
R-DCA-961-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veinte seis minutos  del veinticinco de noviembre del año dos mil 

quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SHANGHAI ZHENHUA HEAVY 

INDUSTRIES S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-

000001-01, promovida por la JUNTA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA -JAPDEVA-, para el suministro y puesta en 

marcha de dos grúas portacontenedores post panamax sobre rieles para la terminal Gastón 

Kogan Kogan (Puerto Moín), recaído a favor de NICARAGUA MACHINERY COMPANY S.A. 

por un monto de $15.984.653,84 (quince millones novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos 

cincuenta y tres dólares con ochenta y cuatro centavos).----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES S.A., interpuso en fecha 11 de 

noviembre del 2015, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2015LN-000001-01, promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA -JAPDEVA-, para el 

suministro y puesta en marcha de dos grúas portacontenedores post panamax sobre rieles para 

la terminar Gastón Kogan Kogan (Puerto Moín).---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del 13 de noviembre del 2015, esta División solicitó a JAPDEVA el 

expediente de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad 

del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio N° PPL-475-2015 presentado el día 16 de noviembre del año en curso 

ante esta Contraloría General de la República, la Administración licitante remitió el expediente 

original de la Licitación Pública N° 2015LN-000001-01.------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que con vista en la oferta presentada por la empresa Shanghai 

Zhenhua Heavy Industries Co, Ltda. -en adelante ZPMC- consta en idioma español, documento 

denominado como Carta de Oferta en la que expresamente se indica: "8. Validez Esta oferta es 
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válida hasta el 2 de setiembre del 2015" (ver folio 1772 al 1775 del expediente de contratación). 

2) Que consta en la oferta presentada por la empresa ZPMC la siguiente manifestación: "5. 

Términos propuestos de pago. 100% pago a través de la Carta de Crédito irrevocable y 

confirmada sobre los siguientes términos: 30% anticipo (contra la eficacia del contrato) 15% 

pago (contra la aceptación del diseño) 30% pago (contra la carga en el puerto de moin) (sic) 

20% pago (contra la aceptación provisional) 5% pago (contra la aceptación final)" (ver folio 1773 

del expediente de contratación). 3) Que consta en la oferta presentada por la empresa ZPMC 

dentro de los principales términos comerciales lo siguiente: "FORMA DE PAGO Cara de Credito 

(sic), en cumplimiento con el punto 7.1 del cartel. (...)". (ver folio 1748 del expediente de 

contratación). 4) Que consta dentro de la oferta de la empresa ZPMC el punto 2. Lista de 

Clasificación - Comercial, un cuadro con los requisitos de la licitación y la propuesta de la 

empresa, en la cual se indica respecto al punto 9.1 Forma de pago que el cartel establece 10% 

con la aceptación del diseño por parte de JAPDEVA, 30% contra la presentación del certificado 

del conocimiento del embarque (BL), 30% contra desembarque en Puerto Moín, 20% contra la 

recepción provisional de las grúas, 10% contra la recepción definitiva; y por otra parte se 

recomienda el siguiente hito de pago: 30% anticipo (contra la eficacia del contrato) 15% pago 

(contra la aceptación del diseño), 30% pago (contra la carga en el puerto moin) (sic), 20% pago 

(contra la aceptación provisional) 5% pago (contra la aceptación final) (ver folio 1745 del 

expediente de contratación). 5) Que según consta en Acta, la fecha de apertura de la  

contratación en la que participa la empresa Shangai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltda 

(ZPMC), la cual se realizó el día 10 de julio del 2015 (ver folio 1221 al 1225 del expediente de 

contratación). 6) Que consta evaluación económica de las ofertas recibidas de la Licitación 

Pública N° 2015LN-000001-01  por oficio PG-064-2015 del 27 de agosto del 2015, mediante el 

cual el Departamento de Planificación incorpora un cuadro de estudio que respecto al punto 

3.10 del cartel, relativo a la vigencia mínima de 60 días hábiles de la oferta, se indica que la 

empresa ZPMC "NO CUMPLE 38 DIAS HABILES VENCE EL 2 DE SEPT. 2015", aunado a lo 

anterior, respecto al punto 9.1 relativo a la forma de pago, se señala, respecto a la empresa 

ZPMC "NO CUMPLE TERMINOS DE PAGO PROPUESTO 30% CONTRA  CONTRATO, 15% 

ACEPTACIÓN DEL DISEÑO, 30% DESEMBARQUE EN MOIN, 20% ACEPTAC. 

PROVISIONAL, 5% ACEPTAC. FINAL". Adicionalmente se indica: "4. SHANGAI ZHENHUA 
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HEAVY INDUSTRIES CO.LTD (ZPMC): la oferta de la empresa presenta incumplimientos en 

dos cláusulas. En la cláusula 3.10 ya que la oferta presentada tiene vigencia hasta el 2 de 

setiembre, no cumpliendo con los 60 días hábiles y la cláusula 9.1 ya que ofrece términos de 

pago distintos a los dispuestos en el cartel de licitación, ambos casos tendrían que ser 

valorados por el Departamento Legal ante una eventual adjudicación en caso de no haber 

oferentes que califiquen, por tanto se procede a incluir la empresa dentro de la evaluación 

económica siendo que el precio total ofertado cumple con las condiciones previstas en el cartel 

de licitación y puede ser sujeto de evaluación (...) Recomendación. Como resultado de la 

evaluación económica y las consideraciones de los precios de mercado de referencia se 

recomienda la adjudicación del cartel de Licitación Pública 2015LN-000001-01 a la empresa 

HENAN WEIHUA HEAVY MACHINERY representada por SERVICIOS TÉCNICOS S.A. 

siempre y cuando haya cumplido con todos los requerimientos técnicos y legales descritos en el 

cartel de la licitación. Como segunda opción, en caso de algún incumplimiento por parte de la 

empresa HENAN WEIHUA HEAVY MACHINERY, se recomienda adjudicar a la empresa 

NICARAGUA MACHINERY COMPANY S.A. siempre y cuando haya cumplido con todos los 

requerimientos técnicos y legales descritos en el cartel de licitación. Como tercera opción, en 

caso de algún incumplimiento por parte de las dos empresas anteriores, se recomienda 

adjudicar a la empresa SHANGAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES (ZPMC), en caso que 

pudieran ser solventados los incumplimientos señalados de las cláusulas 3,10 y 9,1 y haya 

cumplido con todos los requerimientos técnicos y legales descritos en el cartel de la licitación. 

(...)"  (ver folios 3005 al 3013 del expediente de contratación). 7) Que consta oficio AL-405-

2015SJ del 07 de setiembre del 2015, mediante el cual la Licda. Jill Salmon Small, abogada del 

Departamento Legal del JAPDEVA señala, entre otras cosas, lo siguiente: "OFERTAS NO 

ADMITIDAS A CONCURSO: (...) La oferta número 2, presentada a concurso por la firma 

Shanghai Zhenhua Heavy Industries CO. Ltda. establece: Esta oferta es válida hasta el 2 de 

septiembre del 2015 (ver folio 1772 del expediente bajo análisis). Este plazo no supera el 80% 

de lo solicitado por la Administración. (...)" Con estricto apego a lo establecido por el numeral 81 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a la posibilidad de 

subsanación de las ofertas, siendo que el plazo de vigencia, tanto de la oferta como de la 

garantía de participación de las plicas correspondientes a los números 2 (SHANGHAI 
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ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD) y (...) y al no superar el 80% del fijado por el cartel 

no resulta susceptible de subsanación; estas plicas NO SON ADMITIDAS A CONCURSO." (ver 

folios 3026 al 3030 del expediente de contratación). 8) Que consta oficio N° DME-196-2015 del 

6 de octubre del 2015 mediante el cual la División de Maquinaria y Equipo de JAPDEVA, con la 

firmas de Nolan Scott Tadd, Jefe División Maquinaria y Equipo, Luis Vargas Araya, Director de 

Ingeniería y José Aponte Quirós, Gerente Portuario, indican, respecto a la oferta de la empresa 

apelante lo siguiente: "2. SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES LTD. Este oferente no 

es admisible en el concurso por no cumplir con la distribución porcentual de pago requerida en 

el cartel; al requerir porcentajes mayores en los pagos iniciales en las proporciones (30-15-30-

20-5) siendo que las proporciones porcentuales requeridas son: 10-30-30-20-10. El 

incumplimiento en la garantía funcional de los equipos es otro aspecto que afecta 

negativamente la admisibilidad de este oferente, pues ofrece 24 meses (dos años) de garantía 

para los componentes eléctricos, electrónicos, hidráulicos y mecánicos; cuando lo requerido son 

36 meses". Aunado a lo anterior, se tiene a la vista Cuadro de Evaluación Puntuación Final, en 

la que se toma en consideración dos ofertas que cumplen, sea la oferta N° 5 con una 

puntuación total de 80%, en tanto que la oferta N° 6 que tiene la mayor puntuación 

correspondiente a 99%. (ver folios 3239 al 3244 del expediente de contratación).--------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR SHANGHAI ZHENHUA 

HEAVY INDUSTRIES S.A. a) Sobre la legitimación de la apelante: A efectos de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES 

S.A., corresponde atender lo establecido en el numeral 180 incisos a) y b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en tanto indica que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 

que se adviertan los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)” 

Tomando en consideración la normativa indicada y a fin de abordar el tema de la legitimación, 
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resulta oportuno citar la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, mediante 

la cual, ésta Contraloría General de la República señaló lo siguiente: “(…) La inelegibilidad de una 

plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el 

oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del 

cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el 

rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 

puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al 

menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a 

todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente (...)”. Así las cosas, con vista en el 

expediente de contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que la legitimación 

de la empresa SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES S.A dependerá en primera 

instancia, de acreditar que constituye una oferta válida, en tanto fue excluida por la 

Administración con ocasión de una serie de aspectos que son expuestos por la Administración 

como incumplimientos (vigencia de la oferta, forma de pago, entre otros) (ver hechos probados 

N° 6, 7, 8), aunado al hecho que deberá demostrarse que cuenta con la debida puntuación para 

resultar adjudicatario de frente a la metodología de evaluación dispuesta en el cartel de la 

licitación (ver hecho probado N° 8), sea en definitiva, que se logre demostrar por la recurrente 

que cuenta con la posibilidad real de optar por el primer lugar y por ende ostentar la 

adjudicación. 1) En cuanto a la vigencia de la oferta de la empresa ZPMC. Señala la 

apelante que el informe Legal N° AL-445-2015 indicó que su oferta presentó una vigencia 

menor a la requerida en el punto 3.10 del cartel, ante lo cual señala que pese a que nunca le 

fue notificada dicha circunstancia, dicho aspecto es solventado por oficio presentado por ZPMC 

mediante el cual mantiene la vigencia de los términos ofertados, inclusive hasta la firmeza del 

acto de adjudicación. Criterio de la División: Para atender este punto del recurso de apelación, 

resulta pertinente acudir a lo dispuesto en el artículo 51 del RLCA, el cual indica que el cartel de 

la licitación constituye el reglamento específico de la contratación y respecto al cual se 

encuentran sujetas todas las partes del procedimiento de contratación a efectos de brindar 

seguridad jurídica a éste. En el sentido expuesto, se tiene que de acuerdo a las necesidades 

institucionales, la Administración determina una serie de condiciones cartelarias, respecto a las 

cuales, pese a la discrecionalidad con la que cuenta para su disposición, los potenciales 
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oferentes o partes interesadas con legitimación, pueden intervenir en la concepción y 

depuración de todas y cada una de las condiciones que integran el cartel. Ahora bien, con base 

en lo anterior, se tiene que el cartel de la presente licitación establece como una condición a 

satisfacer, que la vigencia de la oferta sea superior a 60 días hábiles, tal como lo dispone el 

punto 3.10 del cartel (ver folio 1194), no obstante con vista en la oferta presentada por la 

empresa apelante, se tiene que bajo su absoluta y libre voluntad dispuso que su oferta sería 

válida hasta el día 2 de setiembre del 2015 (ver hecho probado N° 1), respecto a lo cual, con 

vista en los días hábiles que corren desde el día de la apertura de las ofertas, sea el 10 de julio 

del 2015 (ver hecho probado N° 5) hasta el día máximo de vigencia de la oferta de ZMPC, se 

tiene un total de 38 días hábiles que no alcanzan el mínimo de vigencia requerido 

cartelariamente. No obstante lo anterior, con vista en el artículo 67 del RLCA, en caso de una 

vigencia inferior a la establecida, cabe la respectiva subsanación en tanto que la diferencia no 

sea menor al 80% del plazo requerido, que en el presente caso corresponde a 48 días hábiles. 

De manera tal que al no llegarse siquiera a ese porcentaje mínimo de vigencia de la oferta por 

la apelante -dentro del cual cabría la subsanación-, se evidencia el incumplimiento de la oferta 

presentada por esta, lo cual implica que se tenga por correctamente descalificada del concurso 

y en consecuencia, carente de legitimación para interponer el recurso de apelación. Aunado a lo 

anterior, pese a que hace alguna referencia a la posterior presentación de una nota que 

evidencia su intención de prorrogar la vigencia de su oferta, lo cual de por sí no resulta 

subsanable en los términos expuestos -debido a que constituiría una ventaja indebida a su favor 

en contra de la oportuna presentación de la vigencia por parte de las otras empresas oferentes-, 

se tiene una evidente falta de fundamentación en tanto que no se precisa, respecto al 

expediente de contratación, el oficio al cual se refiere, ni se observa este en su contenido. Así 

las cosas, respecto a este punto del recurso se rechaza de plano este punto del recurso. 2) En 

cuanto a la forma de plago ofertada por la empresa ZPMC. Señala la apelante que su oferta 

solicita tractos de pagos que sean 30%, 15%, 30%, 20% y 5%, en tanto que el punto 9.0 del 

cartel establece otros distintos, de frente a lo cual señala que parte de su oferta aunque fue 

discrepante, fue presentada a título de borrador, y que fue corregida dentro de la misma oferta 

en la parte correspondiente a Oferta Económica, siendo que se indicó, en cuanto a la Forma de 

Pago que cumplía con el cartel en cumplimiento del punto 7.1, sobre el cual, por cierto, indica 
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que se evidencia error material en tanto que la numeración que quiso consignar era el punto 

9.1. Aunado a lo anterior, indica que de cualquier modo lo consignado en su oferta es una 

recomendación, no una condición obligante de la oferta, siendo que la Administración 

determinará si la toma o no. De igual forma hace mención  que el representante de la empresa 

ZPMC hizo constar en el acta de apertura,  la observación señalando expresamente lo indicado 

en la oferta económica. Señala que la Administración nunca le solicitó subsanar dicha 

circunstancia y señala la procedencia del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en el sentido que frente a dos manifestaciones contradictorias entre sí, se 

presume la que se ajusta al cartel. Criterio de la División: Sin perjuicio de lo señalado en el 

punto anterior, con la intención de atender este punto del recurso, se tiene que en el mismo 

expuesto, el cartel una vez consolidado resulta de acatamiento obligatorio entre las partes, en 

atención a la discrecionalidad que disfruta la Administración en la delimitación de las 

condiciones del concurso y ejecución del contrato, así las cosas al no manifestar 

justificadamente su oposición al cartel en el momento procesal oportuno, la cláusula cartelaria 

adquiere firmeza y por ende debe ser atendida plenamente, sin posibilidad de ningún tipo de 

negociación o manifestación que se le oponga. Así las cosas, no queda duda que el cartel de la 

licitación estableció una forma de pago claramente definida, de acuerdo a la conveniencia de la 

Administración, la cual estableció un 10% con la aceptación del diseño por parte de JAPDEVA, 

30% contra la presentación del certificado del conocimiento del embarque (BL), 30% contra 

desembarque en Puerto Moín, 20% contra la recepción provisional de las grúas, y 10% contra 

la recepción definitiva (ver folios 1190 y 1191 del expediente de contratación). No obstante, con 

vista en la oferta presentada por el recurrente se tiene que no solo el porcentaje ofrecido es 

distinto sino que además refiere a otras actividades, sea 30% anticipo (contra la eficacia del 

contrato) 15% pago (contra la aceptación del diseño), 30% pago (contra la carga en el puerto 

moin) (sic), 20% pago (contra la aceptación provisional) 5% pago (contra la aceptación final) 

(ver hechos probados N° 2 y 4). Así las cosas, es evidente el apartamiento que hace la oferente 

de esta condición cartelaria, la cual claramente no era disponible, en el sentido de poder quedar 

a su libertad, la posibilidad de ofrecer rubros o porcentajes diferentes a los definidos por la 

Administración, desvío este respecto al cual hace alusión la Administración al considerar su 

descalificación del concurso (ver hecho probado 6). Por otra parte, la apelante señala que su 
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manifestación es una mera sugerencia o recomendación a la no estaba sujeta la 

Administración, no obstante, es criterio de esta Contraloría que dicha argumentación no resulta 

de recibo, en tanto que la forma de pago propuesta se encuentra delimitada en distintas 

páginas de su oferta (ver hechos probados N° 2, 4), de lo cual, por el contrario, se desprende la 

intención de la empresa apelante de oponerse a una forma de pago que ha sido dispuesta por 

la Administración, en un momento que no resulta oportuno. Debe considerarse que no solo se 

trata de la modificación en cuanto a los porcentajes de pago sino que resulta toda una nueva 

construcción en la forma de pago requerida por la Administración en la que incluso se introduce 

un pago correspondiente al 30% del monto total como un anticipo contra la eficacia del contrato. 

Así las cosas, entender que es una mera propuesta sobre la cual debe la Administración 

determinar la conveniencia o no de la misma, podría ser interpretado así en todos los 

procedimientos de contratación administrativa en que se indiquen condiciones contrarias a las 

requeridas cartelariamente, y respecto a las cuales, posteriormente, se argumente este tipo de 

análisis, lo cual resulta improcedente de frente a los principios de igualdad, seguridad jurídica, 

eficiencia, y eficacia, en el tanto que generaría un grado de incertidumbre que dejaría en duda 

cualquier aspecto señalado por las partes en su oferta. Asimismo, en cuanto a la argumentación 

relativa a que se sujetó a lo dispuesto en el pliego cartelario en el contenido de su oferta al 

señalar el punto 7.1 aunque por error material consignó el punto 9.1 del cartel (ver hecho 

probado N° 4), debemos señalar que este tipo de argumentación no puede considerarse 

aisladamente como un error material por la mera referencia a un número diferente de cláusula, 

pues queda claro que existió una voluntad expresa de su parte, de apartarse de los términos de 

pago definidos por la Administración, sin que ello pueda entenderse genera dos 

manifestaciones contradictorias para efecto de la aplicación del artículo 83 del RCA como lo 

pretende. De conformidad con lo expuesto, no queda más que rechazar de plano este punto del 

recurso y considerarlo un elemento adicional en la determinación de la falta de legitimación de 

la empresa apelante a efectos de interponer el recurso, debido a la imposibilidad de constituirse 

en adjudicataria. Así las cosas, con vista en lo antes resuelto, se tiene que la empresa apelante 

no ha logrado desacreditar al menos dos aspectos por los cuales la Administración le resta 

posibilidad de constituirse en adjudicataria del presente concurso y con ello no logra demostrar 

que cuenta con la legitimación para interponer su recurso de apelación. 3) En cuanto a la 
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ausencia de mejor derecho por parte de la empresa ZPMC. Aunado a lo antes expuesto, se 

tiene que la apelante realiza una manifestación en el sentido que su empresa debió ser la 

ganadora del concurso en tanto que cumple con los requerimientos cartelarios y que de 

conformidad con lo dispuesto por la misma Administración solamente la empresa con el número 

5  y su empresa (oferta N° 2) serían elegibles para concurso; no obstante lo anterior, con vista 

en el expediente de contratación se tiene que la Administración aplica la metodología de 

evaluación sobre dos empresas que indica resultan cumplientes, sean la oferta N° 5 (WUXI 

HUANDONG HEAVY MACHINERY Co. Ltda) con una puntuación de 80% y la oferta N° 6 

(NICARAGUA MACHINERY COMPANY S.A.) con una puntuación de 99%, respecto a lo cual, 

se tiene que la empresa apelante centra la totalidad de los alegatos en contra de la empresa 

adjudicataria (oferta N° 6), pero desatiende su obligación de realizar el ejercicio mediante el 

cual demuestre incumplimiento alguno de la oferta N° 5 que resulta oferta valida. Demostrando 

además -con la aplicación de la metodología de evaluación - que en todo caso su propuesta 

superaría en puntuación a la oferta N° 5, lo cual se entiende en materia de contratación 

administrativa como el mejor derecho, siendo de conformidad con el artículo 180 inciso b) del 

RLCA que recae sobre la apelante, la carga de la prueba, sea la obligación de demostrar que 

su propuesta no solo es válida sino que además de acuerdo a los parámetros de calificación del 

concurso ostenta la condición de elegible y eventual adjudicada. En el presente caso, no 

obstante las razones de exclusión de la oferta que no han sido desvirtuadas, la apelante se 

centra en atribuir incumplimientos a la adjudicataria, omitiendo señalarlos a la firma que ocupa 

el segundo lugar en puntaje, por lo que no se acreditó tampoco que en el evento de tener por 

indebidamente excluida su oferta, podría hacerse con la adjudicación, pues no atribuye 

incumplimientos a la totalidad de oferentes posicionados por encima de este.  Así las cosas nos 

encontramos de frente a un elemento adicional que le resta legitimación a la empresa apelante, 

motivo por el cual no queda más que rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación interpuesto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, este 

Despacho omite pronunciarse en cuanto al resto de aspectos señalados en tanto que carecen 

de interés actual para la debida resolución de la presente apelación.------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 178 y 180 inciso b), 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el recurso de apelación 

presentado por la empresa  SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000001-01, promovida por la 

JUNTA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

VERTIENTE ATLÁNTICA -JAPDEVA-, para el suministro y puesta en marcha de dos grúas 

portacontenedores post panamax sobre rieles para la terminar Gastón Kogan Kogan (Puerto 

Moín), acto recaído a favor de NICARAGUA MACHINERY COMPANY S.A. por un monto de 

$15.984.653,84 (quince millones novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres 

dólares con ochenta y cuatro centavos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agostada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.-------------- 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  

 
 
 
 
 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  
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