
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 03094

25 de febrero de 2022
DCA-0693

Señor
Alonso Oviedo Arguedas
Encargado
Unidad Adquisiciones y Contrataciones
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Estimado señor:

Asunto: Se devuelve sin refrendo el contrato digital N.° PE-AL-019-2021 y adenda
suscrito entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el consorcio Constructora
Gonzalo Delgado S.A. -Ronald M Zurcher Arquitectos S.A. para la contratación de una
persona jurídica para realizar labores de diseño y construcción del proyecto bono
colectivo parque Acosta activa, por un monto total de ¢677.714.730,82, producto de la
licitación pública N.° 2020LN-000003-0005800001.

Nos referimos a sus oficios N.° DAF-UAYC-243-2021 y N.° DAF-UAYC-014-2022 del 17
de diciembre de 2021 y 18 de enero de 2022, respectivamente, mediante los cuales se remite
para trámite de refrendo el contrato descrito en el asunto.

Mediante oficios N.° 295 (DCA-0100) del 7 de enero de 2022, N.° 02578 (DCA-0571) del
15 de febrero de 2022 y N.° 02827 (DCA-0625) del 21 de febrero de 2022, esta División de
Contratación Administrativa le requirió a la Administración aportar información adicional, lo cual
fue atendido mediante oficios N.° DAF-UAYC-009-2022 del 7 de enero de 2022, N.°
DAF-UAYC-029-2022 del 18 de febrero de 2022 y N.° DAF-UAYC-033-2022 del 22 de febrero
de 2022.

I. Antecedentes

Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de
la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente:

1. Certificación de contenido presupuestario: se remitió la certificación de contenido
presupuestario del 30 de setiembre de 2021 emitida por la señora Martha Camacho
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Murillo, en su condición de jefe Dirección FOSUVI del Banco Hipotecario de la Vivienda,
en la cual indicó lo sucesivo:

“(...) Que de conformidad con los registros que mantiene la Dirección
FOSUVI del BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, el Proyecto de
Bono Colectivo Parque Acosta Activa, ubicado en el Distrito de San
Isidro del Cantón Acosta de la Provincia San José, fue aprobado para
ser desarrollado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por
un monto de ¢758.012.942,89, los cuales se cargaron ¢728,98 millones
al presupuesto del ejercicio económico 2019 y ¢2929.03 millones al
presupuesto del ejercicio económico 2021, con recursos provenientes
del Ministerio de Hacienda. / Monto original aprobado con Acuerdo 3 de
la Sesión de Junta Directiva 13-2019, Acuerdo 3 de la Sesión 17-2019,
Acuerdo 13 Sesión 27-2021 y Acuerdo 6 Sesión 61- 2021. / Por lo que
se cuenta con los fondos suficientes, separados y disponibles para
atender las obligaciones que se deriven de la contratación, durante el
período presupuestario 2022, como respaldo de la Licitación Pública
número 2020LN-000003-0005800001 realizada por el INVU (...).”(ver folio
19 del expediente digital de esta Contraloría General N.° CGR-REF-2022000569).

2. Análisis Administrativo: El mismo fue emitido mediante el oficio DAF-UAYC-004-2021 del
8 de diciembre de 2021 por parte del M.Sc. Alonso Oviedo Arguedas, en calidad de
encargado de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del INVU, en el cual señaló:
“(…) Conforme lo define la normativa, se hace necesario el criterio técnico de la oferta
para efectuar el proceso de adjudicación del proceso de contratación, por lo que deberá
realizar el análisis técnico de cada uno de los requisitos que se solicitaron,
conforme el ANEXO N°01 (…).” (ver expediente electrónico N.° 2020LN-000003-0005800001 en la
plataforma SICOP, en el apartado denominado [4. Información de Adjudicación], ingresar a [Acto de
adjudicación], en la nueva ventana en la casilla “Resultado de los estudios técnicos” ingresar a “Consulta del
resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud:11/01/2021 11:14)” en la nueva ventana
dirigirse a la sección [3. Encargado de la verificación] en la sección “Estado de la verificación” acceder a
“Tramitada”, en la nueva ventana titulada “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”
dirigirse al final en “Nombre de documento” titulado “Análisis Administrativo” descargar documento adjunto
denominado “DAF-UAYC-004-2021 revisión de oferta 2020LN-000003-0005800001 Acosta.pdf [0.67 MB]”)

3. Informe Técnico de Evaluación de la oferta recibida para Contratación de una persona
jurídica para realizar labores de diseño y construcción del proyecto bono colectivo
parque Acosta activa emitido mediante el oficio DPH-UPH-013-2021 del 14 de enero de
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2021 suscrito por el ingeniero Guillermo Ramírez Campos de la Unidad de Proyectos
Habitacionales, en el cual destacó: “(…) se puede observar que la oferta presentada
obtuvo en base a lo establecido en los criterios de evaluación, una puntuación de 100,
por lo que, salvo mejor criterio legal o administrativo, se recomienda por parte de esta
Unidad la adjudicación al Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A - Ronald M
Zurcher Arquitectos S.A Céd. 3101060618 por un monto de ₡677.714.730,83 y un plazo
de 300 días naturales para el desarrollo de la contratación (…)”. (ver expediente electrónico
N.° 2020LN-000003-0005800001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado [4. Información de
Adjudicación], ingresar a [Acto de adjudicación], en la nueva ventana en la casilla “Resultado de los estudios
técnicos” ingresar a “Consulta del resultado de la verificación (Partida:Todos, Fecha de solicitud:11/01/2021
11:23)” en la nueva ventana dirigirse a la sección [3. Encargado de la verificación] en la sección “Estado de
la verificación” acceder a “Tramitada”, en la nueva ventana titulada “Resultado de la solicitud de verificación
o aprobación recibida” dirigirse al final en “Nombre de documento” titulado “Análisis Técnico” descargar
documento adjunto denominado “DPH-UPH-013-2021_evaluación Acosta Activa_2 licitación.pdf [0.64 MB]”)

4. Análisis Legal: Emitido mediante el oficio PE-AL-009-2020 suscrito por la licenciada
Susy Neyra Vargas, abogada y el licenciado Víctor Polinaris Vargas, jefe, ambos de la
Asesoría Legal del INVU, en el cual indicaron lo sucesivo: “(…) Habiendo efectuado en
análisis legal pertinente y observado el cumplimiento de las subsanaciones que constan
en el Sistema SICOP, relacionadas con la oferta de Consorcio Constructora Gonzalo
Delgado S.A. – Ronald M Zurcher Arquitectos S.A., esta Asesoría Legal no tiene
observaciones al respecto. / Dado lo anterior, se recomienda continuar con el trámite
que a criterio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones corresponda, según
disposición de la Ley de Contratación Administrativa (…).” (ver expediente electrónico N.°
2020LN-000003-0005800001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado [4. Información de
Adjudicación], ingresar a [Acto de adjudicación], en la nueva ventana en la casilla “Resultado de los estudios
técnicos” ingresar a “Consulta del resultado de la verificación (Partida:Todos, Fecha de solicitud:19/01/2021 15:47)””
en la nueva ventana dirigirse a la sección [3. Encargado de la verificación] en la sección “Estado de la
verificación” acceder a “Tramitada”, en la nueva ventana titulada “Resultado de la solicitud de verificación o
aprobación recibida” dirigirse al final en “Nombre de documento” titulado “Análisis Legal” descargar
documento adjunto denominado “PE-AL-009-2021 ATENCION DAF-UAYC-007-2021.pdf [0.32 MB]”)

5. Recomendación de Adjudicación: Emitida mediante el oficio N.° INVU-CL-008-2020 del 2
de febrero de 2021 suscrito por: M.Sc. Alonso Oviedo Arguedas, encargado de la
Unidad Adquisiciones y Contrataciones; licenciado Víctor Polinaris Vargas, Jefe de la
Asesoría Legal; ingeniero Guillermo Ramírez Campos, encargado de la Unidad
Proyectos Habitaciones y MBA Marco Hidalgo Zúñiga, Gerente, todos funcionarios del
INVU, en el cual señalan en el por tanto lo que se transcribe acontinuación: “(…) De
conformidad a los considerandos anteriores, y en amparo al artículo 86 del Reglamento
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a la Ley de Contratación Administrativa y numeral 29 del Reglamento de Adquisiciones
de Bienes y Servicios del INVU, se RECOMIENDA ADJUDICAR la Licitación Pública
número 2020LN-000003- 0005800001, por concepto de “CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA JURÍDICA PARA REALIZAR LABORES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DEL PROYECTO DE BONO COLECTIVO PARQUE ACOSTA ACTIVA”, de la siguiente
forma: / Adjudicatario: Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A- Ronald M
Zurcher Arquitectos S.A., cédula jurídica tres – ciento uno – sesenta mil seiscientos
dieciocho. / Precio: ¢677.714.730,83 (seiscientos setenta y siete millones setecientos
catorce mil setecientos treinta colones con 83/100). / Plazo de entrega y contractual:
300 (trescientos) días naturales. / Objeto: Realizar labores de diseño y construcción de
las obras del Proyecto de Bono Colectivo Parque Acosta Activa, de diseño constructivo,
planos constructivos visados por todas las instituciones que correspondan, tramitología
correspondiente para este tipo de proyectos, presupuesto detallado, especificaciones
técnicas y construcción de las obras, se utilizará como una base general los planos del
anteproyecto (…).” (ver expediente electrónico N.° 2020LN-000003-0005800001 en la plataforma
SICOP, en el apartado denominado [4. Información de Adjudicación], ingresar a [Acto de adjudicación], en la
nueva ventana dirigirse a la sección [Archivo adjunto], documento N.° 2 nombre del documento “Acto
Recomendación Adjudicación” titulado “INVU-CL-008-2021 - RECOMENDACIÓN ADJUDICACIÓN-
2020LN-000003-0005800001- ACOSTA ACTIVA.pdf [0.65 MB ]”)

6. El acto de adjudicación fue emitido por la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo mediante el artículo VI, inciso 3) del acta de la sesión ordinaria N.°
6495 del 6 de mayo de 2021, en el cual se indicó: “(…) a) De conformidad a la
recomendación de adjudicación de la Comisión de Licitaciones tomada en Acto
Administrativo número INVU-CL-008-2021, avalado por la Junta Directiva del Banco
Hipotecario de la Vivienda según acuerdo Nº13 de la sesión Nº27-2021 del 12 de abril
de 2021, y en amparo al artículo 95 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa y numeral 29 del Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios del
INVU, se adjudica la Licitación Pública N° 2020LN-000003- 0005800001, por concepto
de “CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA REALIZAR LABORES DE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE BONO COLECTIVO PARQUE
ACOSTA ACTIVA”, a: / Adjudicatario: Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A-
Ronald M Zürcher Arquitectos S.A., conformado por Constructora Gonzalo Delgado S.A.
cédula jurídica número tres – ciento uno – cero sesenta mil seiscientos dieciocho y
Ronald M Zürcher Arquitectos S.A. cédula jurídica tres – ciento uno – cero cuarenta y
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro. / Monto: ₡677.714.730,83 – seiscientos
setenta y siete millones setecientos catorce mil setecientos treinta colones con 83/100. /
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Objeto de la contratación: realizar labores de diseño y construcción de las obras del
Proyecto de Bono Colectivo Parque Acosta Activa, de diseño constructivo, planos
constructivos visados por todas las instituciones que correspondan, tramitología
correspondiente para este tipo de proyectos, presupuesto detallado, especificaciones
técnicas y construcción de las obras, se utilizará como una base general los planos del
anteproyecto. / Plazo de la contratación: es de 300 días naturales, según el siguiente
detalle: /• Diseño y tramitología: 100 días naturales. /• Construcción: 200 días naturales. /
Demás condiciones y especificaciones técnicas, según cartel y la oferta adjudicada(…).”
(ver expediente electrónico N.° 2020LN-000003-0005800001 en la plataforma SICOP, en el apartado
denominado [4. Información de Adjudicación], ingresar [Acto de adjudicación], en la nueva ventana dirigirse
a la sección [Archivo adjunto], documento N.° 1 nombre del documento “Acto Final de Adjudicación” titulado
JD-133-2021 AC SO 6495 VI_3 (1).pdf [0.42 MB]”)

7. La publicación del acto de adjudicación fue realizada por medio del Sistema Integrado
de Compras Públicas (SICOP) el día 7 de mayo de 2021 a las trece horas con veintitrés
minutos. (ver expediente electrónico N.° 2020LN-000003-0005800001 en la plataforma SICOP, en el
apartado denominado [4. Información de Adjudicacion], punto “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana
“información de Publicación”).

8. Declaraciones juradas emitidas por los integrantes del Consorcio Constructora Gonzalo
Delgado S.A- Ronald M Zurcher Arquitectos S.A., sea, el ingeniero Gonzalo Delgado
Ramírez y el arquitecto Ronald Zurcher Gurdián. Asimismo, de la empresa
subcontratada Constructora Los Albinos S.A. emitida por el señor Juan Sánchez Murillo,
en las que declaran que no se encuentra afectados por el régimen de prohibiciones para
contratar con la Administración, que se encuentran al día con el pago de todo tipo de
impuestos nacionales y que no se encuentran imposibilitados o inhabilitados para
contratar con la Administración (ver folios 14, 15 y 16 del expediente digital de esta Contraloría
General N.° CGR-REF-2022000569).

9. Garantía de cumplimiento: Según consulta realizada en el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) se desprende que el consorcio adjudicatario rindió Garantía
de Cumplimiento N.° 5004170793-01 por el 5% del monto adjudicado, la cual
corresponde a ¢ 33.885.736,54, misma que fue emitida el 10 de mayo de 2021 y cuya
vigencia estaba hasta el 10 de agosto de 2022 y prorrogada posteriormente hasta el 31
de diciembre de 2022. (ver expediente electrónico N.° 2020LN-000003-0005800001 en la plataforma
SICOP, en el apartado denominado [7. Garantía], punto “Garantía de Cumplimiento”, en la nueva ventana
ingresar al número de garantía “5004170793-01”).
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10. Se consultó en el registro de proveedores disponible en el SICOP, y no se observan
sanciones en contra de ninguna de las empresas que conforman el Consorcio
Constructora Gonzalo Delgado S.A- Ronald M Zurcher Arquitectos S.A. (ver expediente
digital de esta Contraloría General N.° CGR-REF-2022000569).

11. Según consulta en la página web de la Caja Costarricense de Seguro Social las
empresas que conforman el Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A – Ronald M
Zurcher Arquitectos S.A. se encuentran al día con el pago de sus obligaciones obrero
patronales.

12. Que este órgano contralor consultó en la plataforma Administración Tributaria Virtual del
Ministerio de Hacienda, sobre el pago de impuestos de personas jurídicas de las
empresas que conforman el Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A – Ronald M
Zurcher Arquitectos S.A., según el cual se encuentran al día. (ver expediente digital de esta
Contraloría General N.° CGR-REF-2022000569).

13. Entero de Gobierno N.° 0009380 de fecha 10 de mayo de 2021 por un monto de
¢1.629.121,94 (un millón seiscientos veintinueve mil ciento veintiún colones con noventa
y cuatro céntimos) por concepto de pago de especies fiscales para la licitación pública
N.° 2020LN-000003-00058000 rendido por Consorcio Constructora Gonzalo Delgado
S.A – Ronald M Zurcher Arquitectos S.A. y Entero de Gobierno N.° 991619 I del 20 de
setiembre de 2021 por un monto de ¢65.164,88 (sesenta y cinco mil ciento sesenta y
cuatro colones con ochenta y ocho céntimos) por concepto de “Instituto Nacional de
Vivienta (sic) y Urbanismos Contratación de una persona jurídica para realizar labores
de Diseño y Construcción del Proyecto de Bono Colectivo parque Acosta Activa
Licitación Pública 2020LN-000003-000580001”, para un monto total de ¢ 1.694.286,82
(un millón seiscientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y seis colones con
ochenta y dos céntimos)” (ver folios 3 y 4 del expediente digital de esta Contraloría General N.°
CGR-REF-2022000569).

14. Certificación Registral de Poder del Registro Nacional RNPDIGITAL-1970762-2021 en la
cual se evidencia que el señor Marco Vinicio Hidalgo Zuñiga, cédula de identidad
107510850 ostenta desde el 20 de abril de 2016 sin vencimiento, el cargo de Gerente
General sin límite de suma del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, según los
artículos 1253 siguientes y concordantes del Código Civil y 31 inciso j de la Ley
Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (ver folio 18 del expediente digital de
esta Contraloría General N.° CGR-REF-2022000569).
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15. Certificación Registral de Poder del Registro Nacional N.° RNPDIGITAL-1983570-2021,
en la cual se evidencia que el señor Ronald Zurcher Guardian, cédula de identidad
105320389 ostenta desde el 20 de febrero de 2018 y hasta el 23 de mayo de 2080, la
representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin
límite de suma de Ronald M Zurcher Arquitectos S.A. (ver folio 21 del expediente digital de esta
Contraloría General N.° CGR-REF-2022000569).

16. Certificación Registral de Poder del Registro Nacional N.° RNPDIGITAL-1966174-2021,
en la cual se evidencia que el señor Gonzalo Delgado Ramírez, cédula de identidad
106440138 ostenta desde el 8 de setiembre de 2021 y hasta el 26 de agosto de 2033, la
representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin
límite de suma de la Constructora Gonzalo Delgado S.A. (ver folio 10 del expediente digital de
esta Contraloría General N.° CGR-REF-2022000569).

II.  Criterio de la División

Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos sin refrendo
el contrato mencionado, por las razones que de seguido se exponen. Mediante el oficio N.°
02578 (DCA-0571) del 15 de febrero de 2022, este órgano contralor requirió entre otros
aspectos la siguiente información:

“(...) De la lectura del Anexo 6 denominado “Formato de presupuesto de
urbanización en proyectos de artículo 59-Formulario Banhvi P-001-19”, se
desprende que se requirió a los oferentes para efectos de los honorarios
profesionales y permiso de construcción, utilizar como base de cálculo: costos
directos, costos indirectos, otros costos y el IVA. Sobre el particular, entiende este
órgano contralor que ese Instituto ponderó el concepto de valor de la obra según el
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, Decreto
Ejecutivo N.° 18636-MOPT; sin embargo, no se aprecia cuál es la valoración que
lleva a considerar como valor de la obra la sumatoria de los costos directos del
proyecto, costos indirectos (definidos en el formulario como utilidad, administración
e imprevistos), otros costos (pólizas, guardas y pruebas de laboratorio) e IVA; esto
tomando en consideración que ni el citado el Arancel ni el Reglamento para la
Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, contienen una
definición expresa de dicho concepto. (...) Al respecto, se requiere el criterio emitido
por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en el cual se
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establece que el valor de la obra previsto por el arancel, corresponde a la
integralidad -sumatoria- de los costos y rubros que de acuerdo con el Anexo 6 se
han utilizado como base para el cálculo de los honorarios profesionales
profesionales (...).”

Ante lo cual, mediante oficio N.° DAF-UAYC-029-2022 del 18 de febrero de 2022, la
Administración indicó:

“(...) Adjunto oficio número DPH-UPH-042-2022 del 17 de febrero de 2022 del Área
Técnica del INVU la Unidad Proyectos Habitacionales, bajo el principio de legalidad
y justificando lo actuado por la Administración y ofertado por el Adjudicatario sobre
el valor de la obra previsto por el arancel (integridad -sumatoria- de los costos y
rubros) de acuerdo con el Anexo 6 en apego a los honorario profesionales,
respuesta fundada de conformidad al artículo 8 inciso f) del Reglamento para la
Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura y el Decreto
Ejecutivo No. 18636-MOPT indica en el artículo 4, inciso CH, punto c), se demuestra
que lo adjudicado no se sale del bloque de legalidad y está dentro de los honorarios
profesionales (...).”

De lo anterior, se tiene que el INVU no remitió el criterio emitido por el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica requerido y lo que trasladó fue el oficio
DPH-UPH-042-2022 del 17 de febrero de 2022 emitido por el Área Técnica del INVU la Unidad
Proyectos Habitacionales, con el cual no se ha cumplido lo requerido, pues se desconoce si ese
ejercicio se articula conforme lo regulado por el Colegio Profesional referido.

Ante lo expuesto, este órgano contralor reiteró la solicitud de dicho criterio mediante el
oficio N.° 02827-2022 (DCA-0625) del 22 de febrero de 2022, siendo que ante dicha petición la
Administración mediante el oficio N.° DAF-UAYC-033-2022 del 22 de febrero de los corrientes,
remitió nuevamente el oficio DPH-UPH-042-2022 del 17 de febrero de 2022 emitido por la
Unidad Proyectos Habitacionales sobre el tema y solicitó prorrogar el plazo para aportar el
criterio del Colegio Profesional.

Al respecto, estima este órgano contralor que siendo que el Instituto no cuenta con la
valoración del CFIA sobre las reglas que está aplicando en el contrato respecto del arancel,
resulta necesario devolver el contrato para que se realicen los trámites pertinentes y una vez
que se cuente con ese requisito, pueda presentarse nuevamente la gestión a conocimiento.
Debe considerar el Instituto que, los diez días requeridos constituyen prácticamente la mitad del
plazo legal para el análisis de refrendo.
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Así las cosas, se devuelve sin refrendo el contrato N.° PE-AL-019-2021 y su adenda sin
mayor pronunciamiento de este órgano contralor; sin perjuicio, que una vez que la
Administración disponga de la documentación requerida, pueda remitir de nuevo el trámite en
cuestión.

Atentamente,

Elard Gonzalo Ortega Pérez Andrea García Valle
Gerente Asociado Funcionaria Responsable

AGV/chc
NI:  37551, 438, 1349, 5292, 5574, 5576
G: 2020004158-3
Expediente electrónico: CGR-REF-2022000569
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