
R-DCA-1052-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de diciembre del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas GRUPO GEA S.A. y ELECTRONICA  

INDUSTRIAL S.A., en contra del acto de adjudicación de la línea 3 de la Licitación Pública 

2015LN-000002-01, promovida por la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico 

de  la Vertiente Atlántica, para el “Suministro  de materiales, equipo y mano de obra para  

1.Instalación del sistema de rieles de traslación de grúas Post- Panamax. 2.Ducto de protección 

para cabe de alta tensión. 3.Sistema eléctrico para el funcionamiento de grúas Post- Panamax”, 

recaído a favor de la empresa  Corporación Osmín Vargas S.A., en la línea 3, por un monto 

de $540.256,43 (quinientos cuarenta mil doscientos cincuenta y seis dólares con cuarenta y tres 

centavos, moneda en curso de los Estados Unidos de América).------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas GRUPO GEA S.A.y ELECTRONICA  INDUSTRIAL S.A. en fecha 

veinticuatro y veintisiete de noviembre de dos mil quince respectivamente, interpusieron ante 

este órgano contralor recursos de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida 

licitación pública No. 2015LN-000002-01.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y cinco minutos del veintiséis de noviembre del 

año en curso, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración mediante oficio No. PPL-505-2015, recibido en este órgano 

contralor en fecha treinta de igual mes y año.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa GRUPO GEA S.A., presentó en su oferta 

comercial el cuadro de costos para la línea 3, incluyendo los ítems 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

con los respectivos montos, indicando como monto total en números y letras la suma de 

$480.043,83 Total: cuatrocientos ochenta mil cuarenta y tres dólares americanos con 00/83 

(folio 831 del expediente administrativo). 2) Que la suma de los montos correspondientes a los 

ítems 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del cuadro de costos presentado para la línea 3 por la empresa 
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GRUPO GEA S.A., asciende a la suma de $220.217,42. (doscientos veinte mil doscientos 

diecisiete dólares con cuarenta y dos centavos, moneda en curso de los Estados Unidos de 

América) (folio 831 del expediente administrativo). 3) Que por Oficio I-058-15 de fecha 01 de 

setiembre de 2015, la Administración requirió a la empresa GRUPO GEA S.A., aclarar lo 

siguiente: ―(…) luego del análisis del cuadro de costos, aportado por su representada, es de 

suma  importancia para esta administración  saber si con los precios ofertados  por cada ítem, 

se podrá  realizar sin ningún inconveniente el trabajo solicitado en dicha licitación (…)‖ (folio 998 

del expediente administrativo). 4) Que la empresa GRUPO GEA S.A., en respuesta a la 

subsanación requerida por oficio sin número de fecha  07 de setiembre de 2016, indicó lo 

siguiente: ―…efectivamente, según las condiciones de nuestra oferta  estimamos que los 

trabajos  pueden realizarse sin inconveniente con el precio cotizado‖ (folio sin número ubicado 

entre los folios 1015 y 1016 del expediente administrativo). 5) Que por Oficios DIP-1048-2014, 

de fecha 10 de setiembre, y I-0623-2015 de fecha 14 de octubre de 2015, la Administración 

realiza el análisis y la recomendación técnica, e indica para la oferta presentada por la empresa 

GRUPO GEA S.A., lo siguiente: “(…)1. Del análisis de la tabla de costos presentada a concurso 

por la empresa en mención, se detectó una incongruencia entre suma de los montos 

establecidos por ítem y la suma total externada por dicha casa comercial en su oferta, donde la 

primera es por un monto de $220,217.41 y la segunda $480,043.83. 2. En principio, la 

normativa en materia de contratación administrativa en su numeral 27 establece que, si la 

sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor 

precio. Tratándose del caso contrario, y siendo que el monto arrojado por la sumatoria de los 

precios unitarios podría constituir un precio ruinoso. 3. Se le realiza una consulta a Grupo Gea 

vía oficio -0528-15, a la cual responden con carta sin oficio del 8 de setiembre; reconociendo 

que existe un error en la tabla de costos presentada y pretendiendo modificar la misma 

insertando una nueva línea para tratar de ajustar las suma de los precios individuales con total 

ofertado. 4. De conformidad con lo que establece el artículo 80 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, no se puede variar la estructura de precios, amén de lo establecido en el punto 

10.1 del presente cartel, en donde establece ―.......JAPDEVA examinará las oferta para 

determinar si están completas, y si hay errores de cálculo, los errores aritméticos, se 

determinarán comprobando que no exista discrepancia entre el precio unitario y el precio total, 

que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. En caso de 

discrepancia, prevalecerá el precio unitario, y el precio total será corregido. Si existiera 
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discrepancia entre las cantidades anotadas en cifras y su equivalencia en letras, prevalecerá 

esta última." En virtud de que los aspectos esenciales no pueden ser modificados y tomando en 

consideración que la sumatoria de los precios unitarios de Grupo Gea arroja un monto de 

$220,217.42, más de un 50% por debajo de las otras ofertas, es criterio de este Departamento 

considerar imposible realizar este proyecto a cabalidad con dicho monto. Por lo tanto deviene 

en una oferta ruinosa. (…)‖ (folios del 1026 al 1028  y del 1038 al 1040 del expediente 

administrativo). 6) Que la empresa GRUPO GEA S.A. aportó en su recurso oficio sin número de  

fecha  08 de setiembre de 2016, e indicó lo siguiente: “…En atención a la consulta realizada 

sobre la Oferta que presentamos para responder a la licitación 2015LN-000002-01, 

efectivamente, según las condiciones de nuestra oferta estimamos que los trabajos pueden 

realizarse sin inconvenientes, considerando el monto total de la obra cuyo monto total ofertado 

es de $480,043.83 (cuatrocientos Ochenta mil cuarenta y tres dólares americanos con 00/83). 

Nótese que en nuestra oferta existe una discrepancia entre los precios de cada línea del ítem 3. 

Por error, en el cuadro de costos no se estipuló el valor de algunos de los equipos, sin 

embargo, en el total de la Oferta expresado tanto en números como en letras sí se incluye esto, 

sumando la oferta un monto total de $480,043.83 (cuatrocientos ochenta mil cuarenta y tres 

dólares americanos con 00/83). Queremos aclarar que este es el monto correcto de la oferta y 

el que debe ser considerado para su valoración, esto según lo estipulado tanto en el 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), como en el numeral 6.3 del cartel 

de la licitación que indica que "6.3. El precio total cotizado, debe presentarse en números y en 

letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras." (El 

subrayado no Corresponde al Original). Asimismo, como lo establece el numeral 10.1 del Cartel: 

"JAPDEVA examinará las ofertas para determinar si están completas, y si hay errores de 

cálculo. Los errores aritméticos se determinarán comprobando que no exista discrepancia entre 

el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades 

correspondientes. En caso de discrepancia, prevalecerá el precio unitario, y el precio total será 

corregido. Si existiere discrepancia entre las cantidades anotadas en cifras, y su equivalencia 

en letras, prevalecerá esta última‖ (El subrayado no corresponde al Original). Para que la 

administración pueda ponderar correctamente nuestra oferta (que fue la de menor precio 

ofrecido para el ítem 3) adjuntamos nuevamente el cuadro de costos corregido según se detalla 

a continuación:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(folios 17 al 18 del expediente de apelación). 7) Que de conformidad con el Oficio I-0623-2015 

de fecha 14 de octubre de 2015, las ofertas que resultaron elegibles son: Corporación Osmín 

Vargas un  total de  100 puntos  y a  la empresa Electrónica Industrial S.A. un  total de  97,69 

puntos. (folios del 1038 al 1040 del expediente administrativo)  8) Que de conformidad con el 

Acuerdo 410-15, Artículo III-D de la Sesión ordinaria No. 41-2015, celebrada  el 29 de octubre 

de 2015, el acto de adjudicación de la línea 3 recayó a favor de la empresa Corporación Osmín 

Vargas S.A., en la línea 3, por un monto de $540.256,43 (quinientos cuarenta mil doscientos 

cincuenta y seis dólares con cuarenta y tres centavos, moneda en curso de los Estados Unidos 

de América) (folios 1079 al 1080 del expediente administrativo).------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por GRUPO GEA S.A: De conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría 

General de la República debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe 

analizar si el recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario 

observar lo establecido en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que dispone: ―Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado 

para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de 

un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido 

acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.‖ Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría 
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General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella 

acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser 

adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 

aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.‖ (ver resolución R-DCA-

368-2003). Por consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser 

adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos 

establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. En relación con lo 

anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como causal para rechazar el recurso, entre otros 

supuestos: “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.‖ Es decir, el apelante debe acreditar un mejor 

derecho de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario. En otras palabras, 

ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de 

frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de 

anularse la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud 

para resultar adjudicatario. Así las cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en su 

recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su legitimación, la 

recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida  indebidamente del concurso, y además 

que en caso de ser admitida su oferta, esta se ubicaría en primer lugar de calificación, de 

conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de forma tal que 

acredite que su oferta cuenta con la posibilidad real de constituirse en readjudicataria en caso 

de prosperar su recurso.  Procede entonces determinar si es admisible  ante esta sede 

contralora, el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. i) Sobre la exclusión de la 

apelante: La apelante manifiesta que cotiza un monto para la línea 3 de $480.043,83 y aporta 

una garantía de participación de $9.600,88, correspondiente al 2% del total de su oferta. Señala 

que el cartel indica que el monto debe presentarse en números y letras y en caso de 

discrepancia prevalece el valor escrito en letras, así considera que el analista de JAPDEVA 
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incurre en error al señalar que el monto de su oferta es de $220.217,41. Indica que si bien es 

cierto hubo un error en el cuadro de costos en el cual no se visualiza  la línea con el costo de 

los equipos, el error fue aclarado en nota de fecha 8 de setiembre enviada a JAPDEVA, e 

insiste en que dicho costo aunque no se observaba en el cuadro, sí estaba incluido desde el día 

de la apertura de ofertas  en el monto total de  la oferta del mencionado cuadro de costos por 

los $480.043,83. Considera que la corrección realizada corresponde a una corrección de forma 

más que de fondo, y no otorga una ventaja indebida en el análisis y comparación con las 

ofertas, y no corresponde  a una variación de aspectos sustanciales de su oferta. Al respecto 

aporta nota con el recurso, que no se encuentra en el expediente, y en el cuadro incluye una 

línea “precio de equipos para los ítems 3.2, 3.3, 3.4” por un monto de $319.707,47. Criterio de 

la División: El pliego de condiciones de la licitación en estudio, establece en el numeral 6.3 del 

cartel de la licitación que: "6.3. El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras 

coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras."  Asimismo, como 

lo establece el numeral 10.1 del Cartel: "JAPDEVA examinará las ofertas para determinar si 

están completas, y si hay errores de cálculo. Los errores aritméticos se determinarán 

comprobando que no exista discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de 

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. En caso de discrepancia, 

prevalecerá el precio unitario, y el precio total será corregido. Si existiere discrepancia entre las 

cantidades anotadas en cifras, y su equivalencia en letras, prevalecerá esta última‖ (lo 

subrayado no corresponde al original). Así la Administración al realizar el ejercicio dispuesto en 

el numeral 10.1 del Cartel, determina que el precio unitario indicado por la empresa apelante 

para la línea 3, representa un monto menor al indicado en números y letras. En este escenario, 

la Administración solicitó la aclaración correspondiente, requiriendo se indicara si con los 

precios ofertados por cada ítem, se podrá realizar sin ningún inconveniente el trabajo solicitado 

en dicha licitación (hecho probado 3), solicitud que fue atendida por la apelante indicando que 

efectivamente, según las condiciones de su oferta estima que los trabajos pueden realizarse sin 

inconvenientes, considerando el monto total de la obra cuyo monto total ofertado es de 

$480,043.83 (cuatrocientos ochenta mil cuarenta y tres dólares americanos con 00/83). No 

obstante señala, que en su oferta existe una discrepancia entre los precios de cada línea del 

ítem 3, ya que por error, en el cuadro de costos no se estipuló el valor de algunos de los 

equipos, sin embargo, en el total de la oferta expresado tanto en números como en letras sí se 

incluye esto, sumando la oferta un monto total de $480,043.83 (cuatrocientos ochenta mil 
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cuarenta y tres dólares americanos con 00/83). En ese sentido aporta un nuevo cuadro de 

costos incluyendo una línea denominada “precio de equipos para los ítems 3.2, 3.3, 3.4” por un 

monto de $319.707,47) que difiere del cuadro de costos presentado en su oferta original, en el 

que, la suma de los precios unitarios arroja un monto de $220.217,41  (hechos probados 1, 4 y 

6), monto con el que pretende completar el total indicado en su oferta, aspecto que a criterio de 

la Administración constituye motivo de exclusión de la apelante, ya que como lo indica en su 

análisis técnico, los aspectos esenciales no pueden ser modificados y tomando en 

consideración que la sumatoria de los precios unitarios del Grupo Gea, arroja un monto de 

$220,217.42, más de un 50% por debajo de las otras ofertas, es criterio de la licitante 

considerar imposible realizar este proyecto a cabalidad con dicho monto. Por lo tanto deviene 

en una oferta ruinosa (hecho probado 5), aunado al hecho que la empresa apelante presentó el 

cuadro de costos de la línea 3, sin incluir el 3.7 correspondiente a la “Construcción de  losa de 

concreto reforzada para interruptor de primario”, siendo que su lugar incluye una línea sin 

numeración correspondiente a “precio de equipos para los ítems 3.2, 3.3, 3.4”, aspecto que el 

pliego de condiciones no contempla en el cuadro de costos para la línea 3. Ahora bien, 

analizado el recurso, se denota que los argumentos de la apelante se centran en señalar que el 

incumplimiento indicado por la Administración como fundamento de su exclusión no es válido, 

ya que según su criterio su precio se  encuentra definido desde el día de la apertura de ofertas  

en el monto total de la oferta del mencionado cuadro de costos por los $480.043,83, así como 

en el hecho de que la corrección realizada corresponde a una corrección de forma más que de 

fondo y no otorga una ventaja indebida en el análisis y comparación con las ofertas  y no 

corresponde  a una variación de aspectos sustanciales de su oferta. Sobre este tema, debe 

tener presente el apelante, lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Ley de la 

Contratación Administrativa, en tanto dispone: "Artículo 25.—Precio. El precio deberá ser cierto 

y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin 

perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre el precio cotizado 

en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales evidentes, en 

cuyo caso prevalecerá el valor real". (El destacado es nuestro). Es con base en esta norma, que 

el precio ofrecido, como uno de los términos esenciales de la propuesta hecha, debe ser claro e 

indubitable, serio, firme y concreto, y no puede contener condiciones o contradicciones, en tanto 

que la oferta en donde este se encuentra, es la expresión concreta de la voluntad de un 

determinado oferente de contratar con la Administración para el suministro de bienes o 
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servicios. Sólo partiendo de este supuesto, se puede constatar el cumplimiento con las 

especificaciones cartelarias, con plena seguridad jurídica para la Administración contratante y 

los demás participantes en el concurso. En cuanto al mencionado artículo, este Despacho, en la 

resolución No. R-DCA-485-2014, de las once horas del veintiuno de julio del dos mil catorce, 

señaló: ―(...) El numeral 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

respecto al precio, señala: […] de modo que el precio ofertado debe entenderse como 

inmodificable –sin perjuicio de reajustes en fase de ejecución contractual-, lo cual brinda 

seguridad a la entidad licitante en cuanto a que es un precio cierto el que se le ofrece, y de igual 

manera asegura un trato igualitario a todos los oferentes quienes tienen la seguridad que los 

precios ofertados son los que van a ser considerados a concurso, sin que se dé ventaja alguna 

permitiendo variaciones a un aspecto esencial, como lo es el precio. Queda a salvo, claro está, 

la posibilidad de mejora del precio que se regula en el artículo 28 bis del RLCA.‖  De lo anterior 

se logra evidenciar que el apelante al pretender incluir el cuadro de costos de la línea 3, sin 

incluir el costo del punto 3.7 correspondiente a la “Construcción de  losa de concreto reforzada 

para interruptor de primario”, siendo que su lugar incluye una línea sin numeración 

correspondiente a “precio de equipos para los ítems 3.2, 3.3, 3.4”, aspecto que el pliego de 

condiciones no contempla en el cuadro de costos para la línea 3, modifica su precio y también 

parte del objeto ofertado, pues se aparta de las actividades o rubros que expresamente el cartel 

le pidió cotizar, para incorporar otra no definida por este, sea, omite cotizar la construcción de la 

losa de concreto, para en su lugar incorporar una actividad que denomina precios de equipos, 

sin que esto último haya sido solicitado en el pliego de condiciones. En otras palabras, más allá 

de si el precio en números y letras coincidían entre sí, lo cierto del caso es que el apelante 

omite ofertar conforme se lo requirió el cartel, sustituyendo una actividad por otra, que en todo 

caso no formó parte originalmente de su precio, y que resulta evidente fue incorporada para 

completar el monto dado en números y letras, sin que sea dable entender que por el solo hecho 

de que se haga coincidir finalmente ese monto, se tenga este por bien corregido, antes bien no 

toma en cuenta el apelante que en realidad omitió cotizar un rubro del cartel, lo que le impedía 

luego generar esa corrección sin alterar el precio de su oferta, actividad -construcción de losa- 

que en todo caso no fue cotizada ni desde oferta ni con su recurso, lo que brindar mayor 

claridad a su incumplimiento, lo que implica que su oferta se tenga por adecuadamente excluída 

del concurso y por esa razón, se resta legitimación para impugnar, motivo por el cual procede 

rechazar de plano el recurso por esa razón. Así las cosas, dado que el apelante no logra 
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demostrar su mejor derecho a una adjudicación, conforme lo dispuesto en el artículo 180 inciso 

b) del RLCA, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso incoado.----------------- 

III. Sobre el recurso presentado por la empresa ELECTRONICA  INDUSTRIAL S.A. en 

contra de la línea 3 de la Licitación Pública 2015LN-000002-01: De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 181 y 

182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite 

el recurso interpuesto por la empresa ELECTRONICA  INDUSTRIAL S.A. y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del 

día siguiente a la notificación del presente resolución, a la Junta Administrativa Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y a la empresa adjudicataria Corporación 

Osmín Vargas S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los 

alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del 

mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio 

para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del recurso se remite copia de éste. 

Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación recurrida 

para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a 

la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente del 

concurso. Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o 

documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío 

del expediente, para que formen parte de éste.-----------------------------------------------------------------  

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, 176 y 180  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 interpuesto 

por la empresa GRUPO GEA S.A., en contra del acto de adjudicación de la línea 3 de la 

Licitación Pública 2015LN-000002-01, promovida por la Junta Administrativa Portuaria y de 

Desarrollo Económico de  la Vertiente Atlántica, para el “Suministro  de materiales, equipo y 

mano de obra para  1.Instalación del sistema de rieles de traslación de grúas Post- Panamax. 2. 

Ducto de protección para cabe de alta tensión. 3.Sistema eléctrico para el funcionamiento de 

grúas Post- Panamax”, recaído a favor de la empresa  Corporación Osmín Vargas S.A., en la 

línea 3, por un monto de $540.256,43 (quinientos cuarenta mil doscientos cincuenta y seis 
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dólares con cuarenta y tres centavos, moneda en curso de los Estados Unidos de América). 

recurso sobre el cual se da por agotada la vía administrativa. 2) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del 

Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa y ELECTRONICA  INDUSTRIAL S.A. en contra de la línea 3.Sistema eléctrico para 

el funcionamiento de grúas Post- Panamax , aspecto para el cual, las partes deberán atender 

lo dispuesto en el Considerando Tercero de la presente resolución. --------------------------------------

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

 

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 
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                    Gerente Asociada  

                          Edgar Herrera Loaiza 
                           Gerente Asociado 
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