lo cual se consideró razonable. 

La empresa Saga expone que la subsanación si fue entregada y que la Administración determinó 

que cumple, considerando la comparación con su presupuesto. Criterio de la División: en el 

caso del presente argumento,  la empresa Edificar cuestiona a la empresa Saga por la 

manifestación del ICE, en cuanto a que no logró realizar el análisis de razonabilidad de precio de 

ese participante. Tal y como se desarrolló en el punto II. anterior, la modalidad de pago de suma 

alzada presenta una serie de particularidades, entre las cuales, compete al futuro contratista 

asumir el riesgo de frente a la modalidad, en cuanto a algún faltante o insuficiencia. Visto lo 

anterior, la razonabilidad del precio tal y como la pretende el apelante, de conformidad al artículo 
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30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, le consigna la obligación de 

fundamentar su impugnación, considerando las particularidades de la modalidad de cotización 

del precio y la trascendencia de los mismos, en cuanto a la posibilidad de impedir la ejecución de 

la obra ante la ausencia de éstos en la cotización. Ese ejercicio argumentativo de la 

trascendencia, es el parámetro que  se requiere para verificar la razonabilidad de precios desde 

el enfoque de la norma, lo cual sería un razonable ejercicio de la modalidad, ante los elementos 

cuestionados y debidamente fundamentados por el apelante. Ello es así, por cuanto esa 

constatación se hace necesaria únicamente cuando se requiera acreditar que no se podrá cumplir 

con la realización de la obra, bajo el precio total cotizado. Ante ello, se visualiza que la empresa 

precitada aportó como fundamento del supuesto incumplimiento, únicamente la manifestación del 

ICE (hecho probado No. 7), sin demostrar un ejercicio ni argumentativo ni técnico que acredite la 

necesidad de indagar en el precio, de frente al tipo de modalidad de pago. Ello por cuanto, el 

argumento de la empresa Edificar, lo que propone es únicamente que existe una ausencia a su 

criterio del estudio de razonabilidad del precio, por lo alegado por parte del ICE, que como se ha 

indicado es consultor externo contratado por el INAMU para el análisis técnico de las ofertas 

participantes. No obstante, su argumento, tal y como se desarrolló en el apartado anterior de la 

resolución, es necesario que exista una motivación de ese análisis de razonabilidad de cara a la 

modalidad de suma alzada. Según la fundamentación de la empresa apelante, esa razonabilidad 

de precios requiere la verificación del precio según los parámetros del artículo 30 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, no se aprecia en la argumentación de la 

empresa recurrente, un ejercicio de fundamentación en cuanto a la trascendencia de que los 

hallazgos señalados por el ICE, no tengan una conclusión como resultado de que la empresa 

Saga no aportó en tiempo la respuesta al consultor. Esto es así, por cuanto no realiza al menos 

un detalle de los puntos que determina que requieren ser verificados por este órgano contralor 

en el precio y cuya gravedad se cuestione de cara a la imposibilidad de ejecutar la obra por parte 

de la empresa Saga. Por tanto, lo procedente es declarar sin lugar este extremo del recurso por 

falta de fundamentación en cuanto al argumento. b) Sobre el posible incumplimiento en el 

precio firme y definitivo por parte de Saga Ingeniería S. A. La empresa apelante EDIFICAR 

afirma que los precios cotizados por Saga son inciertos debido a que el precio reportado en el 
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Formulario PRE-1 es diferente al indicado en SICOP y al indicado en el Formulario PRE-2, para 

lo cual presenta los siguientes datos:   

Partida No. 1 Caribe DESGLOSE PRE-1 DESGLOSE PRE-2 SICOP 

SAGA (CRC) 2,088,000,000.00 1,933,000,000.00 1,933,000,000.00 

Partida No. 2 Pacífico  DESGLOSE PRE-1 DESGLOSE PRE-2 SICOP 

SAGA (CRC) 1,968,000,000.00 1,808,000,000.00 1,808,000,000.00 

Señala el apelante que al cotizar dos precios, uno en el formulario de SICOP y el otro en el 

formulario del cartel PRE-1 equivale a que no se le cotizó un precio cierto y definitivo, por lo cual 

se configura un incumplimiento insubsanable según los artículos 25 y 80 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. La Administración manifiesta sobre este argumento que no hay 

tal incertidumbre en el precio cotizado, ni se cotizaron dos precios. Menciona que se verifica en 

el Formulario PRE-1 que el precio ofertado contiene los impuestos más el monto provisional de 

la partida No. 1, para un total de  ¢2.088.000.000,00 y el de la partida No. 2, bajo el mismo detalle 

corresponde a ¢1.968.000.000,00. Expone que de acuerdo con lo establecido en la sub-cláusula 

B.2.2 del cartel, se establece que en el formulario PRE-2, los oferentes deberán presentar el 

presupuesto detallado para la construcción de las obras en el renglón de pago No. 1 y el 

mantenimiento en el renglón de pago No. 2 de la partida que está ofertando, sin incluir el monto 

provisional. La empresa apelante Saga manifiesta que en el caso de Edificar puede constatar que 

lo que se  declara en SICOP y en el formulario PRE-2 es el precio con el monto provisional. 

Señala que el precio en el formulario PRE-1 debía considerar el monto provisional y el precio 

declarado en el formulario PRE-2 y en SICOP no incluye las obras provisionales, por disponerlo 

de esa manera expresa el cartel de la licitación; incluso por cuanto en el SICOP no puede 

contemplarse el monto provisional sin que sea afectado este rubro con  el impuesto al valor 
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agregado. Concluye que de esa misma forma lo ha presentado la empresa Edificar. Criterio de 

la División: Ahora bien, el argumento presentado por el apelante es la posible presencia en la 

oferta de la empresa Saga de un precio incierto, debido a la discrepancia del monto total cotizado, 

según lo que consta para ambas partidas en el SICOP y en el documento denominado PRE-2 

(Formulario Presupuesto Detallado) con respecto al otro formulario PRE-1 (Formulario de 

Precios). Así las cosas, en primer término es necesario partir de la forma en que se reguló en los 

términos cartelarios, la presentación de la oferta económica, lo cual aplica para ambas partidas. 

Dicho lo anterior, el pliego de condiciones establece con respecto a este aspecto en lo que 

interesa que: “(...) En el Formulario PRE-2, los Oferentes deberán presentar el Presupuesto 

Detallado, que corresponde al presupuesto de respaldo del precio ofertado para la construcción 

de las Obras en el renglón de pago No. 1 y el mantenimiento en el renglón de pago No. 2, de la 

Partida que está ofertando, sin incluir el monto provisional. Los datos incluidos en este Formulario 

PRE-2 serán utilizados para los propósitos indicados en el Contrato”. (El subrayado no 

corresponde al original). (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título 

"2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre 

de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones 

complementarias - Especificaciones complementarias - Constr y Mant UR HC y PC.docx [2.11 MB]", página 20).  A partir de lo 

transcrito, se desprende que el cartel define dentro de los requisitos de la presentación del 

presupuesto detallado, que se no incluya la presencia en el total cotizado del rubro denominado 

monto provisional. De esta forma, no se discute que el INAMU solicitó a los oferentes la cotización 

del precio en dos tipos de formularios (PRE-1 y PRE-2); formato definido en el apartado H. Anexos 

del cartel. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones complementarias 

- Especificaciones complementarias - Constr y Mant UR HC y PC.docx [2.11 MB]", página 592). En atención a esa 

disposición cartelaria, la empresa Saga presenta a estudio su plica, consignando la propuesta 

económica en apego a los formularios anteriores y específicamente el PRE-2, con la cotización 

del precio total sin incluir el monto de provisionales, razón por la cual, tal y como lo indica el mismo 

argumento de la empresa apelante, éste coincide con el precio previsto en el formulario SICOP. 

A ese respecto, nótese que en el formulario SICOP, el sistema no cuenta con la habilitación de 

consignar como parte del precio otros rubros que no sean: precio total sin impuestos, costos por 
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acarreos, descuentos, impuestos al valor agregado, otros impuestos y precio total; motivo por el 

cual, ese formulario no permite a nivel de funcionalidad, incluir el monto de provisionales. No 

obstante, tal como lo consignó el apelante Saga, en el espacio de observaciones, tanto para su 

partida No. 1  y No. 2, el rubro del Sicop no incluye el rubro del monto provisional (hechos 

probados No. 8 y 10). En el caso del PRE-1, al no existir una disposición expresa con el tema del 

monto de provisionales, los mismos se consigan en los rubros finales  dentro del monto total 

ofertado (hechos probados No. 9 y 11). Con lo antes indicado, la empresa apelante cuestiona el 

precio firme y definitivo de la empresa Saga para ambas partidas por considerarlo que son ofertas 

económicas diferentes; uno que coincide entre los formularios SICOP y el PRE-2 y otro con 

respecto al formulario PRE-1. En este caso, al realizar el ejercicio aritmético de sumarle el monto 

provisional al costo presentado en el formulario SICOP y el PRE-2, se obtiene el valor presentado 

en el PRE-1; lo cual no solamente estaba así regulado por la propia Administración en el cartel, 

sino que dentro de las observaciones del precio para cada partida, Saga consignó la diferencia 

con respecto al rubro de provisionales. Bajo ese análisis, al no existir una mayor demostración 

que efectivamente existe una discrepancia entre las ofertas económicas que no sea simplemente 

adicionar el rubro de provisionales al SICOP y al PRE-2, no se configura el incumplimiento en 

cuanto a la falta de cotización de un precio firme y definitivo. Ello por cuanto en su argumentación, 

el apelante no determina cómo aplica la cláusula cartelaria que establece la obligación para el 

formulario PRE-2 de no considerar el rubro de los provisionales, sin que ello no acredite una 

diferencia con el otro formulario o el SICOP; o bien, cómo se registra en el formulario SICOP ese 

mismo rubro, sin que sea afectado por el impuesto al valor agregado, según el formato 

preestablecido en la plataforma para consignar el precio total.  Por lo tanto, al no existir un 

ejercicio argumentativo o probatorio por parte de la empresa apelante, mediante el cual se 

demuestre en qué radica la diferencia a nivel sustancial al monto de los provisionales en los 

diferentes formularios, sigue sin demostrar al órgano contralor cómo técnicamente la oferta 

cotizada por Saga no cotiza el precio firme y definitivo; por cuanto, tal forma de cotización, lejos 

de ser un incumplimiento obedece más bien al acatamiento de los parámetros que permite el 

sistema SICOP para ofertar y la disposición del cartel. De conformidad con lo antes demostrado, 

dentro de los argumentos del apelante existe una falta de fundamentación y prueba requerida 
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que acredite que el precio no es firme y definitivo y por ende, la infracción del artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en lo términos que para esta modalidad ha 

indicado este órgano contralor entre otras mediante la resolución R-DCA-00628-2020 de las 

nueve horas con cuarenta y dos minutos del quince de junio de dos mil veinte, en la cual, el 

reproche de un precio que no sea firme y definitivo requiere no solo el argumento de la forma de 

cotización del oferente en estudio, sino que conlleva un estudio pormenorizado de los elementos 

sustanciales aportados por éste, en donde se demuestre efectivamente los problemas que se le 

imputa. Así las cosas y de lo que viene dicho, contra este argumento lo que procede es declarar 

sin lugar el mismo. c) Sobre el posible incumplimiento con respecto al personal técnico en 

obra civil, en cuanto a los 10 años de experiencia del mismo y la imposibilidad del INAMU 

de poder verificarla, ante la falta del contacto por parte de Saga Ingeniería S. A.: La empresa 

apelante manifiesta que con respecto a la oferta de Saga no es posible determinar si cumple o 

no con la experiencia del personal técnico de obra civil propuestos, dado que se reporta proyectos 

desde el 2016 hasta el 2020, por lo que no se respaldan los 10 años de experiencia solicitados 

en el cartel y que ni en el currículum vitae de los profesionales ni en el formulario TEC-1.2 se 

proporciona el contacto de los proyectos a los que se hace referencia. El INAMU menciona que 

para el candidato propuesto para el puesto de Técnico de Obra Civil de la Partida No. 1, en el 

currículum vitae presentado en la oferta se puede verificar que el señor Ricardo (sic) Medina 

Agurto tiene experiencia en construcción de edificios desde el año 1992; por su parte, para el 

candidato propuesto para la Partida No. 2, el señor Virgilio Vargas, la información se consigna en 

la subsanación de su información. Señala que en la respuesta recibida mediante el oficio con 

fecha de siete de mayo de dos mil veintiuno, se adjuntó una declaración jurada de experiencia, 

en la cual se puede verificar que Virgilio Vargas cuenta con experiencia en construcción de 

edificios desde el 2005. La empresa Saga manifiesta que no existe un incumplimiento según lo 

que señala la recurrente, dado que consta en el expediente que su representada, que subsana 

con los currículos de los técnicos de obra ofrecidos para cada partida, además de aportar una 

declaración jurada con los proyectos, en donde se hace constar que su experiencia es superior a 

los 10 años que como mínimo ha solicitado el cartel para este personal. Criterio de la División: 

en este caso, es importante indicar que el presente punto de la resolución incluye dos argumentos 
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presentados en contra de la empresa apelante: la falta de acreditación de la experiencia de 

mínimo 10 años por parte del personal técnico a cargo de la obra civil y la falta del contacto para 

que el INAMU verifiqué las obras acreditadas por cada uno de los técnicos, lo cual por guardar 

relación se analizarán en este mismo punto de la resolución. En un primer lugar, resulta necesario 

indicar que de conformidad con lo dispuesto en el cartel, los términos solicitados con respecto a 

ambos requisitos se establecen de la siguiente manera: Apartado B, punto B.4.1.4 Evaluación 

Técnica, punto Tabla No. 3, “(...) “El Oferente deberá presentar el currículo vitae y copia de los 

títulos profesionales que acrediten a los candidatos propuestos para los siguientes puestos, el 

cual debe incluir la información de contacto de los proyectos a los que haga referencia y mediante 

la cual le sea posible al Contratante verificar su veracidad. La información presentada por el 

Oferente debe demostrar el cumplimiento de los siguientes requerimientos, (...) subpunto d) que 

dice: “d) Técnico de Obra Civil: Con al menos 10 años de experiencia en construcción de edificios, 

y haber sido el técnico a cargo de la obra civil de al menos dos (2) edificaciones similares en los 

últimos cuatro (4) años”. (El subrayado no corresponde al original). (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones complementarias - Especificaciones complementarias - Constr 

y Mant UR HC y PC.docx [2.11 MB]", página 31). A partir de lo transcrito, se desprende que el cartel definió 

dentro de los requisitos de la experiencia de este tipo de personal, contar con 10 años en la 

función de técnico de obra civil y acreditar haber laborado en esa condición, en al menos dos 

obras similares dentro de los últimos cuatro años; siendo que lo único que se solicita para la 

verificación de este cumplimiento, es la presentación del curriculum vitae y la información del 

contacto. Visto lo anterior, ni el cartel ni el apelante especifican mediante cuáles datos mínimos, 

el INAMU considera realizar la verificación de la experiencia previa de cada técnico. Nótese que 

el cartel requiere que el personal propuesto debe contar con ese período mínimo de años de 

experiencia y los dos proyectos de similar naturaleza que haya tenido a cargo el técnico en los 

últimos 4 años. De esta forma, es necesario en primer lugar señalar que la empresa Saga propone 

como técnicos a los señores Richard Medina Agurto para la partida No. 1 (hecho probado No. 12) 

y Virgilio Vargas Acuña para la No. 2 (hecho probado No. 13). Ahora bien, para desvirtuar el 

cumplimiento de la experiencia mínima de 10 años que le alega el apelante, se observa que Saga 



 
 
 
 
 

 
 

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 
 

en la documentación aportada incluye el currículum de cada personal, lo cual expone los 

proyectos que ha ejecutado y en ambos casos superan los 10 años mínimos requeridos (hechos 

probados No.  12 y 13); esto considerando incluso que el cartel no contiene una referencia que 

consigne una forma diferente de acreditar este requisito. Más aún el apelante aportó una 

declaración jurada de esos colaboradores, en la cual se pretende acreditar igualmente la 

veracidad de la información contenida en dicho currículum, lo que contiene proyectos con más 

de 10 años de antigüedad (hecho probado No. 14).  Nótese que al no disponerse algún medio de 

constatación expreso de este requisito, el mismo puede comprobarse con la mera referencia de 

la cantidad de años o con la presencia de proyectos anteriores que demuestren la realización de 

obras en ese plazo mínimo. Mencionado lo anterior, el ejercicio probatorio del apelante 

correspondía determinar cómo según el cartel debería acreditarse la experiencia de al menos 10 

años o, cómo el contenido del curriculum vitae de cada técnico no demuestra con los proyectos 

aportados, poseer proyectos con dicha vigencia, tanto en los últimos 4 años o bien 10 años, para 

respaldar ese lapso de experiencia mínimo solicitado. Así entonces, partiendo de una lectura 

integral de los elementos descritos en la declaración jurada (hecho probado No. 14), no se logra 

demostrar por parte de la apelante que exista un incumplimiento que afecte el fondo de la 

experiencia mínima de los técnicos y en consecuencia lo que se procede es a declarar sin lugar 

el recurso en este extremo. En cuanto al incumplimiento imputado por parte del apelante de la 

falta del contacto para verificar la experiencia de cada técnico por parte del INAMU, lo cual es 

demeritado en cuanto a la relevancia del mismo por parte de la propia Administración, al señalar 

que dentro de la declaración jurada existían otros elementos para verificar la información 

consignada ese aspecto. Es importante señalar que tal declaración jurada señala la mención del 

cliente o propietario de cada proyecto, la descripción y las fechas de ejecución. Al respecto, al 

igual que el punto anterior, no se demuestra el ejercicio de fundamentación requerido para 

desvirtuar el fondo de las referencias, en cuanto a la imposibilidad de verificar el proyecto con la 

información allí consignada. En virtud de lo anterior, al no lograrse demostrar por parte del 

apelante que exista un incumplimiento en las referencias de proyectos anteriores, lo que procede 

es declarar sin lugar el recurso en este extremo. d) Sobre el posible incumplimiento con 

respecto a la cotización de la Dirección Técnica: La empresa apelante manifiesta que el 
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Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT establece el “ARANCEL DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DE CONSULTORÍA PARA EDIFICACIONES” del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

del cual se desprende que el porcentaje del servicio correspondiente a la Dirección Técnica es 

de un 5% del valor final de la obra. Señala que en el caso del oferente Saga Ingeniería S.A. su 

plica comete una infracción sustancial al ordenamiento jurídico por cuanto para la partida No. 1 

se desprende un monto de ¢78.247.000,00 por concepto de Dirección Técnica, lo cual equivale 

apenas a un 4.05% con respecto al monto ofertado de ¢1.928.180.037,00, al restarle el valor de 

¢4.819.963,20 correspondiente al mantenimiento y para la partida No. 2 se desprende un monto 

de ¢77.167.933,06 por concepto de Dirección Técnica, lo cual equivale apenas a un 4.27% con 

respecto al monto ofertado de ¢1.803.575.537,00 ofertados, ya restando el valor de 

¢4.424.463,20 correspondiente al mantenimiento. La Administración manifiesta que lo afirmado 

por el apelante no aplica a la condición de la contratación en referencia, en la cual se solicita el 

servicio de “Responsable de Ejecución de la Construcción”, para lo cual a la fecha no se ha 

establecido un arancel por parte del CFIA, ni en el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT. La 

empresa Saga manifiesta que en el presente concurso es necesario hacer referencia a las 

particularidades que aplican en el proceso de referencia, por cuanto mediante la modificación 

cartelaria del primero de noviembre de dos mil veinte, el INAMU indicó que este proceso no se 

aplica el pago de arancel por Dirección Técnica sino por la figura del responsable de ejecución 

de la construcción, en adelante REC; mecanismo de pago de honorarios de servicio sobre el cual 

no se ha definido un porcentaje fijo de arancel, sino que es el determinado de común acuerdo 

entre las partes. Criterio de la División: Sobre el punto en particular, se observa que los 

argumentos del apelante versan sobre un supuesto incumplimiento a la normativa del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (en adelante CFIA), concretamente al porcentaje de la 

dirección técnica del proyecto. Ahora bien, se tiene que el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT 

denominado “Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones”, dispone en 

el inciso f) del artículo 4 “Alcances y honorarios de los servicios de consultoría”, que: “La tarifa de 

honorarios profesionales, por este servicio, es 5% sobre el valor final de la obra.” En este orden 

de ideas, el pliego de condiciones en su primera versión solicitó en el apartado C.1.3 

“Obligaciones legales” en lo que interesa que: “(...) El Contratante obtendrá el visado de los 
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Planos del CFIA y permiso de uso de suelo, así como la viabilidad ambiental. El Contratista deberá 

inscribir la Dirección Técnica en el CFIA, obtener los permisos de construcción, así como 

cualquier otro permiso, licencias y aprobaciones que exija la legislación de Costa Rica para la 

ejecución, finalización y reparación de cualquier defecto de las Obras, así como el mantenimiento. 

(...)”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 2, "Especificaciones complementarias - 

Especificaciones complementarias - Constr y Mant UR HC y PC.docx [2.11 MB]", página 39). No obstante, mediante el 

documento denominado “Fe de erratas No. 1 - Noviembre 2020 - Aviso de aclaración y/o 

modificación”, se observa que el mismo punto ha sido modificado por la Administración para que 

en lo aplicable al caso se lea de la siguiente manera: “(...) / El Contratante obtendrá el visado de 

los Planos del CFIA, permiso de uso de suelo y permisos de construcción, así como la viabilidad 

ambiental. El Contratista deberá inscribir el Responsable de Ejecución de la Construcción en el 

CFIA y obtener cualquier otro permiso, licencias y aprobaciones que exija la legislación de Costa 

Rica para la ejecución, finalización y reparación de cualquier defecto de las obras, así como el 

mantenimiento. (...)”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de diciembre de 

dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 3  "Fe de Erratas No. 

1 - LN2-2020.pdf  [1.11 MB]", página 5).  De frente a lo transcrito, se observa que el pago de honorarios por 

concepto del desarrollo de la obra objeto de la presente licitación pública no corresponde a 

Dirección Técnica, tal y como desarrolla todo su argumento la empresa apelante, sino a lo que 

se conoce como “REC” (Responsable de Ejecución de la Construcción”. El pago de honorarios 

por este servicio no está incorporado al Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT denominado “Arancel 

de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones”, inciso f) del artículo 4 “Alcances y 

honorarios de los servicios de consultoría”. Ese mismo sentido, el pago de honorarios por el 

servicio REC  no tiene actualmente una tarifa o porcentaje asignado por parte del CFIA, tal y 

como se detalla para los otros tipos de aranceles en el Decreto Ejecutivo precitado; ello por cuanto 

su fundamento normativo corresponde al Transitorio I de Reglamento para la Contratación de 

servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura del CFIA, No. JDG-0904-18/19 aprobado 

según acuerdo de la Asamblea de Representantes del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, No.  03 de la sesión extraordinaria No. 02-18/19-AER del veintiséis de 
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marzo de dos mil diecinueve. Dicho transitorio establece que: “TRANSITORIO I: Los servicios de 

honorarios de las figuras de gerencia de proyectos, responsabilidad de la ejecución de la 

construcción (REC) y coordinador de proyectos, serán acordados de mutuo acuerdo entre las 

partes, hasta tanto, el arancel respectivo no establezca una determinada tarifa.” En 

consecuencia, para el caso en concreto, al momento de ofertar el servicio REC lo que procedía 

cotizar es una suma alzada, atendiendo las modalidades de remuneración dispuestas en el 

reglamento indicado supra. Por tal razón, el apelante menciona como incumplimiento de la 

empresa Saga que no cotiza el total mínimo requerido por concepto de honorarios que establece 

el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT, dispuesto en un 5% del valor de la obra. No obstante, 

como se determina de los términos del cartel, parece que el apelante omitió confrontar la versión 

original del documento con las modificaciones cartelarias que se incorporaron al mismo en 

diversas oportunidades; ello por cuanto no se solicita para este proyecto, el cobro de honorarios 

a través de la figura de la Dirección Técnica sino a través de REC.  Ahora bien, analizado el 

argumento y las respuesta de las partes, no identifica esta Contraloría General el incumplimiento 

del 5% de la dirección técnica, pues el servicio solicitado no tiene un porcentaje mínimo que debe 

cotizarse ni además se ha definido una forma de cálculo que deba ser verificada por este órgano 

contralor. De esta forma, dado que el pago de honorarios de la oferta de Saga no debe ser 

analizada de cara a la cotización de la Dirección Técnica y los términos del Decreto Ejecutivo No. 

18636-MOPT, según lo cual, ha considerado Saga para la cotización de dichos honorarios, según 

lo indicó en respuesta a su audiencia inicial (hecho probado No. 15), no se acredita con este 

incumplimiento la elegibilidad de dicha, por lo cual,  se debe declarar sin lugar este extremo del 

recurso. En vista de lo anterior y dado que la empresa apelante EDIFICAR ocupó el tercer lugar 

en la aplicación del sistema de evaluación (hecho probado No. 16) y que con los incumplimientos 

acreditados con el presente recurso de apelación contra Saga Ingeniería S. A., no se ha 

desacreditado la elegibilidad de ese oferente, la cual ocupa la potencial condición de re-

adjudicataria del presente concurso, ante lo resuelto en el apartado II. anterior, la recurrente 

carece de un mejor derecho en cuanto a demostrar su aptitud para resultar readjudicataria del 

nuevo acto de adjudicación. En virtud de lo anterior y lo dispuesto en los artículos 86 y 188 inciso 

b) de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento respectivamente, se declara sin 
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lugar el recurso de apelación. Así las cosas, de conformidad con el artículo 191 del RLCA se 

omiten pronunciarse sobre cualquier otro aspecto por carecer de interés práctico.-------------------- 

IV. Sobre la legitimación de la empresa apelante Loto Ingenieros Constructores S. A.: 

Sobre el vencimiento de la garantía de participación: En primer lugar, resulta necesario definir 

la legitimación de la empresa apelante, a efecto de determinar la elegibilidad de su oferta y con 

ello la posibilidad que le asiste para resultar eventualmente re-adjudicatario del concurso, según 

los parámetros establecidos en el pliego de condiciones de la contratación. Seguidamente, se 

realizará el análisis correspondiente para determinar si mantiene la condición de potencial re-

adjudicatario del concurso, según los argumentos de las partes durante el desarrollo de la 

presente etapa del proceso.  El INAMU manifiesta que en el caso de la empresa apelante, le 

advirtió que su garantía de participación iba a vencer, de conformidad con correo electrónico de 

fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno de las quince horas cinco minutos. Señala que le 

indicó que en virtud de la interposición de los recursos de apelación interpuestos por los tres 

apelantes, se les previene para que un plazo no mayor de tres días hábiles, amplíen la vigencia 

de la oferta y de la garantía de participación, por al menos 80 días hábiles. Concluye que en el 

caso de la empresa apelante, no amplió la garantía de participación y se encuentra vencida. La 

empresa adjudicataria manifiesta que la empresa apelante deja vencer su garantía de 

participación desde el pasado treinta de julio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya sido 

prorrogada, según se aprecia en la plataforma SICOP. Expone que de conformidad con lo 

anterior, el citado apelante ha desistido claramente de todo interés en el concurso, razón por la 

cual se solicita se rechace de plano su impugnación, en consonancia con lo establecido en el 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La empresa apelante no 

contesta la audiencia especial otorgada para referirse a las manifestaciones que interpusieron en 

su contra con respecto a este tema. Criterio de la División: En cuanto a la discusión de la 

legitimación de la empresa apelante para interponer el presente recurso, se cuestiona en la 

audiencia inicial presentada por parte del INAMU y la empresa adjudicataria, mantener vigente la 

garantía de participación que respalda la seriedad de su oferta para el presente concurso. Por la 

misma disposición expresa del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en el caso que un recurrente durante la etapa recursiva deje vencer su caución, 
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es causal para decretar la improcedencia manifiesta de su recurso de apelación. Visto lo anterior, 

se observa con vista en el expediente electrónico del concurso que la empresa Loto Ingenieros 

Constructores S. A. presentó la garantía de participación No. 0000300008223-03 por la suma de 

¢91.074.955,76, cuya fecha original de vencimiento se estableció el día cinco de mayo de dos mil 

veintiuno, razón por la cual, durante el trámite del procedimiento ordinario, dicho oferente  le ha 

realizado dos ampliaciones del plazo; siendo que el último día de vigencia de la misma se 

estableció para el día treinta de julio de este año. (hecho probado No. 3). En relación con la 

vigencia de dicha garantía, se tiene que el SICOP emitió tres alertas en relación con su 

vencimiento; estas alertas se confirma se realizaron en fechas dieciocho de junio, nueve de julio 

y veintinueve de julio, todos del año dos mil veintiuno (hecho probado No. 4). En tales avisos, se 

le insta a la empresa recurrente, el vencimiento de la garantía de participación a partir del día 

treinta de julio de dos mil veintiuno, recordando el deber del oferente de  mantenerla vigente. 

Nótese que a pesar que el sistema SICOP efectuó diferentes alertas respecto del vencimiento de 

la garantía de participación del recurrente, ante tales prevenciones el apelante es omiso en su 

atención y dicha caución  vence a partir del treinta de julio de dos mil veintiuno (hecho probado 

No. 5). De lo anterior se desprende que todas las alertas notificadas por medio de la plataforma 

SICOP fueron remitidas al correo electrónico señalado por el participante, comunicadas en forma 

automática previo al vencimiento de la garantía de participación y con antelación para que 

realizará las gestiones necesarias para renovar la misma. Así las cosas, al no atender lo dispuesto 

se requiere aplicar lo regulado en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, según el cual “Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida 

oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate (….)”. Ello 

por cuanto la Administración efectuó una prevención y la misma debe ser atendida por el 

apelante, dado que la garantía de participación es reflejo de la seriedad de una oferta; siendo que 

en el presente caso se realizaron vía sistema, un total de tres avisos de alerta, previo al 

acaecimiento del plazo de vigencia (hecho probado No. 4).  De esta forma, el apelante al omitir 

renovar la vigencia de la misma, e incluso no atender la audiencia especial que este órgano 

contralor le emite al respecto, en atención a la respuesta de la audiencia inicial de la 

Administración y la empresa adjudicataria, muestra su interés de mantener su inconformidad con 
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respecto al acto de adjudicación. En ese sentido, puede consultarse criterios emitidos por esta 

División mediante las resoluciones R-DCA-00068-2021 y R-DCA-00823-2021, en las cuales se 

cita la norma 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece que al 

advertirse por parte de la Administración el próximo vencimiento de la garantía de participación y 

el deber del oferente de mantenerla vigente, el participante debe renovarla antes del acaecimiento 

del plazo. En el presente caso, al participante se le realizaron las prevenciones a través del 

sistema SICOP;  sin embargo, la deja vencer, situación que se mantiene a la fecha, dado que se 

registra en el sistema en estado “Vencida” (hecho probado No 5). Así las cosas y de lo que viene 

dicho, y conforme con lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

82 y 188 inciso f) del Reglamento de esa Ley, se considera inelegible dicho apelante, siendo que 

no acató las prevenciones en tiempo respecto a la renovación de la garantía de participación, por 

lo que carece de la debida legitimación y procede declarar sin lugar el recurso. De conformidad 

con el artículo 191 del RLCA se omite el pronunciamiento respecto de otros aspectos alegados 

por la empresa apelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa; artículos 182, 190, 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa SAGA INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0015800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU) para la 

“Contratación de construcción y mantenimiento de las Unidades Regionales Huetar 

Caribe y Pacífico Central del INAMU”; acto recaído a favor de la empresa P Y P 

CONSTRUCCIONES S. A.; por un costo total de la obra para la partida No. 1 de 

US$2.804.888,83 y para la partida No. 2 de US$2.777.224,85; acto que se anula; 2) 

DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S. A. y LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S. A., presentados en contra del acto de adjudicación de la licitación de 

referencia, por carecer de la potencialidad de resultar posibles readjudicatarios del presente 
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concurso. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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