
 

R-DJ-304-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las doce horas del 

dos de julio del dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Constancio Umaña Arroyo, y por Constructora Francisco 

Adolfo Muñoz y Asociados Ltda, en contra de la adjudicación emitida en la Licitación Pública 2010PP-

000008-0100 (2010LPN-000006-PROV), promovida por el Programa de Mejoramiento de la Calidad 

de la Educación General Básica (PROMECE), cuyo objeto es la “construcción de obra nueva en los 

Centros Educativos de la Red del Liceo Rural San Rafael”, acto recaído a favor de Bucknor Consultores 

y Asociados S.A., por un monto de ¢277.996.225.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-  En tiempo, el señor Constancio Umaña Arroyo presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2010PP-000008-0100 (2010LPN-000006-PROV), exponiendo como 

argumento, que la adjudicataria presentó una garantía de participación de forma de extemporánea y que la 

misma se denominó de “cumplimiento” y no “participación”, teniendo ambos tipos de garantía fines 

distintos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- En tiempo, Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados Ltda, presentó recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010PP-000008-0100 (2010LPN-000006-PROV), 

exponiendo como argumento, que su oferta fue mal calificada, específicamente en cuanto a análisis de 

estados financieros - capital de trabajo, toda vez que la Administración a la hora de evaluar la información 

por ella aportada y aplicar  el punto 5.10 del cartel, así como el Anexo B de los Formularios, mediante los 

cuales se aplicaba la fórmula matemática Capital de Trabajo divido entre Monto de la Oferta, 

estableciendo que el resultado debía ser igual o mayor a 30%, le otorgó un porcentaje inferior al 30% 

exigido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Mediante auto de las ocho horas del veintiuno de junio de dos mil diez se requirió el expediente 

administrativo a PROMECE, el cual fue aportado el veintidós de junio de dos mil diez, por medio del 

oficio PROV-384-2010 de esa fecha.----------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante su 

tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.----------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: Esta División para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que  PROMECE promovió la Licitación Pública 2010PP-000008-0100 (2010LPN-
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000006-PROV), cuyo objeto es la “construcción de obra nueva en los Centros Educativos de la Red del 

Liceo Rural San Rafael”, invitación que fue publicada en La Gaceta 31 del 15 de febrero de 2010, 

programándose la recepción de ofertas para el día 23 de marzo.  2) Que el cartel de licitación estableció 

una garantía de participación por un monto no menor de ¢5.000.000 (cinco millones de colones), con una 

vigencia de 120 días naturales contados a partir de la fecha de aperturas de ofertas (ver folios 128 y 138 

del expediente administrativo). 3) Que el cartel en su punto 9.1 indicó que la adjudicación se haría a la 

oferta que, cumpliendo con los requisitos de las bases de la licitación y tomando en consideración los 

artículos 83 y 84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y los factores de ponderación 

establecidos en los documentos de licitación, resulte evaluada como la de precio más bajo, señalándose en 

el punto 9.4 inciso d) que “de entre todas las ofertas que cumplan en lo jurídico, lo financiero y lo técnico 

se seleccionará la de menor precio” (ver folios 125 y 127 del expediente administrativo). 4) Que el Anexo 

B – Formularios estableció en su inciso “E): Capital de Trabajo Capital de trabajo / Monto de la oferta ≥ 

30% Esta razón se calculará con base en las referencias bancarias presentadas. Si el resultado de la 

operación es menor a 30%, la oferta será excluida del proceso”  (ver folio 104 del expediente 

administrativo). 5) Que según el acta de recepción de ofertas, el 23 de marzo de 2010, se recibieron tres 

propuestas: a) Bucknor Consultores  y Asociados (en adelante BUCKNOR); b) Constructora Francisco 

Adolfo Muñoz y Asociados Ltda (en adelante COFAM), y c) Constancio Umaña Arroyo (en adelante 

CONSTANCIO). (ver folios 526 y 527 del expediente administrativo). 6) Que de previo al acta de 

aperturas constan tres documentos denominados “Lista de Verificación  para la Apertura de las Ofertas”, 

uno por cada oferta recibida, siendo que a folios 520 y 521 se observa aquél que corresponde a la oferta de 

BUCKNOR, leyéndose en el mismo lo siguiente: “(…) Nombre del licitante: Bucknor Consultores y 

Asociados S.A. (…) e) Garantía de participación: Línea 1: Escuela San Rafael y Liceo San Rafael. Monto: 

¢5000000,00 vigencia: 22 de julio de 2010 (…)”. Aparece al final del documento firma del funcionario de 

PROMECE responsable de la verificación de dicho documento, el cual se emitió según se indica, en fecha 

23 de marzo de 2010. 7) Que a folios 404 a 510 del expediente administrativo consta la oferta de 

BUCKNOR, siendo que a folios 516 a 518 constan los siguientes documentos: folios 516: Garantía de 

participación emitida por el Banco Nacional de Costa Rica, con número de referencia 10-2010, por un 

monto de ¢5.000.000,00, con una vigencia desde el 23 de marzo de 2010 al 22 de julio de 2010, con el 

propósito de “garantizar el cumplimiento de BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS, para la 

Licitación Pública No. 2010PP-000008-00100 (2010LPN000006-Prov)”; folio 517:  copia de nota 
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suscrita por Jesús Antonio Solano González, Gerente de la sucursal del BNCR en Centro de Negocios La 

Basílica, de fecha 24 de marzo de 2010, en la cual se indica que: “En la garantía de participación 

solicitada por BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. cédula jurídica número 3-101-231446, a 

favor del Ministerio de Educación léase correctamente: GARANTÍA DE  PARTICIPACIÓN Licitación 

Pública No 2010PP-000008-0010 (2010LPN000006-Prov). Ya que por error en la escritura se indicaron 

dos números erróneos. Favor continuar con los trámites respectivos para participar en esta licitación 

correspondiente a la Construcción de la Red de San Rafael y Liceo San Rafael Corredores, Puntarenas”. 

Folio 518: “Recibo de garantía de participación. El día 24 de marzo de 2010. Hora recibido: 7:52 am. 

Hemos recibido de: BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. No. de Trámite: 10-2010. Emisor: 

Banco Nacional de Costa Rica. Número depósito o documento: Construcción de obra nueva en la red 

nueva de San Rafael, Liceo y Escuela (2010PP-000008-00100 (2010LPN-000006-PROV) Documento: 

Garantía de Participación. Por un monto de: ¢5.000.000,00, (cinco millones de colones). Última línea 

Garantía válida desde: del 23 de marzo al 22 de julio del 2010 – Firma del Encargado ”. 8) Que a folios 

530 a 535 y 536 a 557 consta respectivamente, la evaluación financiera de las ofertas y el Informe de la 

Licitación Pública No 2010PP-000008-0010 (2010LPN000006-Prov) – Formularios de Evaluación de 

Ofertas, de fecha 28 de mayo 2010, suscrito por el Comité de Evaluación de PROMECE, específicamente 

por los señores Gustavo Abarca Mora, Roberto Campos González y Eddy Calderón Lobo. Según la 

evaluación financiera hecha, folios 532 a 534 y 541, COFAM obtuvo un porcentaje de capital de trabajo 

del 15%, mientras que las otras dos empresas superaron el 30% requerido por el cartel. Por su parte el 

Informe recomienda adjudicar a Bucknor y señala que COFAM no cumple con el análisis financiero (folio 

538). 9) Que mediante resolución 023-2010, de las 11 horas del 28 de mayo de 2010, la Proveeduría de 

PROMECE adjudicó la Licitación Pública 2010PP-000008-0010 (2010LPN000006-Prov) a la empresa 

Bucknor (ver folios 558 y 559 del expediente administrativo), acto que fue publicado en La Gaceta 108 

del 04 de junio de 2010. 10) Que a folio 573 del expediente administrativo, resulta visible documento 

suscrito por el licenciado Fernando Villanea Bulgarelli, especialista de adquisiciones de PROMECE, de 

fecha 18 de junio 2010, en el cual se lee lo siguiente: “Se aclara que por error se incorporó en los folios 

516-517 y 518, la garantía de participación de la empresa Bucnor Consultores y Asociados S.A., siendo 

la garantía de participación y su recibo los que se encuentran en los folios 571-572, la que fue anotada en 

la lista de verificación para la apertura de las ofertas de la empresa en mención”. 11) Que a folios 571 y 

572 se observan los siguientes documentos: folio 571: Garantía de cumplimiento emitida por el Banco 
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Nacional de Costa Rica, con número de referencia 10-2010, por un monto de ¢5.000.000, con una 

vigencia desde el 23 de marzo de 2010 al 22 de julio de 2010, con el propósito de “garantizar el 

cumplimiento de BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS, para la Licitación Pública No. 2010PP-

000003-00100 (2010LPN000002-Prov)”; folio 572: “Recibo de garantía de participación. El día 23 de 

marzo de 2010. Hora recibido: 12:58 am. Hemos recibido de: BUCKNOR CONSULTORES Y 

ASOCIADOS S.A. No. de Trámite: 10-2010. Emisor: Banco Nacional de Costa Rica. Número depósito o 

documento: Construcción de obra nueva en la red nueva de San Rafael, Liceo y Escuela (201099-000003-

00100 (2010LPN-000002-PROV) Documento: Garantía de Participación. Por un monto de: 

¢5.000.000,00, (cinco millones de colones). Última línea Garantía válida desde: del 23 de marzo al 22 de 

julio del 2010 – Firma del Encargado ”. ------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS. De conformidad con el 

artículo 86 de la Ley de Contratación, la Contraloría General tiene un plazo de diez días hábiles, para 

conocer de la admisibilidad del recurso de apelación que se le presente, etapa en la cual puede acoger para 

estudio el recurso o, en caso contrario, declarar su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, facultad que podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen tales 

supuestos. En este sentido se orienta también el numeral 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad contractual  

administrativa. Así entonces, el precitado artículo 86 estableció una doble obligación al realizar el análisis 

de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia 

manifiesta. Al respecto indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos”. En un sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del 

Reglamento de Contratación Administrativa cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles  siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por ello, es 

necesario que  la apelante acredite una fundamentación suficiente como para abrir un debate en torno a los 

aspectos apelados; tal y como lo dispone el numeral  177 y  además su mejor derecho a la adjudicación 
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también conforme el artículo 180, ambos del Reglamento ya citado. Por otra parte, las gestiones recursivas 

pueden resultar inadmisibles entre otros casos, cuando de la lectura de los argumentos de la apelante y de 

la revisión del expediente administrativo pueda desprenderse que no le asiste razón en el fondo de lo 

reclamado, de tal suerte que pueda determinarse que su recurso no podría ser declarado con lugar en la 

resolución final sin perjuicio de que ostente la “legitimación” para recurrir. De tal manera que, el análisis 

de la fase de admisibilidad no se agota o limita a la improcedencia manifiesta, sino que, en los casos de la 

inadmisibilidad de los recursos se realiza justamente, una revisión de los alegatos, prueba ofrecida y del 

expediente administrativo (cartel, ofertas, recomendación para adjudicación, entre otros); rechazando por 

inadmisibles, entre otros, aquellos supuestos en que la Contraloría General determine que la recurrente no 

llevaría razón en el fondo de sus alegatos aún cuando se procediera a tramitar el recurso. (véase en ese 

mismo sentido R-DCA-516-2006 de las 8 horas del 5 de octubre de 2006); esto implica incluso que se 

pueda superar el análisis de improcedencia manifiesta por falta de legitimación previsto por el artículo 180 

incisos a) y b) del citado Reglamento, pues bien puede ocurrir que la recurrente la ostente y aun así su 

recurso sea inadmisible. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y 

ASOCIADOS LTDA. Señala la apelante que ostenta un interés legítimo, actual, propio y directo, en 

virtud de haber sometido una propuesta en el concurso de marras, y por haber presentado a su criterio, una 

oferta susceptible de adjudicación porque es la mejor opción para el interés público. En su recurso, refiere 

que según el punto 5.10 Referencias bancarias y comerciales del cartel, PROMECE exigió que el oferente 

adjuntara referencias bancarias (cuentas bancarias, líneas de crédito, etc.) necesarias a fin de demostrar 

que se cuenta con suficiente capital de trabajo para enfrentar la ejecución de la obra y además al menos 

dos referencias comerciales con todos los datos necesarios para corroborar la información provista 

(nombre, dirección, números de teléfono, etc.).  Agrega que el Anexo B Formularios (Análisis de Estados 

Financieros), en el punto E) Capital de trabajo, dice textualmente que esa razón se calculará con base en 

las referencias bancarias presentadas, siendo que si el resultado de la operación es menor a 30%, la oferta 

sería excluida del proceso. En relación con este punto, señala que presentó las referencias bancarias del 

Banco de Costa Rica y del Banco Nacional, demostrando que cuenta con una línea de crédito de 

¢44.000.000, otra de ¢20.000.000, una tarjeta de crédito de US$5.000, garantías de participación y 

cumplimiento vigentes por un monto de ¢30.942.126.95, cuentas corrientes y ahorros, una con un 

promedio semestral de ¢10.187.170.60 y la otra con un promedio semestral de ¢21.832.815.69 (con el 
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BCR), una línea de crédito de ¢3.600.000 y una cuenta corriente con un saldo promedio en los últimos tres 

meses de ¢11.114.645.29  (con el BN) y además que presentó las referencias comerciales de EL LOBO 

FERRETERO por un crédito de ¢55.000.000, y MATERIALES DE COTO BRUS S.A.  por un crédito de 

¢100.000.000.  Adiciona que en el punto antes mencionado ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, 

se aplicó la siguiente fórmula matemática: Capital de Trabajo dividido entre monto de la oferta y que el 

resultado debía ser igual o mayor a 30%.  Enuncia  que si se aplica lo que dice el cartel en el punto antes 

mencionado, se debe valorar con base en las referencias bancarias presentadas, “con lo que a simple vista” 

se nota que su oferta cuenta con suficiente capital de trabajo para hacer frente a la ejecución de la obra, 

dando como resultado la operación más de 30%, además de las referencias comerciales pedidas.  Expone 

que PROMECE le otorga un porcentaje menor al 30% excluyendo su oferta, violando con ello el artículo 

5 de la Ley de Contratación Administrativa. Manifiesta también la apelante que al otorgarse el porcentaje 

que corresponde a su oferta en el anexo B, Formularios, (Análisis de Estados Financieros) punto e) Capital 

de Trabajo, no se le proporcionan una ventaja indebida frente a otro cotizante, señalando por último, que 

su oferta es la que ofrece el menor precio (¢259.829.338.76) pues son de la “zona” e incurren en menos 

gastos que una empresa de otro sitio. Criterio para resolver: La apelante informa que de conformidad 

con el cartel, presentó las referencias bancarias y las respectivas referencias comerciales, señalando que de  

darse una correcta aplicación del cartel para valorar su Capital de Trabajo, se puede determinar “a simple 

vista”  que su oferta cuenta con suficiente capital de trabajo para hacer frente a la ejecución de la obra, 

dando como resultado la operación más de un 30%, sin que comparta que la Administración le haya 

concedido un porcentaje menor al 30% y la haya así excluido, lo cual considera violatorio del artículo 5 de 

la Ley de Contratación Administrativa. Conocido el argumento de la apelante, se tiene que efectivamente 

su oferta según el análisis de la Administración no obtuvo el porcentaje de capital de trabajo exigido por el 

cartel (ver hechos probados 4 y 8), actuación respecto a la cual discrepa la apelante, pues a su criterio, de 

conformidad con la información presentada en su oferta, obtiene una puntuación mayor que la pedida por 

la Administración, siendo que sobre este punto el recurso de la apelante se conforma de meras 

manifestaciones, sin que aporte prueba alguna que sustente su dicho, es decir, no  adjunta en su recurso ni 

una sola prueba fehaciente que demuestre su posición, ni siquiera menciona cuánto puntaje le otorgó la 

Administración, ni cuál es el puntaje que ella considera se le debió de haber asignado. La apelante no hace 

ni un solo ejercicio matemático que al menos pretenda acreditar el porcentaje que ella debió de hacer 

obtenido. Así, la falta de prueba es suficiente para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180  
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del Reglamento a la Ley de Contratación, se proceda a rechazar  el recurso presentado por falta de 

fundamentación, lo anterior por cuanto debe tenerse presente que el artículo 177 del mismo cuerpo 

Reglamentario es claro cuando regula que con el escrito de apelación, deben aportarse la pruebas de 

respaldo de las argumentaciones de quien acuda ante esta sede. Esto implica que es la apelante quien debe 

demostrar su decir, y convencer con apoyo de la información que presente, sin que se traslade esta tarea  al 

órgano contralor, pues bajo ninguna visión se debe entender que  es esta Contraloría General y en esta 

sede, quien debe construirle el ejercicio para acreditar su puntuación y desvirtuar la asignada por la 

Administración. En consecuencia, no habiendo demostrado la apelante su  mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, se  rechaza de plano su recurso por falta de fundamentación, al amparo de los artículos 177 y 

180 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------  

B) RECURSO PRESENTADO POR CONSTANCIO UMAÑA ARROYO. Señala el apelante que la 

adjudicataria presentó una garantía de participación de forma de extemporánea y que la misma se 

denominó de “cumplimiento” y no “participación”, teniendo ambos tipos de garantía fines distintos. 

Criterio para resolver: Sobre el particular, este órgano contralor tiene como hecho probado que en el 

expediente consta un documento emitido por la Administración, que se denomina “Lista de verificación 

para la apertura de ofertas” (ver hecho probado 6), con fecha 23 de marzo de 2010, que corresponde al día 

de la recepción de ofertas (ver hecho probado 1), en el cual un funcionario de PROMECE señala que ese 

día se recibió por parte de BUCKNOR la respectiva garantía, cuyo monto según se indica es el requerido 

por el cartel para tal efecto (ver hecho probado 2), siendo que según consta en el expediente a folio 573 

del expediente administrativo (ver hecho probado 10), la Administración aclara “que por error se 

incorporó en los folios 516-517 y 518, la garantía de participación de la empresa Bucknor Consultores y 

Asociados S.A., siendo la garantía de participación y su recibo los que se encuentran en los folios 571-

572, la que fue anotada en la lista de verificación para la apertura de las ofertas de la empresa en 

mención”. De esta forma, se tiene que consta en el expediente, actuaciones por parte de la Administración, 

mediante las cuales ella acredita la existencia de la respectiva garantía de participación, siendo que el 

apelante se refiere en su recurso a la extemporaneidad de la garantía con vista a la información visible a 

folios 517 a 519, haciendo mención acerca del día y la hora en que fue recibido tal documento, esto es un 

día después de la apertura de ofertas, sin embargo se tiene que el argumento del apelante respecto a tales 

documentos se hace de forma parcial, pues no consideró lo indicado en los folios 520 y 521, esto es el 

documento “Lista de verificación para la apertura de las ofertas” que tiene fecha 23 de marzo de 2010, 
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como tampoco se refirió a la nota emitida por el Banco que emitió la garantía, aclaración visible a folio 

517, respecto a la corrección del número del proceso de compra que aparece en la garantía, siendo que ello 

en relación con lo visible a folio 573, aunado al documento que consta a folios 520 y 521, permite conocer 

– de la lectura de los documentos que constan en el expediente administrativo - que sí se presentó la 

garantía demandada. Se nota también que según consta en el acta de apertura (ver hecho probado 5), el 

apelante (quien suscribió también dicha acta), no realizó manifestación alguna respecto a la supuesta 

omisión del documento cuestionado. Ahora bien y a fin de referirnos a los dos cuestionamientos 

planteados por el apelante, se tiene que éste cuestiona que el documento presentado como garantía de 

participación, se denominó de “cumplimiento”, apuntando el recurrente que los fines de esta última “no se 

subsumen ni son paliativos a la de participación”, por lo que existe una violación a la Ley de Contratación 

Administrativa. Sobre el particular, cierto es que tanto la garantía de participación como la de 

cumplimiento son exigidas en momentos procesales diferentes y con fines distintos, teniendo ambas en 

común que representan una protección a favor de la Administración en caso de existir incumplimiento por 

parte del oferente o del adjudicatario, según corresponda, sin embargo cierto es también que según los 

documentos a los que ya se ha hecho referencia en el desarrollo del primer aspecto cuestionado, el 

oferente sí presentó la respectiva garantía, por lo que se tiene una voluntad del oferente de cumplir con los 

términos del cartel (ver hecho probado 3), siendo que incluso al día siguiente el oferente presentó a 

PROMECE nota emitida por la entidad bancaria que emitió la garantía, a fin de que aclarar que hubo un 

error material en la numeración del proceso, a la vez que se cambia su denominación (ver hecho probado 

7), quedando de esta forma protegida la Administración y cumpliéndose con ello el fin buscado a la hora 

de exigirla. La denominación en el caso de marras no puede ser considerada más que un error formal a la 

hora de emitir el documento y no de fondo, a partir de lo cual su corrección es posible, como ocurrió en el 

presente, de conformidad con el artículo 81 inciso h) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual indica que es subsanable “Cualquier error material relacionado con la garantía de 

participación, incluyendo los referidos a la identificación del concurso o del sujeto respaldado (…)”. Así 

las cosas, siendo que el apelante, quien ocupa un segundo lugar en precio, después de la adjudicataria (ver 

folio 538), fundamenta su recurso en un argumento, que por las razones expuestas carece de validez y 

sustento, y que no señala falta adicional en el proceso o en contra de la oferta de la adjudicataria, se 

rechaza su recurso de plano por inadmisible en cuanto al fondo. --------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con los hechos y consideraciones expuestas, así como lo señalado en los artículos 182 y 

183 de la Constitución Política; 3, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 4, 174 y 

siguientes, 177, 178, 180 b) y d) del Reglamento a esa Ley, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso presentado por Constancio Umaña Arroyo, y rechazar de plano 

por inadmisible en cuanto al fondo el recurso presentado por Constructora Francisco Adolfo Muñoz y 

Asociados Ltda, en contra de la adjudicación emitida en la Licitación Pública 2010PP-000008-0100 

(2010LPN-000006-PROV), promovida por PROMECE, cuyo objeto es la “construcción de obra nueva 

en los Centros Educativos de la Red del Liceo Rural San Rafael”, emitida a favor de Bucknor 

Consultores y Asociados S.A., por un monto de ¢277.996.225, acto el cual se confirma. 2) Se advierte 

que de conformidad con el artículo 34, inciso a) de la Ley Orgánica de esta Contraloría General, lo 

resuelto no tiene ulterior recurso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado a.i. 

 

 

 

Lic. Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 

Estudio y redacción: Licda. Carolina Cubero Fernández  

CCF/mgs 
NN: 06335 (DJ-2651-2010) 
Ni: 11760-2010, 11886-2010, 12096-2010, 12513-2010 
G: 2010001588-1 
 
  

 


