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R-DCA-00286-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con quince minutos del diecisiete de marzo del dos mil veintidós.--- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, 

S.A. y EDIFISA CONSTRUCTORA, S.A., en contra del acto en el que se declara infructuosa la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000031-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para la “Remodelación y acondicionamiento de la 

Estación de Bomberos de Pavas”, bajo la modalidad llave en mano.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de enero de dos mil veintidós la empresa América Ingeniería y Arquitectura S.A. y  

la empresa Edifisa Constructora S.A., presentaron ante la Contraloría General de la República 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-

000031-0012800001, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.---------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con trece minutos del once de enero de dos mil veintidós, 

esta División requirió a la Administración licitante, entre otras cosas, la remisión del expediente 

administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. Dicha 

prevención fue atendida mediante oficio No. CBCR-001667-2022-PRB-00004 del doce de enero 

de dos mil veintidós, señalando que la contratación se tramitó por medio del Sistema Integrado 

de Compras Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas con treinta y ocho minutos del veinte de enero de dos 

mil veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de 

que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por las 

empresas apelantes, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------ 

IV. Que mediante auto de las trece horas con veinticinco minutos del siete de febrero de dos mil 

veintidós, esta División confirió audiencia especial a la empresa América Ingeniería y Arquitectura 

S.A., para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la 

Administración al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil 

veintidós se prorrogó el plazo para resolver los recursos de apelación, por el término de diez días 
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hábiles adicionales, a partir del vencimiento del plazo inicial de treinta días hábiles establecido 

para resolver los recursos de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

VI. 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

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

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

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

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

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

América Ingeniería y Arquitectura S.A., se consignó lo siguiente: 1.1) En el documento 

denominado “CARTA OFERTA BOMBEROS” se indicó: “OFERTA ECONOMICA: $ 834.654,83 

(Ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares con 83/100)” ([3. Apertura 

de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 4, 

Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000031-0012800001-Partida 1-Oferta 1 / 

AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 1, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.zip, Archivo: CARTA OFERTA 

BOMBEROS.pdf). 1.2) En el documento denominado “DECLARACION” se observa lo siguiente:-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000031-0012800001-Partida 1-

Oferta 1 / AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.zip, Archivo: DECLARACION.pdf). 1.3) 

En el documento denominado “PERSONERIA” se observa lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000031-0012800001-Partida 1-

Oferta 1 / AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.zip, Archivo: PERSONERIA.pdf). 1.4) En 

el documento titulado “ANEXO N°4 / Experiencia del oferente” se aportó: 

http://www.cgr.go.cr/
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[…] 

 

[…] 

 

[…] 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000031-0012800001-Partida 1-

Oferta 1 / AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.zip, Carpeta: OFERENTE, Archivo: 

ANEXO 4 - Experiencia del oferente-VF-SICOP_f.pdf). 1.5) Se aportaron las siguientes 

certificaciones: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000031-0012800001-Partida 1-

Oferta 1 / AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

http://www.cgr.go.cr/
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adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.zip, Carpeta: OFERENTE, Carpeta: 

CERTIFICACIONES PROPIETARIO, Archivos: 116- CEN CINAI LOS ALMENDROS.pdf, 117- 

CENTRO DE PRUEBAS CARTAGO.pdf, 143- INS La Merced.pdf). 1.6) En el documento titulado 

“ANEXO N°5  

/ Experiencia equipo de trabajo” se aportó: 

 

[…] 

 

[…] 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000031-0012800001-Partida 1-

Oferta 1 / AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.zip, Carpeta: MAESTRO DE OBRAS, 

Archivo: ANEXO 5 - Experiencia equipo de trabajo- Maestro_f.pdf). 1.7) En el documento titulado 

“ANEXO N°5 / Experiencia equipo de trabajo” se aportó: 

 

[…] 

 

[…] 
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 ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000031-0012800001-Partida 1-

Oferta 1 / AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.zip, Carpeta: REC CIVIL Y RESIDENTE, 

Archivo: ANEXO 5 - Experiencia equipo de trabajo- REC Civil y Residente_f.pdf). 1.8) En el 

documento titulado “ANEXO N°5 / Experiencia equipo de trabajo” se aportó: 

 

 

[…] 

 

[…] 
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[…] 

 

 ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LA-000031-0012800001-Partida 1-

Oferta 1 / AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.zip, Carpeta: REC 

ELECTROMECANICO, Archivo: ANEXO 5 - Experiencia equipo de trabajo- REC 

Electromecanico.pdf). 2) Que en la oferta No. 2, correspondiente a la empresa Edifisa 

Constructora S.A., se aportaron documentos denominados “ANEXO 6 - TABLA DE EDIFISA.pdf” 

y “ANEXO 6 - TABLA DE EDIFISA.pdf” ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

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

2021LA-000031-0012800001-Partida 1-Oferta 2 / EDIFISA CONSTRUCTORA SOCIEDAD 

ANONIMA, Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, 

Nombre del documento: OFERTA Y SUS DOC, Archivo adjunto: Oferente.zip, Archivos: ANEXO 

6 - TABLA DE EDIFISA.pdf, ANEXO 6 - TABLA DE EDIFISA.xlsx). 3) Que en el oficio No. CBCR-

042637-2021-PRB-01632 del 13 de octubre de 2021 se observa lo siguiente: “D. Oferta N°4 

América Ingeniería y Arquitectura S.A., Se tiene que el precio cotizado excedió el monto 

presupuestado, según siguiente detalle: 

 

En virtud de lo anterior, dada la diferencia, que la Administración no podría ajustar el monto 

estimado para la contratación al ofertado y que el oferente no podría ajustar ese precio al 

estimado, debe considerarse el precio ofertado a la luz de lo establecido en el artículo N°30 del 

http://www.cgr.go.cr/
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RLCA, inciso c).” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, Consultar, 

Listado de solicitudes de verificación, Número de secuencia: 845018, Título de la solicitud / 

Número de documento: Estudio Formal / (0672021101800051), Consultar, Detalles de la solicitud 

de verificación, No. 2, Nombre del documento: Estudio formal, Archivo adjunto: 2021LA-000031 

-Remodelacion estación Pavas- Estudio Formal-HSB.pdf [0.28 MB]). 4) Que en el documento 

denominado “Matriz” se consignó lo siguiente para la oferta de América Ingeniería y Arquitectura 

S.A.: 

 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, Consultar, Listado de 

solicitudes de verificación, Número de secuencia: 845018, Título de la solicitud / Número de 

documento: Estudio Formal / (0672021101800051), Consultar, Detalles de la solicitud de 

verificación, No. 1, Nombre del documento: Matriz, Archivo adjunto: 2021LA-000031 -

Remodelacion estación Pavas- Estudio Formal-HSB.pdf [0.28 MB]). 5) Que en el oficio No. 

CBCR-046879-2021-SGB-02050 del 10 de noviembre de 2021 se dispuso lo siguiente: “2. 

Análisis de elegibilidad […] Con la finalidad de resumir el análisis de elegibilidad técnica se 

muestra en el siguiente cuadro resumen: 

 

[…] Cabe destacar que a la oferta del oferente AMÉRICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

SOCIEDAD ANÓNIMA no se le solicitan aclaraciones debido a que el monto ofertado supera la 

http://www.cgr.go.cr/
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disponibilidad presupuestaría de la institución. Por lo tanto, con base en el Art.30, inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no se considera elegible.” ([3. Apertura de 

ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, 

Partida 1, Posición 4, Nombre del Proveedor: AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

SOCIEDAD ANONIMA, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, Registrar resultado final 

del estudio de las ofertas, Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida, No. 1, Nombre del documento: Estudio técnico y anexos, 

Documento adjunto: Estudio técnico.rar [1.37 MB], Archivo: CBCR-046879-2021-SGB-02050 

Estudio Tecnico Pavas.pdf). 6) Que en el documento denominado “Evaluación Técnica”, en 

relación con la oferta de América Ingeniería y Arquitectura S.A., se señaló:  

 

[…] 
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([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de 

las ofertas, Partida 1, Posición 4, Nombre del Proveedor: AMERICA INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas, Resultado: No cumple, Consultar, Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida, No. 1, Nombre del documento: Estudio 

técnico y anexos, Documento adjunto: Estudio técnico.rar [1.37 MB], Archivo: Evaluación Técnica 

- Remodelación Pavas.xlsx). 7) Que en el oficio No. CBCR-053407-2021-PRB-01820 del 22 de 

diciembre de 2021 se señaló lo siguiente: “B. Desde el punto de vista técnico / Estudio realizado 

por la Unidad de Servicios Generales, que en oficios CBCR046879-2021-SGB-02050, CBCR-

048462-2021-SGB-02096, CBCR-052400- 2021-SGB-02294 y CBCR-052867-2021-SGB-02312 

10 y 22 de noviembre, 15 y 17 de diciembre de 2021, respectivamente, documento vía SICOP 

N°0702021101300027, N°425055 y N°426663, remitió análisis técnico, verificación de requisitos, 

tabla de valoración y recomendó: / 1. Desestimar las ofertas según el detalle que se indica de 

seguido: / a. Oferta N°1 Edifisa Constructora S.A. y oferta N°3 Saga Ingeniería S.A., no 

cumplir con las cantidades cuantificadas en unidades de área o distancia en planos constructivos, 

según lo solicitado en el capítulo I, aparte I “Descripción del Requerimiento”, numeral 6 

“Requerimientos del proyecto”, para las siguientes actividades: 

 

 

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


17 
 

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 
 

Valga mencionar que la Unidad técnica especificó en el cuadro las cantidades de acuerdo a los 

planos constructivos, con el fin de obtener valores de referencia y tomarlos para la comparación 

de lo ofrecido por cada una de las ofertas. / Posteriormente, realizó una comparación monetaria 

con costos unitarios, con la finalidad de confrontar el costo directo de cada línea ofertada con el 

monto estimado por la administración, análisis que consta en el expediente digital de la 

contratación. / Lo anterior evidenció respecto a las líneas referenciadas, las cuales se consideró 

por ser de carácter transcendental por pertenecer a la estructura principal del edificio: “Paredes 

livianas” y “Estructura metálica”, que los montos y cantidades ofertados por ambos oferentes, no 

permitirían cubrir la totalidad de la obra, lo cual pone en riesgo la consecución del fin público y el 

cumplimiento del objeto contractual, lo que acarrearía consecuencias negativas a la institución, 

además ya que dichas actividades son insubsanables, en razón que alteraría la estructura del 

precio presentado de las ofertas, lo cual no es de recibido. […] c. Oferta N°4 América Ingeniería 

y Arquitectura S.A.: por exceder la disponibilidad presupuestaria actualizada en un 19%, según 

se detalla: 

 

Existió imposibilidad de parte de la Administración para disponer de recursos para hacer frente a 

ese monto, adicionalmente resultaba materialmente imposible que el oferente ajustara el monto 

de su oferta dada la diferencia lo cual ascendió a aproximadamente ¢85.000.000,00. / Lo anterior 

según conforme a lo estipulado en el artículo N°30 inciso c el cual indica: / “…Se estimarán 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes 

precios.(…) / (…) c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la 

Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar 

su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este 

último caso, la oferta se comparará con el precio original…” Se suple subrayado. / 2. Declarar 

infructuosa la presente contratación, dado que las ofertas recibidas incumplieron formal y 

técnicamente, todo conforme lo indicado en el presente aparte y a lo referido en el artículo N°86 

del RLCA que indica lo siguiente: / “…Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo 

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


18 
 

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 
 

hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando 

infructuoso el procedimiento, justificado los incumplimientos sustanciales que presente las 

ofertas…” […]” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, Consultar, 

Listado de solicitudes de verificación, Número de secuencia: 899479, Título de la solicitud / 

Número de documento: Estudio de Infructuoso / (0232021101800066), Consultar, Detalles de la 

solicitud de verificación, No. 1, Nombre del documento: Estudio de infructuosidad, Archivo 

adjunto: 2021LA-000031-Remodelación Estación de Pavas-Estudio declaratoria infructuoso.pdf 

[0.37 MB]). 8) Que mediante oficio No. CBCR-053415-2021-DAB-01160 del 22 de diciembre de 

2021 se acordó declarar infructuosa la contratación, dado que las ofertas recibidas incumplieron 

formal y técnicamente ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, 

Consultar, Listado de solicitudes de verificación, Número de secuencia: 899528, Título de la 

solicitud / Número de documento: Acuerdo de Infructuosidad / (0752021101800065), Consultar, 

Detalles de la solicitud de verificación, No. 1, Nombre del documento: Acuerdo de infructuosidad, 

Archivo adjunto: 2021LA-000031-Remodelación Estación de Pavas - Acuerdo Infructuosidad 

FIRMADA.pdf [0.35 MB]).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR AMÉRICA 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. 1) Sobre el exceso de la disponibilidad 

presupuestaria. La apelante manifiesta que la aplicación del artículo 30 del RLCA, previene a la 

Administración para que consulte al oferente si se ajusta al contenido presupuestario, siempre 

que respete el alcance del contrato. Expone que el ente contralor, en sus precedentes, realiza 

dos consultas, en primera instancia indaga con la Administración si existen posibilidades de 

aumentar el contenido presupuestario y, en caso de ser negativa, pregunta al oferente la 

posibilidad de ajustarse al contenido económico. Señala que considerando que la Administración 

indica contar con un presupuesto de 440.000.000,00 colones, se allana al contenido 

presupuestario, con el fin de llevar a buen término la contratación en mención, manteniendo todas 

las condiciones y calidades de lo ofrecido según lo solicitado por el pliego cartelario. La 

Administración indica que no se aportó ningún sustento técnico que identifique con claridad los 

rubros o componentes de su oferta que serían afectados por el ajuste que aseguró en su recurso 

al que podía acceder. Manifiesta que la diferencia es imposible de ajustar sin comprometer el 

equilibrio económico del contrato y por ende las obras a desarrollarse, por lo que en atención al 

principio de economía procesal, se omitió consultar al oferente la posibilidad de ajustar su plica. 

Afirma que la Unidad Usuaria mantiene invariable su recomendación de infructuosidad, a fin de 

salvaguardar el interés público que se busca con la presente contratación y mantener los 
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principios de transparencia. Criterio de la División: En relación con este extremo de la acción 

recursiva, debe observarse, como punto de partida, que el numeral 30 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa dispone, en lo que resulta de interés, lo siguiente: “Se estimarán 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes 

precios: […] c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la 

Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar 

su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este 

último caso, la oferta se comparará con el precio original.” En cuanto a las ofertas que superan el 

contenido presupuestario, resulta oportuno citar  lo indicado en el oficio No. 6369 (DCA-2037) del 

19 de julio de 2007, en el que este órgano contralor señaló: “El artículo 30 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa determina la imposibilidad de adjudicar a una 

oferta cuyo precio sea inaceptable porque excede la disponibilidad presupuestaria, en dos 

supuestos particulares: en aquellos casos en los que la Administración licitante no tiene los 

medios para procurar el financiamiento que falta para respaldar la compra; o cuando el oferente 

—cuyo precio excede dicha disponibilidad—, no acepte ajustar su precio al límite presupuestario 

existente. Esta causal de inadmisibilidad de las ofertas, no tiene que ver con condiciones de 

elegibilidad técnica o jurídica en un sentido estricto, pero sí tiene que ver con el estudio del precio 

que forma parte del análisis de admisibilidad de las ofertas que se hace en las fases iniciales de 

los concursos. Ello obedece a que, la Administración está obligada a descartar la existencia de 

precios ruinosos no remunerativos, excesivos; precios que obedezcan a prácticas de 

competencia desleal o precios que excedan la disponibilidad presupuestaria que figura como un 

límite al gasto previsto para esa contratación en particular.” Así las cosas, es claro que en aquellos 

casos en que las ofertas sobrepasen el disponible presupuestario con el que cuenta la 

Administración, sus plicas serán excluidas del concurso, ya que no existirían recursos para 

hacerle frente a sus obligaciones, una vez definida la imposibilidad de la Administración para 

inyectar más recursos que cubran el costo de la oferta o bien, que el oferente no acepte bajar su 

precio a ese disponible presupuestario. Ahora bien, en el caso bajo estudio, la Administración 

determinó que la oferta de la empresa recurrente supera en aproximadamente ₡85.000.000,00 

el disponible presupuestario, lo que representa un exceso del 19% (hechos probados 3 y 7), razón 

por la cual procedió a excluirla del concurso (hecho probado 7) y finalmente declarar infructuosa 

la contratación (hechos probados 7 y 8). Ante este escenario, es necesario analizar si se cumplen 

los supuestos descritos por el inciso c) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En el caso en concreto, se tiene que el costo estimado del objeto del 
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procedimiento es por la suma de ₡440.000.000,00 (hecho probado 7), mientras que la oferta de 

América Ingeniería y Construcción S.A. fue por la suma de $834.654,83 (hecho probado 1.1), lo 

cual equivale a ₡524.964.501,88 (hechos probados 3 y 7) y la Administración no podría ajustar 

el monto estimado para la contratación al ofertado (hechos probados 3 y 7). No obstante lo 

anterior, se observa que la Administración no le requirió a la empresa oferente realizar algún 

rebajo en su precio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, previamente citado. Lo anterior, al considerar que “[…] resultaba 

materialmente imposible que el oferente ajustara el monto de su oferta dada la diferencia […]” 

(hecho probado 7). Sin embargo, debe de recordarse que la exclusión de su oferta no puede 

operar de manera apresurada, por cuanto es necesario consultarle a la apelante si tiene 

posibilidad de ajustarse al presupuesto con el cual cuenta la licitante. Siendo así, se tiene que la 

oportunidad para manifestarse respecto a la posibilidad de ajustar su precio al límite 

presupuestario se configuró hasta el momento de interposición del recurso de apelación. Es en 

este sentido, que con la acción recursiva la empresa recurrente señala que: “[…] se allana a al 

contenido presupuestario asignado para este concurso público (440.000.000,00 colones), con el 

fin de llevar a buen puerto la contratación en mención, manteniendo todas las condiciones y 

calidades de lo ofrecido según lo solicitado por el pliego cartelario y bajo el propio amparo del 

artículo 30 del RLCA.” (folio 01 del expediente digital de apelación). En relación con lo actuado, 

es criterio de este órgano contralor, que en el tanto a los oferentes no se les haya brindado la 

posibilidad de ajustarse al contenido el venir a realizarlo en esta sede, ya sea al momento de 

interponer la acción o con la atención de las audiencias especiales, no se considera como una 

ventaja indebida. En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el 

recurso interpuesto, toda vez que América Ingeniería y Construcción S.A. ha decidido ajustarse 

al contenido presupuestario de la Administración. Finalmente, cabe advertir que, de frente a la 

información aportada por América Ingeniería y Construcción S.A. al momento de atender la 

audiencia especial conferida, a saber: el cuadro presupuesto con la reducción de los costos 

directos, los imprevistos y la utilidad (folio 46 del expediente digital de apelación), corresponde a 

la Administración verificar si el precio de la empresa apelante resulta remunerativo, de frente a 

los alcances de la contratación. 2) Sobre los aspectos formales. La apelante expone que los 

errores achacados a su empresa provienen de una interpretación errónea por parte de la 

Administración, utilizando argumentos que pudieron ser subsanados o aclarados por su 

representada y que hubieran conllevado a la adjudicación, todo según el principio de eficiencia. 

Indica que mediante oficio No. CBCR-042637-2021-PRB-01632 del 13 de octubre de 2021 se 
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señala que su oferta cumple parcialmente con aspectos formales, siendo que se requiere la 

subsanación de declaraciones juradas y la certificación de la personería jurídica. Manifiesta que 

los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indican el 

procedimiento y los aspectos que son subsanables, entre ellos los aspectos formales como la 

naturaleza y propiedad de las acciones y declaraciones juradas. Considera que se debió conceder 

la posibilidad de corregir tales omisiones. Dispone que aprovecha la oportunidad para subsanar 

las declaraciones juradas y la certificación de personería jurídica / propiedad y composición de 

capital accionario. La Administración señala que los aspectos mencionados no fueron sujetos de 

subsanación en aplicación del principio de economía procesal, dado que el oferente cotizó un 

precio que excedió el monto presupuestado, por lo que se omitió la solicitud de dichos 

requerimientos, en razón que aún y cuando se hubiera subsanado lo indicado, no habría resultado 

adjudicada. Expone que pese a que el oferente aportó con su recurso documentación con el fin 

de validar dichos requisitos, dicho ejercicio no resultó necesario dado que el aspecto fundamental 

de desestimación de la oferta lo constituyó el monto ofertado, el cual se consideró inaceptable. 

Criterio de la División: Al respecto de lo impugnado, debe observarse que el cartel de la 

contratación requería lo siguiente: “I. REQUISITOS PARA EL OFERENTE / El oferente debe 

cumplir lo siguiente: / 1. Declaración jurada sobre prohibiciones y pago de impuestos (Aplica 

a oferentes nacionales): Aportar de manera independiente al documento de oferta, declaración 

jurada firmada digitalmente por el representante legal o como persona física según corresponda, 

donde se indique que: /   No le alcanzan ninguna de las prohibiciones que prevén los artículos 

N°22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, en adelante LCA. Todo conforme lo 

establecido en dicha normativa. /   Se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales 

(artículo N°65 RLCA). / En caso de consorcio, deberá presentar declaración jurada por cada 

miembro que lo compone. / 2. Certificación de personería, naturaleza y propiedad de 

acciones: El oferente Nacional Jurídico debe aportar declaración jurada donde confirme que la 

personería legal, la naturaleza y propiedad de las acciones detallada en SICOP se encuentra 

vigente al momento de la apertura. En caso de que la información en sistema no esté actualizada 

y/o completa debe adjuntar una certificación de la naturaleza de las acciones y personería jurídica 

con no más de un mes de emitida antes de la fecha de apertura del concurso. Cuando la 

propiedad de las acciones esté en poder de una o más personas jurídicas, debe igualmente 

aportar la certificación de la propiedad de las acciones de esas otras figuras jurídicas. / La 

Administración se reserva el derecho de verificar la información aportada, así como solicitar 
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documento más actualizado en caso de ser necesario para efectos de validación de la oferta, 

formalización, aprobación interna o refrendo contralor, cuando así se amerite.” ([2. Información 

de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000031-0012800001 [Versión Actual], Detalles del 

concurso, [F. Documento del cartel], No. 13, Nombre del documento: Cartel, Archivo adjunto: 

Cartel - Remodelación y acondicionamiento de la Estación de Bomberos de Pavas-VF-.pdf (1.08 

MB)). En atención a dicho requerimiento, la empresa apelante aportó un documento denominado 

“DECLARACION” en el que el oferente declara bajo fe de juramento que: “No nos alcanza 

ninguna de las prohibiciones ni nos encontramos en ninguno de los casos de imposibilidad para 

contratar con la Administración, de conformidad con lo establecido en el Artículo 22 y 22 bis) de 

la L.C.A. / Nos encontramos al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. (Art. 65 inciso 

a) del R.L.C.A.)” (hecho probado 1.2). Asimismo se aportó la certificación No. RNPDIGITAL-

1389317-2021 del 26 de agosto de 2021, emitida por el Registro Nacional, en la que se acredita, 

entre otras cosas, que Luis Rodolfo Salas Pereira es el presidente de la empresa América 

Ingeniería y Arquitectura S.A., y ostenta la representación judicial y extrajudicial de la empresa, 

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma (hecho probado 1.3). No obstante 

lo anterior, en el documento denominado “Matriz” la Administración dispuso que la oferta no 

cumplía, en los siguientes términos:  

 

(hecho probado 4). Sobre lo anterior, cabe agregar que a la empresa apelante no se le realizó 

ninguna prevención en relación con los incumplimientos anteriormente indicados. Por lo anterior, 

al interponer la acción recursiva, la recurrente manifiesta que: “[…] dado que el incumplimiento 

achacado por el analista sobre la oferta de mi representada CORRESPONDE A UN ASPECTO 

FORMAL, es posible su SUBSANACIÓN, y se debió conceder a los oferentes la posibilidad de 

corregir tales omisiones. Por lo tanto, aprovechando la oportunidad procesal oportuna, 

presentamos en este acto la subsanación de las declaraciones juradas y la certificación de 

personería jurídica/propiedad y composición capital accionario […]” (folio 01 del expediente digital 

de apelación). Aunado a lo anterior, se presenta una declaración jurada (folio 06 del expediente 
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digital de apelación) y una certificación de personería jurídica (folio 07 del expediente digital de 

apelación). Sin embargo, al atender la audiencia inicial, solamente expuso que: “[…] los aspectos 

mencionados no fueron sujetos de subsanación en aplicación del principio de economía procesal, 

dado que, tal como se desarrolló en el aparte I de esta respuesta, el oferente cotizó un precio que 

excedió el monto presupuestado, por lo que se omitió la solicitud de dichos requerimientos, en 

razón que aún y cuando se hubiera subsanado lo indicado, no habría resultado adjudicada. Por 

lo que, pese a que el oferente aportó con su recurso documentación con el fin de validar dichos 

requisitos, dicho ejercicio no resultó necesario dado que el aspecto fundamental de 

desestimación de la oferta lo constituyó el monto ofertado, el cual se consideró inaceptable.” (folio 

28 del expediente digital de apelación). En este sentido, se tiene que la Administración omite 

analizar la información aportada por la empresa apelante, bajo el entendido de que el exceso en 

el disponible presupuestario confirma la exclusión de la oferta. No obstante lo anterior, tal como 

fue resuelto en el “Criterio de la División” anterior, América Ingeniería y Construcción S.A. ha 

decidido ajustarse al contenido presupuestario de la Administración, por lo que se ha declarado 

parcialmente con lugar ese aspecto del recurso. Siendo así, corresponde a la Administración 

analizar la información aportada por la empresa recurrente para el cumplimiento de los requisitos 

cartelarios, relativos a la declaración jurada sobre prohibiciones y pago de impuestos y la 

certificación de personería, naturaleza y propiedad de acciones. En virtud de las consideraciones 

vertidas, se impone declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso de apelación. 3) 

Sobre los aspectos de admisibilidad técnica. La apelante señala que en el oficio No. CBCR-

046879-2021-SGB-02050 con fecha del 10 de noviembre del 2021, se alega que su representada 

no cumple con los aspectos de admisibilidad técnica, en cuanto a la experiencia del oferente y el 

equipo de trabajo mínimo. Estima que dichos incumplimientos obedecen a una mala 

interpretación del cartel de licitación y pudieron haber sido aclarados. Detalla que en el oficio No. 

CBCR-038450-2021-DAB-00852 con fecha del 17 de setiembre de 2021 se establecen los 

requisitos de experiencia tanto del oferente como del equipo técnico. Afirma que el cartel requería 

una experiencia acumulada de 3500 m2 de proyectos para el oferente y 2100 m2 de proyectos 

para los diferentes miembros del equipo técnico. Interpreta que el cartel solicitaba que los 

proyectos presentados debían tener como destino para uso de oficinas, comercios, hospitales, 

entre otros. Menciona que su representada presenta los proyectos cuyos usos se detallaron en 

el anexo 4, indicando los usos o naturaleza de los edificios y aportando certificaciones del 

propietario en donde se valida la información. Establece que el analista varía el criterio cartelario 

en cuanto al destino o uso específico del edificio por “la naturaleza del proyecto”. Argumenta que 
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se alega que los usos de las obras son instalación eléctrica y mantenimiento, los cuales ni siquiera 

corresponden a usos de edificaciones, sino que corresponden a la naturaleza del proyecto. 

Manifiesta que el uso final de la edificación es posible verificarlo a través de la certificación del 

propietario, en donde se valida que los mismos corresponden a remodelaciones de las oficinas 

del centro de pruebas de manejo del MOPT de Cartago y el CEN CINAI de Los Almendros. Indica 

que es posible subsanar la experiencia, aún y cuando la misma no haya sido mencionada en la 

oferta, siempre y cuando haya sido obtenida antes de la apertura. Expone que presenta el 

proyecto OC 715073, el cual cuenta con un área registrada en el CFIA de 8930 m2, a nombre del 

oferente, visados a partir del 1 de enero de 2016 y cuentan con el rótulo de obra respectivo emitido 

mediante el APC. Añade que su clasificación corresponde a Prestación de servicios – Oficinas, 

cumpliendo así con todo lo indicado por la Administración. Aclara que el proyecto aplica tanto 

para el oferente como para el REC Civil, el residente y el maestro de obras, siendo entonces que 

los mismos cumplen con el mínimo solicitado en el cartel de licitación. En cuanto al Responsable 

de Ejecución de la obra electromecánica, dispone que basta con sumar entonces las áreas de 

los proyectos 1 y 2 para darse cuenta que está muy por encima de los 2100 m2 solicitados por el 

cartel. La Administración establece que en las modificaciones realizadas mediante oficio CBCR-

038450- 2021-DAB-00852 de 17 de septiembre 2021, se indicó que el Capítulo I, Aparte III 

“Requisitos para el oferente”, Numeral 2, Punto 2.1 “Metros cuadrados construidos” lo siguiente: 

“Contar con al menos 3500m2 de experiencia acumulada en proyectos de construcción, 

ampliación o remodelación, cuya naturaleza sea para uso de: / Oficinas / Comercio / Hospitales / 

Hoteles / Condominios / Centros de convenciones / Salones de eventos / Salas de exposición / 

Auditorios / Fábricas / Talleres […]”. Indica que ningún proyecto que se encuentre fuera de estas 

definiciones se tomará como válido. Reitera que no se aceptarán, mantenimientos, instalaciones 

mecánicas o eléctricas individuales o cualquier otro proyecto que no se encuentre englobado en 

las definiciones. Menciona cuales son las definiciones para cada tipo de proyecto solicitado. 

Considera que el uso o naturaleza del proyecto, corresponde a un requisito independiente, es 

decir, si bien el edificio puede ser usado para oficinas, esto no quiere decir que el proyecto 

desarrollado en el edificio tenga ese uso. Cita por ejemplo que si existe un proyecto el cual 

consiste en el desarrollo de una remodelación de la cocina en el comedor de un edificio de 

oficinas, su naturaleza no es para uso de oficinas es para uso de cocina. Agrega que si se 

desarrolla un proyecto donde se realiza la instalación de cerramiento perimetral en un centro 

comercial, si bien fue desarrollado en un edificio con un uso comercial el proyecto como tal tiene 

un uso de seguridad o cercado de terreno. Menciona que si bien el proyecto OC 715073 cumple 
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con lo indicado en el cartel, existe un documento aportado por el recurrente llamado “105- II 

ETAPA CIUDAD VIAL” en el cual expresa que el proyecto es realizado por etapas. Indica que el 

área de proyecto realizado es de 1487,05 m2, considerando además que el proyecto corresponde 

a un sistema pluvial, por ende, posee una naturaleza de sistema mecánico, del cual no se ajusta 

a lo solicitado en el pliego de condiciones. Añade que en todos los anexos incluidos se hace 

referencia a esta única etapa constructiva, la cual individualmente no cumple con lo establecido 

en cartel, dejando en duda si el proyecto general se encuentra finalizado. Afirma que no se puede 

validar este proyecto como experiencia válida a menos de que se aporten documentos que 

acrediten la totalidad del proyecto al oferente. Dispone que los señalamientos realizados sobre 

incumplimientos referidos a la experiencia, si bien resultaban subsanables, tal como se señaló en 

el estudio de técnico (oficio CBCR-052400-2021-SGB-02294) y el de recomendación (oficio 

CBCR-053407-2021-PRB-01820), en aplicación del principio de economía procesal no se previno 

al oferente sobre dichos aspectos. Criterio de la División: Sobre el aspecto en discusión, en el 

oficio No. CBCR-038450-2021-DAB-00852 del 17 de setiembre de 2021 se comunicaron las 

aclaraciones y modificaciones al pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera: “1. En 

el Capítulo I, Aparte III “Requisitos para el oferente”, Numeral 2, Punto 2.1 “Metros 

cuadrados construidos”. / Debe leerse: “…Contar con al menos 3500m2 de experiencia 

acumulada en proyectos de construcción, ampliación o remodelación, cuya naturaleza sea para 

uso de: / • Oficinas / • Comercio / • Hospitales / • Hoteles, / • Condominios / • Centros de 

convenciones / • Salones de eventos / • Salas de exposición / • Auditorios / • Fábricas / • Talleres 

/ • Laboratorios / • Estaciones de bomberos / • Aeropuertos / • Vivienda unifamiliar / Todos los 

proyectos aportados deben de cumplir con las siguientes características: / • Área registrada ante 

el CFIA no menor a 700 m2. / • Estar registrados ante el CFIA a nombre del oferente. / • Visados 

a partir del 1° de enero de 2016 a la fecha de apertura de ofertas. / • Deben contar con rótulo de 

obra emitido mediante la plataforma APC del CFIA. / Para comprobar el cumplimiento de este 

requerimiento, se deberá aportar la información requerida en el Anexo 4- “Experiencia del 

oferente”. / Para efectos de revisión se considerarán, en primera instancia los proyectos 

aportados por el oferente con mayor área registrada ante el CFIA. / El BCBCR, verificará toda la 

información aportada por el Oferente. Solo se validará sobre la declaración rendida los proyectos 

que la Administración confirme como efectivamente, recibidos a satisfacción y positivos, por lo 

que será responsabilidad del oferente aportar información precisa. / Todas las obras 

referenciadas deberán haber sido realizadas a partir de la incorporación del Oferente al CFIA 

como constructor o profesional de la construcción…” / 2. En el Capítulo I, Aparte III “Requisitos 
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para el oferente”, Numeral 3 “Equipo de trabajo mínimo: / Debe leerse: / “…Aportar como 

mínimo un equipo de trabajo compuesto por el personal que de seguido se detalla en el cuadro, 

siendo necesario según el rol descrito, se cumpla con los requisitos indicados en cada caso: 
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Para comprobar los requisitos y la experiencia del equipo de trabajo, el oferente ineludiblemente 

debe presentar, por cada integrante la información solicitada en el Anexo 5- “Experiencia del 

equipo de trabajo”. / Para lo anterior se debe considerar que todos los proyectos aportados 

deben de cumplir con las siguientes características: / • Los roles de responsable de la 

construcción, director técnico e inspección, desarrollados en los proyectos presentados, deben 

estar registrados ante el CFIA a nombre del profesional. / • Visados a partir del 1° de enero de 

2016 a la fecha de apertura de ofertas. / • Deben contar con rótulo de obra emitido mediante la 

plataforma APC del CFIA. / El BCBCR, verificará toda la información aportada por el Oferente. 

Solo se validará sobre la declaración rendida los proyectos que la Administración confirme como 

efectivamente, recibidos a satisfacción y positivos, por lo que será responsabilidad del oferente 

aportar información precisa. / De comprobarse que un oferente aportó información falsa o 

inexacta, se procederá a descalificar inmediatamente su propuesta, sin perjuicio de accionar los 

mecanismos sancionatorios que establece la normativa vigente. / En caso de que un integrante 

del equipo de trabajo sea extranjero sin residencia se debe presentar una copia del pasaporte y 

el permiso de trabajo, o cualquier otra documentación emitida por la Dirección General de 

Migración y Extranjería, que lo acredite para trabajar en el país. De igual forma, en caso de que 

se acredite experiencia realizada en el país por personal extranjero, se debe aportar información 

que permita validar, que contaba con autorización para laborar en el país en el momento de 

ejecutar los proyectos. / Otras consideraciones sobre el equipo de trabajo: / Para la ejecución 

del proyecto se permite que un profesional ejerza dos roles siempre que cumpla de forma 

independiente con los requisitos y funciones de ambos roles…”” ([2. Información de Cartel], 

Número de procedimiento: 2021LA-000031-0012800001 [Versión Actual], Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 14, Nombre del documento: Modificaciones, aclaraciones y 

prórroga, Archivo adjunto: 2021LA-000031-0012800001-Remodelación y acondicionamiento 

estación de Pavas-Aclaraciones y modificaciones.pdf (0.55 MB)). En atención al requerimiento, 

se observa que con la oferta la empresa recurrente aportó el “ANEXO N°4 / Experiencia del 

oferente” (hecho probado 1.4), diversas certificaciones (hecho probado 1.5), el “ANEXO N°5 / 

Experiencia equipo de trabajo” para el maestro de obras (hecho probado 1.6), el “ANEXO N°5 

/ Experiencia equipo de trabajo” para el responsable de ejecución de obra civil y profesional 

residente (hecho probado 1.7) y el “ANEXO N°5 / Experiencia equipo de trabajo” para el 

responsable de ejecución de obra electromecánica (hecho probado 1.8), con la finalidad de 

acreditar determinados proyectos de experiencia. No obstante lo anterior, en el oficio No. CBCR-

046879-2021-SGB-02050 del 10 de noviembre de 2021 se indicó que la referida empresa no 
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cumplía con “2. Experiencia del oferente” y “3. Equipo de trabajo mínimo” (hecho probado 5). 

Aunado a lo anterior, en la “Evaluación Técnica” se señaló lo siguiente sobre la oferta presentada 

por América Ingeniería y Arquitectura S.A.: 

 

[…] 

 

(hecho probado 6). Así las cosas, se tiene que la Administración consideró que los proyectos 

aportados con la oferta no cumplían, por tratarse de instalaciones eléctricas o mantenimientos, 

los cuales no están contemplados en el cartel de la contratación. Sin embargo, este órgano 

contralor observa que la cláusula cartelaria dispone que, tanto para el oferente como para el 
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equipo de trabajo mínimo, se requiere experiencia en “proyectos de construcción, ampliación o 

remodelación”, sin que se establezca de manera expresa que no se admiten proyectos en los que 

se realicen instalaciones eléctricas o mantenimientos. En otras palabras, la disposición cartelaria 

es amplia, de forma tal que cuando menciona experiencia en remodelación, puede ser una 

remodelación de instalación eléctrica, toda vez que no se observa una afirmación en contrario. 

En consecuencia, esta División estima que los incumplimientos señalados por el Cuerpo de 

Bomberos no responden a la literalidad del cartel, el cual, como ya se dijo, no excluye la 

experiencia en instalaciones eléctricas y mantenimientos. Ahora, de las certificaciones 

presentadas por la empresa recurrente, se tiene que se ha acreditado la siguiente experiencia: a) 

El proyecto del CEN CINAI Los Almendros, que en las actividades comprende: “[…] cambio total 

de la instalación eléctrica según código eléctrico, instalación de sistema de emergencia y robo, 

mejoras en el sistema mecánico, cambio completo de estructura y cubierta, instalación canoas, 

cambio de ventanas y puertas, pintura general.” (hecho probado 1.5) b) El proyecto Centro de 

Pruebas de Manejo del MOPT, que en las actividades comprende: “Instalación de acometida 

eléctrica subterránea. Instalaciones eléctricas de iluminación de pasillos techados. Iluminación 

de pasillos para tránsito peatonal, instalación de fotoceldas. Revisión, reparación y ampliación de 

sistema eléctrico general en oficinas, salas de capacitación, torre de vigilancia, limpieza de cajas 

de registro eléctricas, etiquetado de circuitos. Instalación y construcción de portón eléctrico para 

acceso principal de uso pesado y control de puesto de vigilancia. Restauración de torre de control 

y vigilancia. Pintura y resane general de estructuras metálicas, instalación de muebles de trabajo 

y mobiliario de cocina con sobres de granito. Instalación de fosas sépticas y sistema de bombeo 

para servicios sanitarios con capacidad de 2400 lts. Construcción de drenajes sépticos de 100 

mts lineales. Ventanería en aluminio en altura. Instalación de mezcla asfáltica en reparación de 

calles y reductor de velocidad. ” (hecho probado 1.5) c) El proyecto del INS La Merced, que en 

las actividades comprende: “Demoliciones, excavaciones y construcción de nuevas fundaciones 

en concreto reforzado, muros de concreto y mampostería, reforzamiento estructural de columnas 

y vigas con dovelas y epóxico estructural, más de 30.000 kg de acero de refuerzo y 280 m3 de 

concreto con resistencias mayores a 280 kg/cm2, acero estructural para cubierta de techo, 

paredes livianas, paredes cortafuego con fibra de vidrio, sellos elastoméricos, baterías de baños 

de acuerdo a normativa 7600, puertas metálicas, de madera y cortafuego con resistencia de 3 

horas con sellos y accesorios UL, mobiliario y paredes modulares, equipamiento de oficina para 

toda la sede, sillería, butacas de auditorio, verjas, portones, restauración de pisos, colocación de 

pisos y enchapes nuevos, piso vinílico, porcelanatos, terrazos, concreto coloreado, rodapié 
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vinílico y de hule, restauración de ventanas, fachadas en vidrio temperado, ventanería nueva con 

película de seguridad de 10 micras, puertas de vidrio temperado, colocación de sand blasting en 

elementos de vidrio, louvers de aluminio (sic), cielo suspendido, resane y restauración de fondos 

de losas, restauración de cornisas de madera, restauración reloj original, decapado de 

superficies, restauración de elementos patrimoniales particulares, paredes de bahareque frances, 

restauración de paredes con acabado marmoleado, colocación de testigos patrimoniales, cubierta 

de lámina rectangular esmaltada y de policarbonato, canoas y hojalatería en general, repellos, 

pintura, loza sanitaria y accesorios, divisiones sanitarias en acero inoxidable, rotulación y 

señalización, instalación de extintores, detección de incendios, alarma de robo, control de acceso, 

pararrayos y sistema de aterrizamiento, tomas y señales, canalizaciones de telecomunicaciones 

y potencia, sistema de voz y datos, sistema CCTV, sistema de TV, Generador eléctrico, UPS, 

fibra óptica, Racks de telecomunicaciones, Transferencia, Transformador tipo pedestal, 

luminarias tipo LED, bañadores de fachada, sistema aguas negras, pluviales y potable, sistema 

de bombeo, acometida de media tensión, sistema de aires acondicionados VRV, extracción y aire 

fresco, bisagras antisísimicas, DMS, timer trifrásico, elevador, importación de vidrio bloques de 

España para restauración del lucernario, malla de seguridad de alta resistencia, 

impermeabilización de azotea, restauración de escaleras y completamiento de altura para cumplir 

con Ley de Bomberos, follaje artificial, black outs, sistema de línea de vida, contrato de 

mantenimiento por 3 años.” (hecho probado 1.5). Sobre lo anterior, se observa que la 

Administración no ha analizado el detalle de las actividades comprendidas, como para determinar 

si cumplen o no con la experiencia requerida, es decir, constituirse en “proyectos de construcción, 

ampliación o remodelación”. En consecuencia, lo procedente es que la Administración valore 

dichos proyectos a la luz de las especificaciones cartelarias, de conformidad con la interpretación 

antes dada, y determine si los mismos cumplen. Aunado a lo anterior, en el análisis que 

corresponde hacer a la Administración, debe valorarse el cumplimiento del numeral 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone en cuanto a la experiencia que: 

“[...] se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o 

servicios recibidos a entera satisfacción [...]”. Por lo que, se impone declarar parcialmente con 

lugar el recurso de apelación en este aspecto. B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

EDIFISA CONSTRUCTORA, S.A. 1) Sobre el no cumplimiento de las cantidades 

cuantificadas en unidades de área o distancia en planos. La apelante considera que ha 

mediado una clara confusión con respecto a los parámetros para la modalidad de llave en mano 

establecida desde el propio nombre del concurso. Indica que en el cartel se dispuso que la 
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contratación era llave en mano y en los alcances del contrato se señaló que es responsabilidad 

del oferente contemplar todos los sistemas necesarios para el correcto funcionamiento y 

operación de una estación de bomberos, entre otros aspectos. Continúa diciendo que en el 

apartado 6) Requerimientos del proyecto, se enumeran los requerimientos mínimos de 

acondicionamiento y mobiliario que aplican al proyecto. Detalla que en el punto III. REQUISITOS 

PARA EL OFERENTE se establece la presentación de la Tabla de Presupuesto según los 

lineamientos mínimos, el cual corresponde a una lista muy general de los alcances de la obra, 

misma que difiere de un presupuesto detallado e inclusive de una tabla de pagos completa. 

Estima que la Administración tiene una confusión evidente entre las diferentes modalidades de 

oferta y sus requisitos particulares. Expone que habiendo establecido el procedimiento de 

contratación como “llave en mano”, corresponde a una modalidad de cotización a suma alzada. 

Afirma que ninguna de las ofertas incluyó el presupuesto detallado. Adiciona que en el punto IV. 

CONDICIONES PARA EL OFERENTE se ratifica la obligación del oferente de ofertar un proyecto 

bajo la modalidad de llave en mano o suma alzada. Señala que queda a disposición de cada 

oferente incluir las líneas de las actividades y subactividades que a su criterio considere 

necesarias para justificar el monto ofertado. Agrega que al no existir cantidades establecidas por 

la Administración, dicho ejercicio va a corresponder a cada oferente, dependiendo claro está de 

su estimación y su precisión. Manifiesta que bajo esta modalidad en particular los oferentes están 

en posición tanto de agrupar como disgregar los costos con la finalidad de mejorarlos en sí, sin 

que esto represente una infracción a las normas establecidas. Dispone que el procedimiento de 

pago establecido cartelariamente contempla una forma de pago por avance de obra según la 

tabla de actividades que estableció cada oferente. Reitera que se está ante una contratación de 

tipo llave en mano, por lo que señalar la supuesta omisión de diversos alcances de la obra carece 

de sustento técnico y jurídico, toda vez desde el propio cartel se establece un presupuesto de 

suma alzada y no por precios unitarios por cuanto no se definió una tabla de actividades detallada 

y subactividades que permita una comparación objetiva y en igualdad de condiciones de las 

diferentes ofertas, únicamente se estableció una tabla con actividades muy generales para que 

cada oferente la ampliara a su criterio. Considera que los señalamientos con respecto a 

supuestos faltantes en las cantidades ofertadas resultan improcedentes a este tipo de contrato, 

toda vez cada oferente asume el riesgo de cumplir a cabalidad con el objeto contractual definido. 

Ratifica que su oferta incluye todos los alcances establecidos como parte del objeto contractual 

de la contratación de obra llave en mano, de conformidad con el numeral 66 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Establece que de acuerdo con el pliego cartelario y los 
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respectivos documentos que lo conforman y para efectos de cotización, se debía formular un 

precio global y la Administración debía pagar ese precio o suma global mediante abonos a la 

cuenta total de la suma convenida, o sea el precio total ofertado. Añade que ese precio global o 

suma alzada convenida se pagará mediante pagos parciales (avances de obra) que serán 

considerados como abonos a la cuenta total de la suma convenida (el precio total ofertado), 

teniendo claro que en ningún caso esos abonos podrán tomarse como cancelación de una 

determinada parte de la obra encomendada, esto aún en el caso de que para efectos de pago se 

utilice la cantidad de obra ejecutada y los precios unitarios convenidos. Afirma que el riesgo de 

cantidades es trasladado al contratista, siendo que si alguna actividad, rubro o elemento no está 

indicado en el precio formulado, es obligación inherente del oferente incluirlo; y su omisión no 

otorga derecho alguno a solicitar ampliación de plazo o dinero adicional en caso de resultar 

adjudicatario. Argumenta que la periodicidad de la facturación será mensual de acuerdo a los 

porcentajes que de común acuerdo establezcan las dos partes antes de la firma del contrato. 

Adiciona que los pagos se realizarán de conformidad en la periodicidad y los precios establecidos 

en la oferta y con el cronograma de obra. Manifiesta que de acuerdo con las mejores prácticas 

es posible que en una contratación cotizada a suma alzada se requiera que los oferentes 

presenten desgloses o listas de actividades con precios unitarios, que servirán de control para 

efectos de pago, por lo que en sí mismo esta característica no determina que se esté ante un 

contrato de precios unitarios, como lo ha confundido la Administración. La Administración señala 

que el cartel estableció los alcances y actividades de la obra, los cuales se encuentran bien 

definidos y mediante una correcta interpretación de los planos constructivos y la lectura minuciosa 

del pliego de condiciones y términos de referencia, es posible cuantificar todos los materiales, 

elementos y procesos necesarios para la ejecución del objeto contractual. Manifiesta que se 

incluyó en el cartel las definiciones y estructura del precio que se debía cumplir en la presentación 

del presupuesto detallado. Dispone que en el análisis técnico se determinó que las cantidades 

ofertadas, en unidades de área o longitud, unidades de equipos o cantidades globales, no eran 

suficientes para hacerle frente la contratación, para lo cual, se analizó las cantidades de 

materiales ofertados conforme a los planos constructivos aportados en el cartel, con la finalidad 

de tomarlos como factor de comparación en relación a lo ofrecido por el recurrente, teniendo en 

cuenta tolerancias y considerando las posibles variaciones en las plicas, todo con el fin de verificar 

que la propuesta no conlleva pérdidas o cantidades excesivas, sino que resultaran suficientes 

para cumplir con los alcances de la obra. Expone que independientemente del método de 

contratación, todas las líneas incluidas por parte del oferente en el Anexo #6 presentado con la 
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oferta, no deberían presentar las incongruencias expuestas por la administración en el documento 

CBCR-053407-2021-PRB01820. Afirma que se tomó en consideración que la acumulación de 

fallas en la oferta pone en riesgo la consecución del fin público y el equilibrio económico de un 

eventual contrato, esto a pesar de que la suma de estos errores se pueda balancear de tal forma 

que el monto final de la oferta sea razonable con respecto al disponibilidad presupuestaria de la 

administración, o inclusive con respecto a otras ofertas. Adiciona que la suma de errores o 

diferencias económicas positivas y negativas que generen un monto ofertado globalmente 

razonable, no excusa que existan diferencias considerables en la cuantificación de las líneas que 

lo componen, aunque estos errores se compensen entre sí económicamente. Establece que si 

bien los oferentes podían incluir las líneas necesarias en el presupuesto detallado, la oferta debía 

cumplir lo indicado en el cartel y sus anexos, es decir todas las líneas que el oferente incluya en 

su presupuesto deben ser vinculantes con los documentos cartelarios, entre ellos los planos 

constructivos. Criterio de la División: En el caso concreto, se tiene que la Administración 

desestimó a la empresa Edifisa Constructora S.A., al “[…] no cumplir con las cantidades 

cuantificadas en unidades de área o distancia en planos constructivos […]” (hecho probado 7). 

En relación con lo anterior, se observa que la Administración comparó las cantidades de 

referencia extraídas de los planos constructivos y las comparó con las cantidades ofertadas por 

la empresa apelante (hecho probado 7), para determinar que los montos y cantidades ofertados 

no permitían cubrir la totalidad de la obra (hecho probado 7). Así las cosas, al interponer la acción 

recursiva, la empresa Edifisa Constructora S.A. difiere del criterio de la Administración, indicando 

que: “[…] nos encontramos ante una contratación de tipo “LLAVE EN MANO” por lo cual pretender 

señalar la supuesta omisión de diversos alcances de la obra carece de sustento técnico y jurídico, 

toda vez desde el propio cartel como hemos citado ampliamente se establece un 

presupuesto de suma alzada y no por precios unitarios por cuanto no se definió una tabla de 

actividades detallada y subactividades que permita una comparación objetiva y en igualdad de 

condiciones de las diferentes ofertas, únicamente se estableció una tabla con actividades muy 

generales para que cada oferente la ampliara a su criterio […] Así las cosas, por encontrarnos 

frente a un procedimiento establecido cartelariamente como un contrato de modalidad de “LLAVE 

EN MANO” lo que corresponde es una cotización a SUMA ALZADA, por lo cual los señalamientos 

con respecto a supuestos faltantes en las cantidades ofertadas resultan improcedentes a este 

tipo de contrato, toda vez cada oferente asume el riesgo de cumplir a cabalidad con el objeto 

contractual definido. […]” (negrita del original) (folio 10 del expediente digital de apelación). En 

vista de los argumentos planteados por la empresa apelante, corresponde a este órgano contralor 
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analizar la forma de remuneración del procedimiento y las características de la misma. Como 

punto de partida, se tiene que el cartel de la contratación define que el sistema de entrega de 

proyecto es bajo la modalidad llave en mano. En este sentido, debe verse la siguiente disposición: 

“El presente documento tiene por objeto describir los requerimientos para la contratación de la 

remodelación y acondicionamiento de la edificación que alberga la Estación de Bomberos de 

Pavas, ubicada en la provincia de San José, bajo la modalidad “LLAVE EN MANO”” ([2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000031-0012800001 [Versión Actual], 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 13, Nombre del documento: Cartel, Archivo 

adjunto: Cartel - Remodelación y acondicionamiento de la Estación de Bomberos de Pavas-VF-

.pdf (1.08 MB)). Así las cosas, no hay dudas sobre el sistema de entrega de proyecto, el cual 

tampoco es motivo de controversia en esta sede recursiva. Ahora, lo cierto es que el cartel no 

define de manera expresa la forma de remuneración. Por lo que, debe considerarse que en los 

contratos bajo modalidad llave en mano, como el presente, generalmente la determinación del 

precio es por suma alzada. En relación con lo anterior, puede verse la resolución No. R-DCA-

00530-2021 de las trece horas con veintisiete minutos del catorce de mayo del dos mil veintiuno, 

en la que esta División dispuso: “[…] esa obligación global que deriva de los contratos llave en 

mano hace que la forma de determinación de su precio sea precio global o suma alzada […]”. 

Aunado a lo anterior, la doctrina ha determinado que: “[…] el contrato «llave en mano» o Turnkey 

Contract puede definirse como aquel en el que el contratista (Contractor) se obliga frente al cliente 

(Client/Owner) a cambio de un precio, generalmente, alzado, a concebir, construir y poner en 

funcionamiento una obra determinada que él mismo previamente ha proyectado.” (Hernández 

Rodríguez, Aurora, Los Contratos Internacionales de Construcción «Llave En Mano», Cuadernos 

de Derecho Transnacional, 2014). Así las cosas, se observa que el procedimiento que nos ocupa 

podría remunerarse bajo la modalidad a suma alzada. Aspecto que no ha sido desvirtuado por la 

Administración. Sobre lo anterior, debe observarse que con la audiencia inicial el Cuerpo de 

Bomberos debió referirse a los argumentos planteados por la parte apelante, dentro de los cuales 

se encontraba la forma de remuneración del contrato, sin embargo, la Administración solamente 

indicó: “[…] independientemente del método de contratación […]” (folio 28 del expediente digital 

de apelación), sin resolver la forma de determinación del precio. Por otra parte, al estudiar el 

clausulado cartelario se observan una serie de requerimientos asociados a la modalidad de 

cotización de precio global o suma alzada. En primer lugar, en el apartado “1. Precio” se indica 

que el oferente “[…] debe aportar el desglose del precio total conforme se indica en el Anexo 6- 

“Tabla de presupuesto”.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-
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000031-0012800001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 13, 

Nombre del documento: Cartel, Archivo adjunto: Cartel - Remodelación y acondicionamiento de 

la Estación de Bomberos de Pavas-VF-.pdf (1.08 MB)). Asimismo, en el apartado “5. Desglose 

del precio” se contempla: “5.4. Tabla de presupuesto / El Anexo 6- “Tabla de presupuesto” 

detalla la manera de desglosar el precio de acuerdo a los distintos componentes presentados en 

los numerales 5.1 al 5.3 de este apartado, este formato delimita la manera de presentar el 

presupuesto.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000031-

0012800001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 13, Nombre 

del documento: Cartel, Archivo adjunto: Cartel - Remodelación y acondicionamiento de la 

Estación de Bomberos de Pavas-VF-.pdf (1.08 MB)). En relación con lo anterior, en los adjuntos 

del cartel se incorporó un documento denominado “Anexo 6-Tabla de presupuesto” ([2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000031-0012800001 [Versión Actual], 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 8, Nombre del documento: Anexo 6-Tabla 

de presupuesto, Archivo adjunto: ANEXO 6 - Tabla de presupuesto-VF-SICOP.xlsx (0.03 MB)). 

Sin embargo, dicha tabla de presupuesto no corresponde a un presupuesto detallado, en el que 

se deben de reflejar las cantidades, las unidades empleadas, los precios unitarios y totales, así 

como un cálculo desglosado de los  componentes (mano de obra, equipos, materiales, etc.) de 

cada una de las unidades de obra del proceso de construcción. Por el contrario, se observa que 

se trata de un presupuesto por unidades de obra o presupuesto global, en el que se incluyen el 

total de los costos directos e indirectos de la obra y finalmente a estos costos se le suman los 

márgenes supuestos para imprevistos y utilidad del contratista. En segundo lugar, en el apartado 

“2. Procedimientos de pagos y modificaciones” se regula lo siguiente: “2.1.1. Pagos parciales 

/ Los pagos parciales se tramitarán mensualmente de acuerdo con el avance de la obra, en 

concordancia con la tabla de presupuesto del proyecto y los porcentajes de avance que de común 

acuerdo establezcan y verifiquen las partes. […] 2.1.2. Sobre el pago final / El último avance de 

obra será de un mínimo de un 10% del monto total adjudicado, el cual será tramitado una vez 

existan las condiciones para recibir la obra plenamente concluida, tanto por avance de las obras 

como por seguimiento documental.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 

2021LA-000031-0012800001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], 

No. 13, Nombre del documento: Cartel, Archivo adjunto: Cartel - Remodelación y 

acondicionamiento de la Estación de Bomberos de Pavas-VF-.pdf (1.08 MB)). Así las cosas, se 

tiene que se pagará mediante pagos parciales que serán considerados como abonos a la cuenta 

total de la suma convenida, por lo que el pago final está supeditado al monto total adjudicado. En 
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tercer lugar, en el apartado “5. Disposiciones para la construcción” se contempla que: “5.2. 

Recursos y materiales […] iii. La responsabilidad por atrasos en el plazo de entrega que 

pudieran producirse con motivo de la escasez de materiales se considerará como “riesgo de 

empresa” y afectarán al contratista por la imposición de sanciones por incumplimientos que 

pudieran derivarse.” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LA-000031-

0012800001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 13, Nombre 

del documento: Cartel, Archivo adjunto: Cartel - Remodelación y acondicionamiento de la 

Estación de Bomberos de Pavas-VF-.pdf (1.08 MB)). Lo anterior, implica que se traslada el riesgo 

de los materiales a la empresa contratista. En atención de lo antes expuesto, es criterio de esta 

División que las anteriores regulaciones son características de los contratos a suma alzada. 

Siendo así, debe recordarse que dicha modalidad de determinación del precio, comporta 

diferentes riesgos para las partes, sea contratante y contratista. Sobre lo anterior, en la resolución 

No. R-DCA-00530-2021 de las trece horas con veintisiete minutos del catorce de mayo del dos 

mil veintiuno, este órgano contralor señaló: “[…] 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, “[e]l riesgo de mayores 

costos y de pérdida del trabajo realizado, por cualquier causa” pertenecen al constructor. (...) En 

definitiva, en este tipo de contratos el propietario paga un precio fijo, y el contratista que ejecuta 

las obras debe atenerse a ese presupuesto, en un plazo fijo predeterminado, asumiendo el riesgo 

de ganancia o pérdida en función del precio fijo pactado. De este modo, si el contratista es 

eficiente y logra abaratar costos, obtendrá un margen o utilidad mayor, y si las obras cuestan más 

de lo presupuestado entonces será el mismo quien deberá soportar esos mayores costos”. (el 

subrayado no es del original) (Correa, Pablo y García, Benjamín, Incumplimientos en el contrato 
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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).”” Y además indicó: “[…] de acuerdo con las mejores prácticas es posible que en una 

contratación cotizada a suma alzada se requiera que los oferentes presenten desgloses o listas 

de actividades con precios unitarios, que servirán de control para efectos de pago (EG-26 punto 

3), por lo que en sí mismo esta característica no determina que se esté ante un contrato de precios 

unitarios, como pretende afirmar la Administración. Adicionalmente, lo transcrito refuerza que al 

cotizar una suma alzada el riesgo de cantidades omitidas es del oferente y no otorga derecho a 

reclamar plazo o monto en caso de resultar adjudicatario […]”. Asimismo, en la resolución No. R-

DCA-01173-2021 de las catorce horas cincuenta minutos del veinticinco de octubre del dos mil 

veintiuno, esta División expuso que: “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. […]. Una vez definida la figura […] se puede concluir que en el caso de la modalidad de 

suma alzada, los riesgos de 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.” En consecuencia, 

se tiene que de acuerdo con la modalidad de remuneración, que se desprende de las cláusulas 

previamente referidas, los faltantes e insuficiencias son responsabilidad exclusiva del contratista. 

En virtud de lo anterior, procede declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación, para 

que la Administración analice la propuesta económica presentada por Edifisa Constructora S.A. 

considerando las características de la modalidad ya descrita. Ahora, se advierte que en dicho 

ejercicio debe hacerse un análisis de trascendencia de frente al objeto, bajo la modalidad suma 

alzada y sus características, considerando la correcta ejecución del proyecto, así como la 

satisfacción de la necesidad que mueve el concurso. Lo anterior, considerando que en el oficio 

No. CBCR-053407-2021-PRB-01820 del 22 de diciembre de 2021 solamente se indicó que los 

faltantes eran “[…] carácter transcendental por pertenecer a la estructura principal del edificio: 

“Paredes livianas” y “Estructura metálica”, que los montos y cantidades ofertados por ambos 

oferentes, no permitirían cubrir la totalidad de la obra” (hecho probado 7), mas no se valoró, como 

ya fue dicho, la modalidad en la que se desarrolla la contratación bajo estudio.------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

apelación interpuestos por AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. y EDIFISA 

CONSTRUCTORA, S.A., en contra del acto en el que se declara infructuosa la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000031-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA, para la “Remodelación y acondicionamiento de la Estación de 

Bomberos de Pavas”, bajo la modalidad llave en mano. Acto que se anula. 2) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

     Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                     Edgar Herrera Loaiza 
                    Gerente Asociado 
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