
R-DJ-426-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica.  San José, a las 

nueve horas del veinticinco de agosto del dos mil diez. ------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Construcciones Peñaranda S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2010PP-000003-00100 (2010LPN-000002-PROV) 

promovida por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General 

Básica PROMECE para la construcción de obra nueva en la red de la TV Abrojo Montezuma 

recaído a favor de la empresa Ing. Constancio Umaña Arroyo por un monto de 

¢169.427.980,24. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La empresa Construcciones Peñaranda S.A. alegó en su recurso que  su oferta fue excluida del 

concurso por no cumplir con aspectos financieros ya que las referencias bancarias que aportaron 

en cumplimiento de lo establecido en el punto 5.10 del cartel y el anexo B de análisis de estados 

financieros no incorporaron la información correspondiente a los saldos de las correspondientes 

líneas de crédito a la fecha de formulación de la oferta, lo cual considera era un aspecto 

subsanable, sin embargo la Administración consideró un resultado porcentual negativo en la 

razón correspondiente a capital de trabajo.  Señala además que su oferta tiene el mejor precio y 

si es admitida al concurso resultaría ganadora del mismo. ---------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las diez horas del treinta de junio del dos mil diez se confirió audiencia 

inicial de ley a la Administración y a la empresa adjudicataria la cual fue contestada únicamente 

por la Administración mediante escrito agregado al expediente. --------------------------------------- 

III.  Mediante auto de las diez horas del veinte de julio del dos mil diez se confirió audiencia 

especial a la apelante en relación con la respuesta a la audiencia inicial de la Administración la 

cual fue contestada mediante escrito agregado al expediente. ------------------------------------------ 

IV . Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en consideración a que ya los puntos de las apelaciones han sido 

discutidas ampliamente, se resuelve no otorgar audiencia final en este asunto. ---------------------- 

V. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias. ---------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Ministerio de Educación Pública, Programa de Mejoramiento de 

la Calidad de la Educación General Básica PROMECE promovió la Licitación Pública No. 

2010PP-000003-00100 (2010 LPN-000002-Prov)  para la construcción de obra nueva en la red 

de la TV Abrojo Montezuma. ( ver cartel al folio 0159 del expediente administrativo). 2) Que en 

dicho concurso participaron las empresas Construcciones Peñaranda S.A. y el Ing. Constancio 

Umaña Arroyo (Ver sus ofertas en los folios 295 y 502  del Expediente Administrativo). 3) Que 

el cartel de la presente licitación indica en lo que nos interesa: “  5.7.  La empresas licitantes 
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deberán presentar estados financieros auditados o certificados de los dos últimos años  fiscales 

concluidos, y una declaración  jurada indicando los montos  y las obras en ejecución y 

adjudicadas en firme que posean a la fecha límite de presentación de ofertas.  En el caso de las 

obras que esté ejecutando, deberá detallar el monto que falta por ejecutar, y no así el monto 

total del contrato.  Debe quedar claramente establecido que el monto que el Licitante oferta en 

este proceso, no se considerará para evaluar su capacidad de ejecución. La falsedad o 

inconsistencia que se detecte en la información que aporte el Licitante mediante declaración 

jurada sobre los contratos  adjudicados y en ejecución, serán causales de rechazo de la oferta 

o, si correspondiere, de resolución del contrato, si es que tal situación se detectase una vez 

adjudicado el contrato.”(…) 5.10. Referencias  bancarias y comerciales.  El oferente deberá 

adjuntar las referencias bancarias (cuentas bancarias, líneas de crédito, etc.) necesarias  a fin 

de demostrar  que cuenta con suficiente Capital de Trabajo para hacer frente a la ejecución del 

a obra.  Además deberá presentar  al menos dos referencias comerciales.  En tales referencias 

se deberán establecer claramente los nombres, direcciones, números de teléfono, etc., de los 

funcionarios que puedan corroborar la información provista.”.  ( ver folios  150 y 151 del 

expediente administrativo)  4) Que en el Anexo B del cartel se establece que las empresas 

deberán presentar Estados Financieros Auditados o Certificados de los años fiscales  concluidos 

en Septiembre de 2008 y septiembre de 2009 y con base en estos estados financieros se 

calificarán los índices de: A) razón corriente, B) razón de endeudamiento, C) utilidad sobre 

patrimonio total, D) saldo de obras en ejecución más obras adjudicadas entre patrimonio total y 

E) capital de trabajo.  Específicamente para capital de trabajo dispone que se calculará como 

capital de trabajo dividido entre el monto total de la oferta y agrega “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 folios 150 y 120 del expediente administrativo). 

 5)  Que la apelante adjunta a la oferta una carta del Banco Nacional de Costa Rica de fecha 10 

de junio del 2008 donde se indica que  “la empresa Construcciones Peñaranda S.A  cédula 

jurídica 3-101-200102, es un cliente S1, AAA (cliente externo).  Cliente  activo de esta Sucursal 

desde hace más de diez años , actualmente mantiene dos líneas de crédito abiertas, tanto para 

capital de trabajo, inversión y para respaldo de Garantías de Participación y Cumplimiento.” . 

( Ver folio 232 del expediente administrativo).  6)  Que la apelante adjunta a la oferta una carta 

del Banco Promerica de fecha 23 de junio del 2009 donde se indica que  “la empresa 

Construcciones Peñaranda S.A., es cliente de Banca Promerica S.A., desde agosto de 2004, 

contando a la fecha con la siguiente facilidad: Línea de crédito para emisión de garantías de 

participación y cumplimiento y financiamiento del crecimiento de ventas y otros gastos de 

operación para la actividad productiva definido por un total de seis cifras bajas en dólares con 
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garantía hipotecaria. ” (Ver folio 231 del expediente administrativo). 7) Que la Administración 

en la evaluación financiera de la oferta de la apelante establece como resultado de la razón de 

capital de trabajo un  total de -39%,  que se  obtiene  al  considerar  un  capital  de  trabajo  de  

¢-60.018.172, el cual se desprende fue calculado restando el pasivo corriente al activo corriente, 

información tomada de los estados financieros del apelante, según indica en apartado 

Información General del folio 652 del expediente  administrativo. Monto de capital de trabajo 

que se divide entre el monto total de la oferta de ¢152.000.934, consignado en ese mismo folio, 

para arrojar un resultado de la razón de -39% (ver folio 652 del expediente  administrativo).  8) 

Que el apelante presenta adjunto al recurso de apelación una carta del Banco Nacional de Costa 

Rica de fecha 10 de junio del 2010 donde se indica que  “la empresa Construcciones 

Peñaranda S.A  cédula jurídica 3-101-200102, es un cliente S1, AAA de esta Sucursal. Cliente 

activo desde hace más de diez años, a las fechas  22-03-2010 y 08-04-2010 mantenía dos líneas 

de crédito abiertas, tanto para capital de trabajo, como para respaldo de  contingencias, 

(Garantías de Participación y Cumplimiento). 1) Una por un monto de ¢72.000.000.00, vence 

el 07 de mayo del 2013. 2) Otra por un monto de ¢146.000.000.00, vence el 13 de octubre del 

2013. ” (Ver folio 11 del expediente de apelación). 9)  Que la apelante adjunta a la oferta una 

carta del Banco Promerica donde se indica que  “la empresa Construcciones Peñaranda S.A., es 

cliente de Banca Promerica S.A., desde agosto de 2004, contando a la fecha con la siguiente 

facilidad: Línea de crédito para emisión de garantías de participación y cumplimiento y 

financiamiento del crecimiento de ventas y otros gastos de operación para la actividad 

productiva por un monto de $250.000.00 y con un disponible al 22 de marzo del 2010 de 

$162.308.73. ” ( Ver folio 10 del expediente de apelación). 10) Que la oferta de la apelante 

tiene el menor precio. (ver folio 721 del expediente administrativo) 11) Que el precio constituye 

el único factor de evaluación superado el análisis jurídico, financiero y técnico.( ver folio 145 

del expediente administrativo) ------------------------------------------------------------------------------ 

II.  SOBRE LA LEGITIMACIÓN:  De previo a conocer el fondo del presente recurso es 

esencial determinar si la apelante tiene legitimación para solicitar la nulidad del acto de 

adjudicación.  En ese sentido, debe tenerse claro que en aras de una adecuada aplicación de los 

principios de eficiencia, conservación de los actos y el enunciado jurídico de que no es 

procedente declarar la nulidad por la nulidad misma, toda empresa que acude ante esta Sede a 

solicitar la anulación de un acto debe estar en la posición de cumplir con dos aspectos 

esenciales, por un lado ha de ser una propuesta elegible y por otro, debe de acreditar que en caso 

de darse la anulación del acto, sería la beneficiaria con la adjudicación.  En caso contrario tanto 

la normativa vigente, artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

como los reiterados pronunciamientos de esta División indican que lo procedente es el rechazo 
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de plano del recurso.  Establecido lo anterior, debemos determinar en primer término si la 

empresa apelante podría resultar elegible.  En la licitación participaron cuatro oferentes siendo 

que la oferta de la apelante que tiene  el precio más bajo (hecho probado 10) y este es el único 

factor de valoración de las mismas (hecho probado 11), por lo que si se demuestra que la 

exclusión de la misma no resulta procedente resultaría adjudicataria del concurso y por ello se 

considera que tiene legitimación para presentar el recurso y se entra a conocer el fondo del 

mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: En concreto alega la apelante que según el análisis realizado por la 

Administración su oferta no fue considerada para efectos de adjudicación por no cumplir con 

aspectos financieros ya que las referencias bancarias que aportaron en cumplimiento de lo 

establecido en el punto 5.10 del cartel y el anexo B de análisis de estados financieros no 

incorporaron la información correspondiente a los saldos de las correspondientes líneas de 

crédito a la fecha de formulación de la oferta, lo que provocó que Promece, presumiendo un 

resultado porcentual negativo, le asignara cero puntos en la razón correspondiente a capital de 

trabajo, que es donde se infiere el incumplimiento de los aspectos financieros.  Que la 

información que no consta en las referencias bancarias es subsanable conforme al artículo 81 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por ello su omisión no 

facultaba a la Administración para valorar financieramente la oferta asumiendo que no disponía 

de líneas de crédito ya que en la oferta constan las referencias bancarias en las que claramente 

se indica que la empresa cuenta con varias líneas de crédito, siendo que lo único que faltó fue el 

detalle de sus montos y saldos disponibles a la fecha de apertura de las ofertas.  Que conforme 

con ello la Administración estaba en la obligación de prevenir que se aportara la información 

omitida y no evaluarla sin contar con la misma pues en tal caso el resultado sería el 

incumplimiento de las razones financieras solicitadas.  Con la apelación presenta las cartas 

bancarias que verifican los saldos de cada una de las líneas de crédito así como un análisis de un 

contador público autorizado en el que se examinan dichos datos y los que ya constan en la oferta  

y se concluye que la empresa si cumple con todos los requerimientos financieros establecidos en 

el cartel, demostrándose así no solo que la misma cuenta con la capacidad  financiera para 

ejecutar las obras objeto del concurso, que es lo relevante en el análisis financiero, sino que la 

descalificación de su propuesta es realmente ilegítima y contraria a las normas legales y 

reglamentarias que rigen al contratación pública en el país.  Agrega que este vicio en el motivo 

del acto de adjudicación afecta su contenido y es un vicio grave que provoca su nulidad absoluta  

pues aparte de lo expuesto adjudicó a una oferta de mayor precio sin ninguna justificación por lo 

que solicita se anule el acto de adjudicación y se disponga remitir nuevamente el expediente a la 

Administración para la readjudicación correspondiente a su favor.  La empresa adjudicataria   
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no responde la audiencia inicial otorgada.  Por su parte la Administración licitante  señala que  

en el anexo B del cartel se establece que  las empresas oferentes deberán  presentar estados 

financieros  auditados o certificados de los años fiscales concluidos  en setiembre del 2007 y 

setiembre del 2008 y el comprador  calificará  con base en dichos estados  en promedio de los 

siguientes índices: razón corriente, razón de endeudamiento, utilidad sobre patrimonio  total, 

saldo de obras en ejecución más obras adjudicadas entre patrimonio total sea menor o iguala a 6  

y  capital de trabajo entre monto de la oferta  que deberá ser mayor o igual a  30% . Que esta 

razón se calculará con base en las referencias bancarias presentadas y si el resultado de la 

operación es menor a 30% la oferta será excluida del proceso.  Indica que esta última razón -

capital de trabajo- ha sido malinterpretada por el recurrente ya que el cartel establece claramente 

que la razón se calculará con base en las referencias bancarias, que no es lo mismo que líneas de 

crédito, que es en lo que se fundamenta el recurso.  Hace la distinción señalando que referencia 

bancaria es una carta de un banco donde se mantiene una cuenta, carta que indica que  ha sido 

cliente por un tiempo  y confirma que la relación ha sido aceptable, sin atrasos en los pagos por 

parte del cliente.  La carta de referencia es un documento estándar y no debe ser más que una 

carta informativa indicando que el Banco lo conoce por un cierto tiempo como cliente decente.  

Que la carta se requiere para confirmar que la persona está económicamente activa en la 

sociedad y que la identidad y la dirección pueda ser confirmada por una institución financiera 

independiente y respetada.  Por su parte las Líneas de crédito son una facilidad que se otorga  a 

un cliente hasta por un límite determinado y que le permite, durante el período de vigencia de la 

facilidad, solicitar el financiamiento de varias operaciones de naturaleza semejante, que son 

independientes entre sí.  El monto de la línea de crédito y las condiciones de cada operación 

serán establecidos por la Corporación durante el proceso de evaluación.  Agrega que las líneas 

de crédito no son una base sustantiva para ser tomadas en cuenta para los análisis  financieros de 

las empresas que participan en los carteles de licitaciones públicas por las siguientes razones: 

Las líneas de crédito no se reflejan en los estados financieros auditados a la fecha, carecen de 

objetividad, al abrir una línea de crédito y aplicarla a la razón financiera de capital de trabajo, es 

cierto que se aumenta los activos corrientes pero también es cierto que se adquiere una deuda, es 

decir se aumentan los pasivos corrientes y la razón financiera de capital de trabajo se mantiene 

igual, no cambia.  Adicionalmente indica que en el texto de la constancia del Banco Promerica 

se indica:  “...la presente  constancia no determina una apreciación bancaria acerca de los 

productos a que se hacen referencia ni se determina una calificación del cliente, respecto de su 

solidez financiera, solamente  es la manifestación del comportamiento del cliente  respecto de 

los productos que se detallan.  Cualquier interpretación  contraria a la constancia emitida debe 

ser considerada nula. ”.  Finalmente señala que si lo establecido en el punto 5.10 del cartel y el 
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anexo B se leyera “línea de crédito” y no referencias bancarias, el recurso debería declararse  

con lugar pero el cartel es muy claro al señalar referencias bancarias y las líneas de crédito no se 

deben tomar en cuenta para los análisis financieros de los oferentes por las razones ya señaladas.  

Criterio para resolver: En el presente caso si bien la Administración solicitó estados 

financieros auditados o certificados de los dos últimos años (hecho probado 3)  y en el anexo B 

señala que con base en estos estados financieros se calificarán los índices de: A) razón corriente, 

B) razón de endeudamiento, C) utilidad sobre patrimonio total, D) saldo de obras en ejecución 

más obras adjudicadas entre patrimonio total y E) capital de trabajo, lo cierto es que para el caso 

de las razones D) y E) señaladas, el anexo establece una fórmula de cálculo, a partir de una 

fuente de información diferente de los estados financieros, siendo que para el caso que nos 

ocupa indica que “Esta razón se calculará con base  en las referencias bancarias presentadas” 

(hecho probado 4), es decir, la Administración determinó reglas diferentes para la aplicación del 

capital de trabajo, disponiendo que esta razón se calcularía con base en las referencias bancarias 

financieros– y que aquél resultado inferior a 30% implicaría la exclusión de la oferta del 

proceso (hecho probado 4).  Desde luego, en este caso es necesario determinar qué se entiende 

por referencias bancarias presentadas, a lo que el punto 5.10 del cartel las define a modo 

ejemplificativo como “cuentas bancarias, líneas de crédito, etc.” (hecho probado 3); sin que se 

aprecie un elenco taxativo de posibilidades. De ahí entonces, se desprende con facilidad que la 

aplicación de estas referencias bancarias podría incluir las líneas de crédito para el cálculo de la 

razón de capital de trabajo, a partir de las cuales la Administración sumaría el saldo de éstas a la 

fecha de oferta y ese resultado lo dividiría entre el monto total de la oferta.  En el caso, se 

discuten precisamente dos aspectos, el primero de ellos si la Administración se apartó de las 

reglas cartelarias para la evaluación financiera y una vez definidas las reglas del concurso, es 

decir establecido lo anterior, entonces procede  determinar si la información de referencias 

bancarias que constaba en la oferta permite aplicar las reglas del concurso.  Sobre el primero de 

ellos, debe considerarse que la Administración no señala con claridad cuáles fueron las reglas 

que aplicó en la evaluación, pero indica que el cartel no definió líneas de crédito como parte de 

las referencias bancarias y que en todo caso, las líneas de crédito no son una base sustantiva 

para ser tomadas en cuenta para los análisis  financieros de las empresas que participan en los 

carteles de licitaciones públicas, en la medida  que no se reflejan en los estados financieros 

auditados a la fecha, carecen de objetividad, al abrir una línea de crédito y aplicarla a la razón 

financiera de capital de trabajo. Al respecto, estima este órgano contralor en primer término que, 

de la redacción del cartel es claro que la variable que se utilizaría para la aplicación de la razón 

de capital de trabajo eran referencias bancarias que incluían entre otras cuentas bancarias y 

líneas de crédito (hechos probados 3 y 4), lo cual contrasta con lo afirmado por la 
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Administración y sobre lo que se echa de menos la explicación del sentido de la cláusula y el 

sentido por el cual se redactó de esa forma, de tal suerte que implique esas referencias 

pretendidas no deban considerarse.  Por otro lado, la discusión de si las líneas de crédito 

resultan o no un mecanismo adecuado para medir el capital de trabajo podría resultar de interés 

en la medida en que, como indica la Administración, las líneas de crédito son una facilidad que 

se otorga a un cliente por un límite determinado, es decir, representan una posibilidad de 

financiamiento del oferente por parte de un tercero, en tanto que el capital de trabajo 

determinado a partir de los saldos de los activos y pasivos circulantes consignados en los 

estados financieros, es aquél que resulta de las operaciones propias del oferente. En ese sentido, 

efectivamente es una posibilidad de financiamiento cuya discusión de riesgo –planteada por la 

Administración–, carece de interés en este caso, si se considera que del cartel se desprende que 

las líneas de crédito eran parte de las referencias bancarias que podrían emplearse para aplicar el 

capital de trabajo (hecho probado 3), y esta es la regla consolidada que definió la propia 

Administración, de manera que no puede pretender desconocerla sin incurrir en una 

arbitrariedad. De esa forma, aún cuando la Administración contaba con información para 

determinar el capital de trabajo conforme a otros parámetros, como es el caso de los estados 

financieros, y que frecuentemente son la fuente de información para calcular el capital de 

trabajo, es lo cierto que el cartel establecía cómo debía definirse y siendo éste el reglamento 

específico de la contratación no puede la Administración apartarse del mismo y hacer la 

valoración mediante otros métodos (véase en ese sentido la resolución No. R-DCA-594-2008 

del 11 de noviembre del 2008), como podría ser el determinar el capital de trabajo como la 

diferencia entre el Activo Corriente y Pasivo Corriente, según los saldos de los estados 

financieros, para luego aplicar ese monto en la razón E) capital de trabajo del Anexo B. En ese 

sentido, el cartel definió una metodología de cálculo de la cual no puede apartarse la 

Administración, pues de una revisión del expediente se desprende que en la especie, en el 

análisis  financiero realizado, efectivamente el capital de trabajo fue calculado a partir de los 

estados financieros, como el activo corriente menos el pasivo corriente, y no utilizando los 

saldos de las líneas de crédito que se incluyen como referencias bancarias (hecho probado 7). 

Queda claro entonces que conforme lo señala el apelante y consta en el expediente, que la 

Administración se aparta del cartel y realiza la valoración de la razón de capital de trabajo 

mediante una fórmula ajena al mismo.  En consideración a lo anterior, en criterio de este órgano 

contralor, corresponde aplicar la metodología dispuesta en el cartel y en consecuencia procede 

revisar si la información aportada resultaba suficiente como para aplicar las reglas cartelarias.  

Sobre el segundo de los puntos, debe considerarse que la propia firma apelante reconoce que la 

información de las líneas de crédito no estaba en su oferta, pero insiste en el hecho de que 
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estaba referenciada y en consecuencia resulta subsanable. De una lectura de su oferta, 

efectivamente constan dos cartas bancarias, a saber una del Banco Nacional que indica que la 

firma apelante cuenta con dos líneas de crédito abiertas para capital de trabajo y otra carta de 

Banca Promérica que señala que se cuenta con una línea de crédito para gastos de operación 

para la actividad productiva (ver hechos probados 5 y 6). Estos documentos coinciden a su vez 

con las referencias comerciales que adjunta en su recurso de apelación que indican: La del 

Banco Nacional de Costa Rica que “la empresa Construcciones Peñaranda S.A  cédula jurídica 

3-101-200102, es un cliente S1, AAA de esta Sucursal. Cliente activo desde hace más de diez 

años, a las fechas  22-03-2010 y 08-04-2010 mantenía dos líneas de crédito abiertas, tanto para 

capital de trabajo, como para respaldo de  contingencias, (Garantías de Participación y 

Cumplimiento). 1) Una por un monto de ¢72.000.000.00, vence el 07 de mayo del 2013. 2) Otra 

por un monto de ¢146.000.000.00, vence el 13 de octubre del 2013. ”  y la de Banca Promérica 

que “la empresa Construcciones Peñaranda S.A., es cliente de Banca Promerica S.A., desde 

agosto de 2004, contando a la fecha con la siguiente facilidad: Línea de crédito para emisión 

de garantías de participación y cumplimiento y financiamiento del crecimiento de ventas y otros 

gastos de operación para la actividad productiva por un monto de $250.000.00 y con un 

disponible al 22 de marzo del 2010 de $162.308.73. ”  ( hechos probados 8 y 9).  Como puede 

verse, la discusión implica valorar la subsanación de la información para aplicar la evaluación 

de capital de trabajo, respecto de lo cual estima este órgano contralor que la información sobre 

las líneas de crédito constaba desde la oferta misma y bien pudo la Administración requerir la 

aclaración sin transgredir el principio de igualdad pues de tal accionar no se deriva ventaja 

indebida alguna al estar justamente referenciada en la oferta.  Lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y que 

incluso permitiría eventualmente una consideración de los dos fondos de inversión del Banco 

Nacional de Costa Rica cuyos saldos acredita al presentar el recurso de apelación, considerando 

la redacción abierta de la cláusula al definir referencias bancarias y que bien podría ser 

considerada en tanto sean hechos históricos inmodificables al momento de la apertura y con la 

documentación respectiva. Como puede verse, en este caso debe concluirse necesariamente que 

la firma apelante no solo fue evaluada bajo reglas distintas a las dispuestas en el cartel para la 

revisión del capital de trabajo, sino que la información respecto de líneas de crédito para aplicar 

esa evaluación estaba referenciada en su oferta y debió requerirse subsanar el detalle de esas 

líneas de crédito. Así las cosas, siendo que el apelante presenta la información junto con el 

recurso, se tiene por acreditado que la apelante cumple con la información necesaria para 

valorar la razón financiera capital de trabajo de acuerdo con los términos del cartel, es decir, que 

podrán considerarse los saldos de las líneas de crédito para determinar el capital de trabajo y ese 
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resultado será dividido entre el monto total de la oferta.  De esa forma, procede declarar con 

lugar el recurso para que la Administración proceda a la valoración de la oferta conforme a lo 

señalado en el cartel, utilizando la información que consta en los documentos aportados y que 

reverencian líneas de crédito. -------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  29 de la Ley de la Contratación Administrativa y 26, 81 86, 174 y 175 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  Declarar con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Construcciones Peñaranda S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública  2010PP-000003-00100 (2010LPN-000002-

PROV) promovida por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

General Básica PROMECE para la construcción de obra nueva en la red de la TV Abrojo 

Montezuma recaído a favor de la empresa Ing. Constancio Umaña Arroyo por un monto de 

¢169.427.980,24, acto el cual se anula.  Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---- 

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