
 

R-DCA-0421-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y siete minutos del diecinueve de junio del dos mil diecisiete.- 

Excepciones de extemporaneidad presentadas por el Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario (PIMA) y la empresa Volio y Trejos Asociados S.A., en el trámite del recurso 

de apelación interpuesto por el Consorcio Edica Stellar en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2016LI-000001-0001600005 promovida para la “Construcción y 

Equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica”.------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la Administración licitante, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y la 

empresa Volio y Trejos Asociados S.A., de conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, interpusieron la excepción previa de extemporaneidad del 

recurso de apelación presentado por el Consorcio Edicta Stellar en contra del acto de 

adjudicación referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que en el presente caso se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo del concurso: 1) Que el 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) promovió la Licitación Pública 2016LI-

000001-0001600005 para la “Construcción y Equipamiento del Mercado Regional Mayorista de 

la Región Chorotega de Costa Rica”.  2) Que mediante el acuerdo 2688, artículo 3, Sesión 

Extraordinaria 2848, celebrada por el Consejo Directivo del PIMA el 10 de abril de 2017, si 

indicó lo siguiente: “El Consejo Directivo del PIMA delega en la Gerencia General del PIMA la 

decisión para realizar la adjudicación de la Licitación Internacional 2016LI-000001-00016-

000005, denominada: Construcción y Equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la 

Región Chorotega de Costa Rica.” (Folio 4190 expediente administrativo del concurso). 3) Que 

el Comité Ejecutivo mediante el oficio UEP-DUEP-GAF-036-2017 del 19 de abril de 2017 le 

indicó lo siguiente al Gerente del PIMA: “Después de haber sido comunicado a los oferentes, 

los resultados de la evaluación de la oferta económica y propuesta más conveniente de la 

Licitación Pública Internacional N°2016LI-000001-0001600005, y habiendo vencido el plazo 
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para la presentación de protestas en contra de este informe sin que se presentara algún 

reclamo o apelación, procedemos a trasladar los informes donde consta el análisis de las 

ofertas de la Licitación para la Construcción y Equipamiento del Mercado Regional Mayorista de 

la Región Chorotega de Costa Rica. Estos informes fueron elaborados por el Comité Ejecutivo, 

quien en estricto apego a la Política y Normas para la adquisición, bienes, servicios y obras del 

BCIE, realizó un análisis exhaustivo de las ofertas presentadas. Es importante destacar también 

que dichos informes ya cuentan con la No Objeción de este Banco. De acuerdo a los resultados 

obtenidos durante el proceso de análisis de ofertas y según se evidencia en los informes 

referidos se recomienda que se adjudique “Licitación Pública Internacional N°2016LI-000001-

0001600005 a la oferta presentada por Volio y Trejos S.A. por un monto de US $38,950.000.00 

(Treinta y ocho millones novecientos cincuenta mil dólares). Esta decisión se fundamente en el 

hecho de que la oferta presentada por Volio y Trejos, S.A. superó las etapas de precalificación y 

evaluación técnica, cumpliendo así con los requisitos necesarios para pasar a la evaluación 

económica, apartado donde según muestran en los cuadros 1 y 2 del presente informe , ofrece 

el precio más bajo, situación por la que se concluye que es la oferta más conveniente para 

llevar a cabo la Construcción y equipamiento del Mercado Regional Mayorista de la Región 

Chorotega de Costa Rica.” (Folio 4239 expediente administrativo del concurso). 4) Que 

mediante oficio No. GG-302-2017 de fecha 4 de mayo del 2017, la Gerencia General del PIMA, 

en el uso de las facultades delegadas mediante Acuerdo No. 2688, Artículo 3, de la Sesión 

Extraordinaria 2848, celebrada por el Consejo Directivo el 10 de abril del 2017, procede a 

adjudicar la Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000001-000600001 a la oferta 

presentada por Volio y Trejos S.A. por un monto de US$38.950.000,00 (folio 4301 del 

expediente administrativo). 5) Que el oficio No. GG-302-2017 de fecha 4 de mayo del 2017, la 

Gerencia General del PIMA, fue comunicado a las partes por correo electrónico enviado el 

viernes 5 de mayo del 2017 a la 1:00 p.m. (folios 4302-4303 del expediente administrativo). ------ 

II.-Sobre la naturaleza y admisibilidad de la gestión. El artículo 187 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en su último párrafo, dispone: “Al momento de contestar la 

audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación extemporánea o la 

incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince 

días hábiles siguientes al recibo de la gestión.” Sobre el particular, este órgano contralor mediante la 

resolución R-DCA-035-2012 de las doce horas del veinticuatro de enero del dos mil doce, indicó 
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que: “(...) Dichas excepciones devienen alegatos cuyo objetivo final es el poner fin al proceso de forma 

anticipada, sin llegar a resolverse el fondo del mismo, en aras de evitar dilaciones injustificadas a los 

procedimientos concursales. Así, ordinariamente el conocimiento de un recurso de apelación implica valorar 

las posiciones de las partes, quienes ejercen su derecho de defensa a lo largo del proceso, y conocidas sus 

posiciones, se resuelve el fondo; sin embargo, al alegarse una excepción, sea de extemporaneidad o falta 

de competencia en razón de la cuantía, el proceso finalizaría de forma anticipada, sin que sea necesario 

conocer el fondo de lo planteado por el apelante. El Dr. Omar Abel Benabentos, refiere al siguiente 

concepto sobre lo que se considera una excepción: “En su más amplio significado, la excepción es el 

poder jurídico de que se halla investido el demandado que lo habilita para oponerse a la acción 

promovida contra él; en tal sentido, equivale a defensa, o sea a todo lo que el demandado puede aducir 

para proteger su derecho, evitando el progreso de la pretensión del actor” (Benabentos, Omar, 

Excepciones y Defensas Procesales, pág 21) (...)”. Así las cosas, en el caso particular tanto la 

Administración como la empresa adjudicataria en el escrito de respuesta a la audiencia inicial 

conferida, hacen ver que el recurso de apelación presentado por el Consorcio Edica Stellar 

debe considerarse extemporáneo, de modo que conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del 

RLCA, se admiten para conocimiento las excepciones interpuestas y de seguido se procede a 

su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-Sobre las excepciones de extemporaneidad interpuestas. Se tiene que la 

Administración señala como aspecto previo que se debe tener presente que el proceso en 

mención, se rige por la Ley 9327, la cual en lo conducente establece: “Artículo 6. Procedimientos 

de contratación administrativa. Se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación 

administrativa regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se 

financien con recursos del préstamo. Dichas adquisiciones, incluidos los estudios de preinversión, serán 

efectuadas mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N. 2157. Sin embargo, 

los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación administrativa, establecidos 

en la legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria.” (El resaltado no es del original).  Agrega 

que siguiendo la misma línea de la Ley, el Articulo 1 en lo que  interesa establece: “Articulo 1. 

Objetivo / La presente Política tiene como objeto establecer los lineamientos que deben cumplir los 

Prestatarios/Beneficiarios del Banco Centroamericano de Integración Económica, en adelante 

denominado BCIE, para la adquisición de bienes, obras, servicios y consultorías que se requieren para la 

ejecución de proyectos, programas, operaciones especiales, cooperaciones y demás operaciones que 

sean financiados con recursos del BCIE. (El resaltado no es del original) / Artículo 11. Procedimientos /La 

adquisición de bienes, obras, servicios y consultorías relativos a operaciones financiadas con recursos 
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del BCIE deberán ser llevadas a cabo únicamente por medio de contratos con personas naturales o 

jurídicas calificadas por el Prestatario/Beneficiario, que serán seleccionadas mediante los procedimientos 

de contratación establecidos en la presente Política y sus normas para la aplicación, que permitan una 

adecuada selección a precios de mercado y cuyos costos sean acordes con las necesidades de la 

Operación. Lo anterior no aplicará para aquellas adquisiciones a que se refieren los artículos 20 y 21 del 

capítulo IV y el capítulo VI de la presente Política.” (El resaltado no es del original). Manifiesta que 

dentro del documento base que rige la presente contratación, el cual para efectos de 

comprensión puede ser visto como similar al cartel en nuestra legislación nacional, con la 

diferencia que el documento base se rige por los lineamientos del BCIE, establece todo el 

sistema de contratación y el régimen recursivo (para cumplir con los principios constitucionales 

de debido proceso de ley de acuerdo al artículo 6 de la Ley 9327). Este régimen recursivo se 

denominada “Protesto (a)", de conformidad con la Sesión II acápite A, Generalidades y se 

regula de la siguiente forma: “Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra 

manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un Oferente ante el Comité 

Ejecutivo de Licitación o, posteriormente ante la autoridad competente que ha sido claramente 

establecida en los Documentos Base, interpuesto durante el proceso de adquisición y únicamente en 

relación a los resultados obtenidos. En todos los casos de licitación será requisito indispensable que no 

existan protestas pendientes de resolver a efecto de proceder a la adjudicación.” De este mismo modo 

en la sección II Acápite 3, en cuanto al debido proceso se expresa: “El BCIE exigirá a los 

Prestatarios/Beneficiarios de las Operaciones que en los documentos de licitación, se establezca el 

arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones 

nacionales de los países, como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia 

discusión de las protestas, de manera tal que los oferentes tengan posibilidad jurídica de formular 

impugnaciones o defenderse de las que reciban hasta su total resolución. En todos los casos, previo a 

recurrir a las instancias y métodos establecidos, el Comité Ejecutivo de Licitación como responsable de/ 

proceso deberá recibir y atender las protestas que formulen los Oferentes, las cuales podrá ser 

únicamente ante las notificaciones que reciban en relación a los resultados obtenidos por sus 

propuestas.” y además en la Sesión III punto 36.2 del Documento base  se indica a los oferentes 

sobre el plazo para la presentación de estas protestas: “El plazo para presentar protestas ante 

resultados de la precalificación o evaluación una vez que estos sean comunicados a los participantes de 

un proceso y previo a la adjudicación será de (5) cinco días hábiles)”  y en el mismo orden de ideas el 

Acápite 31.3 inciso b del Documento Base establece textualmente: “La apertura de las ofertas 

económicas se llevará a cabo en un acto público una vez se resuelva todo reclamo o protesta, en 
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presencia de los Oferentes que obtuvieron una calificación técnica igual o superior a la mínima 

establecida, previa convocatoria” De conformidad con lo expuesto, indica la Administración que no 

comparte la manifestación del recurrente en el sentido de las normas del BCIE no regulan la 

materia recursiva, sea que no hacen alusión a los recursos que procederían en contra de los 

actos que declaran desierto el concurso o contra los actos de adjudicación, razón por la cual 

debe aplicarse de forma supletoria la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de 

manera que, tal como se explicó  que el Documento Base establece la forma recursiva, el 

reclamo de la recurrente caducó en la instancia administrativa, pues tenía un plazo de 5 días 

hábiles para presentarlo, lo cual genera una extemporaneidad cuya consecuencia es que el 

recurso debe ser rechazado. Por su parte la adjudicataria del concurso, manifiesta que de 

conformidad con el Artículo 6 de la Ley No. 9327 del 6 de noviembre de 2015 (Contrato de 

Préstamo No. 2157, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para 

financiar el Proyecto de Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega) establece una 

excepción al régimen ordinario de los procedimientos de contratación administrativa, excepción 

que encuentra cobijo en la legislación común y que responde al derecho que naturalmente tiene 

el acreedor de pedir determinadas condiciones para garantizarse la correcta aplicación e 

inversión de sus fondos. Siendo así, si bien ello no supone una renuncia al ordenamiento 

jurídico costarricense (por disposición de ley al concurso le aplican los principios 

constitucionales y régimen de prohibiciones de contratación administrativa), es claro que en lo 

que corresponde a los procedimientos recursivos, prevalece la aplicación, por demás 

obligatoria, de aquellos expresamente dispuestos en el documento base de la licitación. En este 

sentido, en el documento base de la licitación se estableció un procedimiento recursivo 

(reclamo, objeción, impugnación o controversia), contra los resultados de la precalificación y de 

las evaluaciones de las ofertas, bajo mecanismos como “protestas”, las cuales deben ser 

presentadas de previo al dictado del acto de adjudicación. Resulta entonces, que en el 

documento base de la licitación se estableció un procedimiento recursivo contra las eventuales 

disconformidades que pudieren surgir en relación con los resultados de la precalificación y de 

las evaluaciones de las ofertas, el cual debe interponerse, mediante “protesta”, en el plazo de 5 

días hábiles posteriores a la notificación de los resultados de la precalificación o evaluación, y 

de previo al dictado del acto de adjudicación y en el expediente de licitación no consta que el 

CONSORCIO EDICA STELLAR haya presentado “protesta” alguna contra los resultados de la 
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precalificación ni contra la evaluación (técnica ni económica); es decir, que no acudió a los 

medios recursivos fijados en el documento base de la licitación, los cuales son de cumplimiento 

obligatorio, por lo que es preciso concluir que la etapa de impugnación de los resultados de la 

precalificación y evaluación está precluida. Por tanto, el recurso de apelación ahora interpuesto 

resulta extemporáneo y manifiestamente improcedente, en los términos de los artículos 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 179 de su Reglamento, de manera que solicita 

respetuosamente rechazarlo por inadmisible. Criterio de la División. El Programa Integral de 

Mercadeo Agropecuario (PIMA) promovió la presente licitación pública internacional con el 

objetivo de contratar una empresa para la Construcción y Equipamiento del Mercado Regional 

Mayorista de la Región Chorotega de Costa Rica (hecho probado 1), cuyo acto final de 

adjudicación (hecho probado 4) fue recurrido ante esta Contraloría General por el Consorcio 

Edica Stellar. Al respecto se tiene que, tanto la Administración licitante como la empresa 

adjudicataria, consideran que este concurso se encuentra exento de la aplicación de los 

procedimientos ordinarios establecidos en la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su 

Reglamento (RLCA), pero no así la aplicación obligatoria de los principios constitucionales y 

régimen de prohibiciones que rigen esta materia especial. Al respecto, estima este órgano 

contralor que efectivamente al tratarse de un procedimiento regulado por la Ley No. 9327 que 

aprobó el Contrato de Préstamo No. 2157, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa 

Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la presente licitación se 

regirá por las normas especiales que el prestatario de los fondos definió para llevar a cabo los 

procedimientos para la adquisición de bienes, servicios y consultorías, que para el caso 

concreto corresponde a las “Políticas para la obtención de bienes, obras, servicios y 

consultorías con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”, 

incorporadas al Anexo D, de la Ley No. 9327. Sobre el particular,  los artículos 7, 11 y 17 del 

Anexo D de la Ley No. 9327 regulan la posibilidad de la aplicación de esas políticas de 

adquisiciones; pero ello debe armonizarse también con el artículo 6 de esa ley que indica: 

“ARTÍCULO 6.- Procedimientos de contratación administrativa. Se exceptúan de la 

aplicación de los procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación 

ordinaria, las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se financien con recursos del 

préstamo. Dichas adquisiciones, incluidos los estudios de preinversión, serán efectuadas 

mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 2157. Sin embargo, 
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los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación administrativa, 

establecidos en la legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria.” Esa redacción es 

consistente con la lectura que sobre el tema ha hecho la Sala Constitucional desde hace mucho 

tiempo en cuanto a la aplicación de los principios, cuando ha señalado precisamente: “…Sin 

embargo, es universalmente aceptado que en esos meros contratos públicos se pueda 

excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras normas a la materia del contrato, razón 

por la cual precisamente deben ser "aprobados" por el poder legislativo, sin que nada de ello los 

convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos o ineficaces, 

siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al objeto del 

contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene como 

límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas o 

principios que correspondan al orden público en su sentido específico.” (sentencia No. 1027-90 

de las 17:30 horas del 29 de agosto de 1990). Esta aplicación de los principios constitucionales 

que precisamente contempla la Ley No. 9327, implica el reconocimiento también del principio 

de control de los procedimientos contemplado a su vez en la sentencia No. 998-98 de la misma 

Sala Constitucional, de donde este órgano contralor ha entendido también que ostenta la 

competencia en materia de impugnación de carteles y actos finales en los casos de contratos 

de préstamo como el presente.  Esta posición que se ha mantenido desde la resolución RC-

260-2001 y reiterado en la resolución R-DCA-035-2012, debe también complementarse con las 

regulaciones normativas vigentes, en concreto los artículos 2 inciso g de la Ley de Contratación 

Administrativa y 143 de su Reglamento. Estos numerales fueron precisamente analizados en la 

resolución No. R-DCA-035-2012 indicando: “En este orden de ideas, la última de estas normas 

dispone la sola aplicación de principios de contratación, cuando los procedimientos de 

adquisición se encuentren normados expresamente en el respectivo documento de empréstito, 

señalando además la procedencia de recursos contra el acto final, pero omitiendo expresar, el 

plazo dentro del cual estos deben ser presentados. Esta omisión en el plazo, que como dijimos 

no puede ser suplida con la integración de los artículos 1° de la Ley citada en relación con el 

174 de su Reglamento, debe entonces ser construida por este órgano fiscalizador, a partir de 

una interpretación que lejos de restringir las posibilidades de acción de los posibles recurrentes, 

más bien garantice su derecho a la tutela y control de los procedimientos administrativos, visto 

que el silencio normativo no puede serle atribuido a estas. Destacándose en este orden, que el 
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derecho a la impugnación de los actos como elemento del debido proceso, y este a su vez 

como derecho fundamental asistido por el Derecho a la Constitución, no puede ser interpretado 

bajo una lectura restrictiva en perjuicio del administrado –en este caso las recurrentes– sino 

más bien extensiva a su favor. Así pues se reconoce en este caso que ante el vacío legal 

existente, la discusión en punto al plazo con que cuentan las afectadas para interponer los 

recursos respectivos contra la adjudicación, en ningún momento podría dirigirse hacia la opción 

menos garante o beneficiosa, sino más bien a una que posibilite en su máxima expresión la 

materialización del principio pro actione que supone la conservación de la acción frente a 

formalismos o supuestos no regulados previamente que hagan nugatorio el acceso a la justicia 

(ver entre otras, las sentencias 13567-2011 y 09062-2011 de la Sala Constitucional). Lo 

anterior, sin dejar de lado igualmente el principio pro libertatis de amplio desarrollo en teoría 

constitucional y desarrollado en muchas sentencias por la Sala Constitucional, el cual prescribe 

que los derechos fundamentales deben interpretarse del modo más amplio posible y por 

consiguiente, debe interpretarse extensivamente todo lo que maximice esos derechos, y 

restrictivamente todo lo que limite la libertad de los individuos –en su concepción amplia- (sobre 

este tema pueden consultarse también, las sentencias 13445-2007 y 12665-2009 de la Sala 

Constitucional). De ahí que, en caso de duda, siempre se  deberá favorecer la preeminencia del 

derecho fundamental, que en este caso se traduce en el derecho de las recurrentes de 

impugnar el acto adjudicado, y que consideran afecta sus intereses. Así las cosas tenemos, que 

al resultar omisas las políticas de contratación del BID respecto a los medios y plazos de 

impugnación, se impone entonces recurrir en forma supletoria a los principios de la contratación 

administrativa a los que remite el artículo 135 del Reglamento de Contratación Administrativa, el 

cual, al no establecer un plazo específico para hacer uso de los recursos que correspondan, 

debe entonces procurarse ante la ausencia y consecuente duda sobre el plazo a aplicar para 

computar la presentación de los recursos, uno que resulte armónico con la naturaleza del 

procedimiento seguido bajo la normativa BID y al mismo tiempo, respetuoso de los derechos de 

las impugnantes. Considerándose entonces que el plazo de diez días hábiles regulado para los 

casos de recursos de apelación en trámites ordinarios, resulta aplicable en este caso,…” De esa 

forma, este órgano contralor no puede coincidir con la adjudicataria y la Administración cuando 

reconocen no solo una aplicación restringida de los principios constitucionales que el propio 

legislador contempló al momento de aprobar el préstamo, sino que implicaría una lesión de los 
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derechos fundamentales. De esa forma, derivada de esa observancia obligatoria de los 

principios constitucionales, es que esta Contraloría General, en virtud del principio 

constitucional de control y por la naturaleza de los fondos públicos inmersos en el 

procedimiento licitatorio, ostenta la competencia para conocer y resolver los recursos de 

apelación interpuestos en contra del dictado del acto final en este caso. Teniendo establecido 

en el caso, que el acto de adjudicación fue debidamente emitido por el órgano competente -la 

Gerencia General del PIMA- y habiendo trascurrido el plazo para interponer en esa sede el 

denominado “Protesto (a)”  (hechos probados 2, 3 y 4), se puso en conocimiento de las partes 

el acto de adjudicación respectivo, procediendo a su notificación en fecha 5 de mayo del 2017 

(hecho probado 5). A partir de lo anterior, para ejercer el derecho a recurrir el acto de 

adjudicación ante esta Contraloría General, los afectados disponían de 10 días hábiles 

siguientes a la publicación o comunicación del acto, para interponer el recurso de apelación. De 

esa forma, el plazo para presentar el recurso de apelación venció el 19 de mayo del 2017, de 

manera que al haberse presentado el recurso en fecha 9 de mayo del 2017 (ver folio del 

expediente de apelación), el mismo fue presentado en tiempo, razón por la cual las 

excepciones previas de extemporaneidad interpuestas por la Administración licitante y la 

empresa adjudicataria, con sustento en lo dispuesto en el artículo 187 del RLCA, se declararan 

sin lugar. Por otro lado, no se desconoce que se ha alegado que el Documento Base que 

establece las reglas particulares para la presente licitación y el régimen recursivo de “Protesto 

(a)” como mecanismo de reclamo para los oferentes, previo a acudir a otras instancias, tal como 

lo apuntan las gestionantes de la presente excepción, pero como se indicó, ello debe 

armonizarse con los principios constitucionales de la contratación administrativa, por lo que si 

bien resultan mecanismos internos de revisión, no podrían interpretarse en detrimento de las 

competencias de este órgano contralor según se ha expuesto.--------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y los artículos 173, 182 y 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR las excepciones de extemporaneidad 

presentadas por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y la empresa Volio 

y Trejos Asociados S.A., en el trámite del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Edica Stellar en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2016LI-000001-
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0001600005 promovida para la “Construcción y Equipamiento del Mercado Regional Mayorista 

de la Región Chorotega de Costa Rica”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.i 
Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 

 
 
 
Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora Asociada.  
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