
 

R-DCA-1100-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas ocho minutos del dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete. ------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MORA Y CARBALLO S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000002-UNGL, promovida por la 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, para contratar el “alquiler de local para alojar 

a la Unión Nacional de Gobiernos Locales”, acto recaído a favor de FONDO DE INVERSIÓN 

INMOBILIARIO MULTIFONDOS S.A. por un monto de ¢36.400.000,00 (treinta y seis millones 

cuatrocientos mil colones exactos).-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Mora y Carballo S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General el día 

cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en original. -------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las trece horas cincuenta y un minutos del seis de diciembre de dos 

mil diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio 

del oficio número Prv2017-12-0475 de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete. -------------- 

III. Que mediante oficio número Prv2017-12-0481 de fecha once de diciembre de dos mil 

diecisiete, se aportan las repuestas de los oferentes en cuanto al restablecimiento de sus 

ofertas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Con vista en la copia certificada del expediente administrativo de la 

licitación abreviada 2017LA-000002-UNGL, aportada por la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales mediante oficio Prv2017-12-0475 de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales promovió la licitación abreviada 2017LA-000002-UNGL para contratar el 

“alquiler de local para alojar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales” (según consta de la 

invitación a participar y del pliego de condiciones, visible a folios 03 al 33 del expediente 

administrativo de la licitación). 2) Que participaron en el concurso la empresa Mora y Carballo 

S.A. y el Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos (según consta en el Acta de Apertura de 

ofertas de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, visible a folio 128 del expediente 
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administrativo de la licitación) 3) Que la empresa Mora y Carballo ofertó el inmueble sito en 

Paseo Colón, por un precio mensual de ¢3.033.333,30 (según consta de la oferta visible a folios 

34 a 56 del expediente administrativo de la licitación) 4) Que el Fondo de Inversión Inmobiliario 

Multifondos ofertó el inmueble sito en Calle Morenos, por un precio mensual de ¢2.800.000,00 

para el plazo de un año, además requiere un depósito en garantía equivalente a un mes de 

alquiler. Al vencimiento de dicho periodo, ofrece la posibilidad de renovar el contrato de 

arrendamiento con un precio mensual de ¢4.770.000. (según consta de la oferta visible a folios 

68 a 127 del expediente administrativo de la licitación) 5) Que mediante oficio No. 088-2017 AL 

de fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, el Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo, en 

condición de Asesor Legal de la Unión Nacional manifiesta: “La UNGL en el folio 000007 indica 

que el presupuesto es de ¢36.400.000 para un total de 12 meses únicamente. Esto según las 

necesidades y la satisfacción del interés público de la UNGL. La contratación es a un Plazo (sic) 

definido a 12 meses debidamente establecido en el cartel. (…) El cartel no presenta ningún 

recurso de objeción al momento de la solicitud del estudio legal por lo que se presume la 

aceptación de las condiciones por parte de los oferentes participantes del proceso” (según 

consta del oficio de cita visible a folios 134 a 137 del expediente administrativo de la licitación) 

6) Que mediante oficio No. GFA-050-11-2017 de fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, 

el Lic. José Carlos Chaves Innecken, en condición de Gestor Financiero Administrativo de la 

Unión Nacional manifiesta que: “la necesidad planteada por la UNGL en el cartel de licitación de 

buscar un contrato de arrendamiento por 12 meses, con un presupuesto de ¢36.400.000 como 

monto total y con la idea de lograr en ese periodo de tiempo la posibilidad de compra de un 

inmueble que garantice la continuidad de los servicios públicos prestados por la UNGL, esto 

ante la solicitud expresa de la Asamblea Nacional de la UNGL (…)” (según consta del oficio de 

cita visible a folio 138 del expediente administrativo de la licitación) 7) Que mediante oficio No. 

089-2017-AL de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Lic. Luis Eduardo Araya 

Hidalgo, en condición de Asesor Legal de la Unión Nacional aclara lo siguiente: “la perspectiva 

institucional se plasma en el oficio GFA-050-11-2017 suscrito por el Gestor Financiero 

Administrativo de la UNGL (…) El plazo de la contratación es definido, necesitamos arrendar un 

inmueble por 12 meses, en ese tiempo la administración de la UNGL deberá trabajar y hacer lo 

posible para la compra de un nuevo inmueble que brinde una estabilidad y continuidad en la 

prestación de los servicios e interés público. (…) En cuanto al plazo de arrendamiento, el cartel 

es claro en indicar que la Unión Nacional de Gobiernos Locales, arrendara por un plazo de doce 
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meses” (según consta del oficio de cita visible a folio 197 a 204 del expediente administrativo de 

la licitación) 8) Que mediante oficio Prv2017-11-00434 de fecha dieciséis de noviembre de dos 

mil diecisiete, la señora Fabiola Castro Lobo, en su condición de Proveedora emite el análisis 

comparativo de ofertas en el que se valora la oferta de Mora y Carballo S.A., por un monto de 

¢39.433.329,00 por un plazo de doce meses siendo el valor mensual de ¢3.033.333,30 y un 

monto igual por concepto de depósito de garantía. Por otra parte, se valora la oferta económica 

del Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos por un monto de ¢36.400.000,00 por el plazo de 

doce meses siendo el valor mensual de ¢2.800.000,00 y un monto igual por concepto de 

depósito de garantía (según consta del análisis de cita visible a folios 218 a 225 del expediente 

administrativo de la licitación) 9) Que del análisis de ofertas vertido en el oficio Prv2017-11-

00434 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la señora Fabiola Castro Lobo, en 

su condición de Proveedora, aplicó las reglas de evaluación a las ofertas admisibles, de la 

siguiente forma:  

 
PRECIO 

ANTIGÜEDAD 
INMUEBLE 

UBICACIÓN 
INMUEBLE 

CALIFICACION 

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO 
MULTIFONDOS  

80% 5% 15% 100% 

MORA Y CARBALLO S.A. 74% 5% 15% 94% 

 

(según consta del análisis de cita visible a folios 218 a 225 del expediente administrativo de la 

licitación) 10) Que mediante acuerdo No. 152-2017 tomado en Sesión Extraordinaria No. 30-

2017 del dieciséis de noviembre, el Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales aprueba la recomendación de adjudicación a favor del Fondo de Inversión Inmobiliario 

Multifondos por un monto de ¢36.400.000,00 (según consta del oficio SCD-136-2017 del 

diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, visible a folio 229 del expediente administrativo de 

la licitación) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Mora y Carballo S.A. De conformidad 

con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la 

República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de 

plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con 

el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De seguido 

serán analizados los argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta el 

apelante, que en el análisis de ofertas se incorporan datos que se alejan de la realidad que 



 
 
 

4 

consta en el expediente y ofrece una versión distinta a la externada en su oferta, imposibilitando 

una mejor toma de decisiones por parte del jerarca institucional. Alega la nulidad de los actos 

derivados del fraude de ley, toda vez que las afirmaciones de la proveedora distorsionan y 

provocan una exclusión ilegítima de su oferta, bajo la falsa premisa de que ofertó un monto 

mayor que la plica recomendada. Señala que su precio mensual es por ¢3.033.333,00, que 

multiplicado por doce meses obtiene un resultado de ¢36.399.996,00, por lo que no entiende de 

donde se extrae el monto de ¢39.433.329,00 que se valoró ni tampoco exigió ningún depósito 

de garantía. Argumenta que la clausula 7 de las Oferta Económica se refiere al presupuesto con 

que cuenta la institución para cubrir la totalidad de lo que corresponda a doce meses, pero en 

ningún momento está exigiendo que los oferentes deban requerir un depósito de garantía como 

parte de su oferta económica. Como un segundo aspecto menciona que las ofertas deben de 

ser evaluadas a un plazo de tres años, ya que su oferta económica es más beneficiosa para los 

intereses de la Hacienda Pública. A su criterio, el cartel no contiene apartado alguno donde 

indique que el plazo de arrendamiento será por doce meses, que inclusive en el la cláusula 8.7 

consta que "8.7 Posterior al refrendo, el pago regirá a partir de la entrega formal del inmueble 

por parte del propietario a la UNGL para lo cual se levantará un acta con el fin de determinar las 

condiciones en que se recibe el local. Será a partir de la emisión de esta acta que inicie el plazo 

de vigencia del contrato, tal y como lo señala el artículo 70 de la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos." De lo anterior, estima que con la remisión al referido 

artículo 70 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos N° 7527 es suficiente 

para entender que el plazo son tres años, y como sustento de esto remite a lo resuelto en la 

resolución R-DCA-0129-2017. Finalmente menciona que su oferta no posee ningún 

incumplimiento grave que amerite su descalificación, ya que de los estudios se extrae que 

incumple en área, estacionamientos que incluso tampoco fueron cotizados por completo por la 

adjudicataria y aun así se le adjudicó con lo que entiende este requisito no es trascendente, y 

que al igual que la empresa adjudicataria (según lo advirtió oportunamente a la Administración), 

no cumple con las condiciones de la Ley 7600, no obstante desde su oferta se compromete a 

realizar las mejoras para cumplir con lo dispuesto en la Ley 7600. Criterio de la División. Este 

órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida 

que carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, 

según se explicará de seguido. En el caso de análisis, se tiene que la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales promovió la licitación abreviada 2017LA-000002-UNGL para contratar el 
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“alquiler de local para alojar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales” (hecho probado 1). 

Conforme se aprecia de las piezas del expediente administrativo, participaron solamente dos 

oferentes, la empresa Mora y Carballo S.A. y el Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos 

(hecho probado 2), de las cuales ambas resultaron en condición elegible (hecho probado 9). Al 

respecto, señala el apelante que la Administración ha incurrido en error a la hora de comparar 

las ofertas, puesto que utilizó en su caso datos económicos distintos a los cotizados, y en ese 

mismo sentido no se consideró el plazo total que a su criterio son tres años. En virtud de lo 

anterior, es necesario contextualizar la discusión con las reglas fijadas en el cartel. En primer 

orden, el pliego determina en la cláusula 7. Oferta Económica lo siguiente: “Esta institución 

cuenta con un presupuesto de 36.400.000.00 (treinta y seis millones cuatrocientos mil colones 

00/100) para el total de 12 meses para la presente contratación, además incluye un depósito de 

garantía correspondiente al valor de un mes.  

Línea No. 1 

Objeto Contractual 
Precio total 

mensual 

Alquiler de local para alojar a la Oficina de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales 

  

 

(folio 07 del expediente administrativo). De lo anterior se desprende, que la Administración 

pretende contratar un local durante el plazo de doce meses definido en la cláusula antes citada, 

sin que logre extraerse del citado requisito ni así de la integralidad del contenido cartelario, que 

el plazo de la contratación esté sujeto a posibles prórrogas. Esta lectura del plazo incluso ha 

sido justificada por las diferentes instancias de la Institución, de frente a la necesidad 

institucional de adquirir un inmueble que albergue en forma permanente sus oficinas, por lo que 

el plazo de la presente contratación ha sido limitado a un año, con el fin de que en ese plazo se 

gestione la compra respectiva. De esta forma, constan las manifestaciones por parte de la 

Asesoría Legal al señalar: “La UNGL en el folio 000007 indica que el presupuesto es de 

¢36.400.000 para un total de 12 meses únicamente. Esto según las necesidades y la 

satisfacción del interés público de la UNGL. La contratación es a un Plazo (sic) definido a 12 

meses debidamente establecido en el cartel. (…) El cartel no presenta ningún recurso de 

objeción al momento de la solicitud del estudio legal por lo que se presume la aceptación de las 

condiciones por parte de los oferentes participantes del proceso” (hecho probado 5); en esa 

misma línea la Unidad Financiera señala: “la necesidad planteada por la UNGL en el cartel de 
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licitación de buscar un contrato de arrendamiento por 12 meses, con un presupuesto de 

¢36.400.000 como monto total y con la idea de lograr en ese periodo de tiempo la posibilidad de 

compra de un inmueble que garantice la continuidad de los servicios públicos prestados por la 

UNGL, esto ante la solicitud expresa de la Asamblea Nacional de la UNGL (…)” (hecho probado 

6) Este aspecto del plazo contractual fue incluso aclarado directamente a la empresa apelante, 

a través del mediante oficio No. 089-2017-AL de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, 

emitido por el Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo, en condición de Asesor Legal de la Unión 

Nacional, en donde manifiesta: “la perspectiva institucional se plasma en el oficio GFA-050-11-

2017 suscrito por el Gestor Financiero Administrativo de la UNGL (…) El plazo de la 

contratación es definido, necesitamos arrendar un inmueble por 12 meses, en ese tiempo la 

administración de la UNGL deberá trabajar y hacer lo posible para la compra de un nuevo 

inmueble que brinde una estabilidad y continuidad en la prestación de los servicios e interés 

público. (…) En cuanto al plazo de arrendamiento, el cartel es claro en indicar que la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, arrendara por un plazo de doce meses” (hecho probado 7). En 

lo que atañe a la definición del plazo en materia de arrendamientos de bienes inmuebles en los 

cuales participa la Administración en su calidad de arrendataria, este órgano contralor entiende 

que el plazo mínimo de tres años que regula el artículo 6 de la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, N° 7527 no tiene otro carácter sino potestativo, tendiente a proteger la 

actividad privada de las partes, y en aquellos casos en que la Administración sea parte debe 

necesariamente armonizarse la figura con los principios y normas que rigen su conducta, en 

especifico el principio de eficiencia conforme al cual cualquier conducta administrativa debe 

siempre buscar la satisfacción del interés público. A mayor abundamiento, puede consultarse el 

oficio No. 14011 (DCA-3989) del veintisiete de noviembre de dos mil siete, que indica: “En 

cuanto al tema del plazo mínimo por el que pueden suscribirse este tipo de contratos, se ha 

entendido tradicionalmente que siendo aplicables las reglas establecidas en la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, N° 7527 por disposición de su artículo 6, éstos no 

pueden tener un plazo inferior al de tres años que estipula el artículo 70 del mismo cuerpo 

normativo. Dicha norma en lo que interesa indica: “Plazo del arrendamiento. La duración del 

arrendamiento no podrá ser inferior a tres años. Se entenderán convenidos por el plazo de tres 

años, los arrendamientos para los que se haya estipulado una duración inferior o no se haya 

fijado el plazo de duración. El plazo se contará a partir del día en que el arrendatario recibe el 

bien.” (…)Entendido entonces, el plazo mínimo del contrato de arrendamiento que fija la Ley, 
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como “un derecho potestativo a favor del inquilino”, y entendiendo así, que además ese 

inquilino es quien decide si se acoge a ese derecho mínimo establecido por la ley, o si por el 

contrario, se aparta de lo previsto en ella según su conveniencia y lo renuncia, consideramos 

plenamente aplicable dicho razonamiento al caso en el cual es la Administración Pública la que 

figura como arrendataria. A la vez, en apoyo a esta tesis debemos tener claro que la Ley N° 

7527, regula eminentemente relaciones entre particulares. Por ello sus principios, tienden a 

proteger y a resguardar los intereses de las partes en una relación privada de carácter civil y 

comercial, así como a propiciar un equilibrio entre las distintas posiciones y los intereses 

diversos que puedan tener el arrendador y el arrendatario, en una materia además muy 

sensible referida al uso de bienes inmuebles, ya sea para vivienda o para usos comerciales. 

(…) No obstante, la posición jurisprudencial mencionada refuerza la tesis de que si un inquilino 

común puede pactar plazos menores al tres años que fija la Ley N° 7527, con mayor razón 

puede hacerlo el Estado cuando sus actuaciones tienen como fin garantizar la satisfacción del 

interés general. (…) Adicionalmente ante este tipo de circunstancias y entendiendo que las 

normas, los procedimientos y los límites a las actuaciones administrativas además de erradicar 

cualquier posibilidad de arbitrariedad y de abuso de poder, deben propiciar la satisfacción del 

interés público, consideramos aplicable el mismo razonamiento esbozado por la Sala 

Constitucional en cuanto al plazo máximo de los arrendamientos con el Estado,  en lo que 

respecta al plazo mínimo de éstos. Esto significa que, en el cartel de la respectiva contratación 

o en las condiciones que se fijen en una eventual contratación directa —según las excepciones 

que contempla la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento— es posible establecer 

un plazo de arrendamiento inferior al período de tres años mencionado supra, en tanto ésta sea 

la forma en que se garantice la satisfacción del interés público y ello quede debidamente 

justificado en razonamientos técnicos y/o jurídicos, según sea el caso”. Como pude verse, es 

factible limitar el plazo del arrendamiento conforme las necesidades de la Administración, tal y 

como ocurre en el presente escenario, toda vez que desde el cartel consta cual es el plazo de la 

contratación; lo cual se reafirma con las manifestaciones del propio apelante cuando al referirse 

al cálculo del monto total de su oferta, lo realiza sobre la base de doce meses (folio 11 del 

expediente del recurso de apelación). De igual manera, al argumentar sobre el cumplimiento de 

su oferta de frente a las especificaciones cartelarias expresamente manifiesta: “por qué la 

distribución arquitectónica en la planta principal "no cumpliría con las expectativas de 

crecimiento de la institución". Más aún, tal referencia a supuestas "expectativas de crecimiento" 
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hacen caer a la Administración en una evidente contradicción, considerando lo indicado por el 

Lic. Araya Hidalgo en su informe N 089-2017AL: "[...J necesitamos arrendar un inmueble por 12 

meses, en ese tiempo la administración de la UNGL deberá trabajar y hacer lo posible para la 

compra de un nuevo inmueble que brinde una estabilidad y continuidad en la prestación de los 

servicios e interés público." (folio 11 del expediente de apelación) De esta forma, no lleva razón 

el argumento del apelante al mencionar que la valoración de las ofertas debió de realizarse 

considerando los montos cotizados para un plazo de tres años y no doce meses. Por otro lado, 

en lo que se refiere propiamente al factor económico, debe recordarse que la cláusula 7 de la 

Oferta Económica claramente establece la base sobre la cual los oferentes debían de cotizar, 

precio mensual. En ese sentido, se observa de los documentos de oferta, que la apelante 

estimó el arrendamiento mensual en la suma de ¢3.033.333,30 (hecho probado 3). Por su 

parte, el Fondo adjudicatario cotizó el precio en el monto mensual de ¢2.800.000,00, 

expresamente requirió un depósito en garantía equivalente a un mes de alquiler y establece que 

al vencimiento de dicho periodo, ofrece la posibilidad de renovar el contrato de arrendamiento 

con un precio mensual de ¢4.770.000,00 (hecho probado 4). Tales ofertas debían ser 

evaluadas en aplicación del sistema que establece la cláusula 6.6 del Pliego de Condiciones 

Generales, sea en los siguientes términos: “6.6.1 PRECIO (80%). Para la asignación del 

porcentaje correspondiente al precio, se procederá de la manera siguiente: Se asignará el 

porcentaje máximo (80%), al menor precio cotizado de las ofertas elegibles, después de realizar 

el estudio de la oferta presentada. Para las restantes ofertas elegibles, el porcentaje 

correspondiente se determinará mediante la aplicación de la formula (…) 6.6.2 Antigüedad del 

local (5%). De 0 a 6 años 5%, de 10 a 20 años 4%, de 20 años en adelante 3%. 6.6.3 Ubicación 

del Local (15%). El local debe ubicarse en la ciudad capital específicamente en lugares 

cercanos al centro de San José donde haya fácil acceso a carreteras principales y servicios 

públicos. Cantón Central de San José, preferiblemente no mayor a 5km de la sabana 15 puntos. 

Otros cantones dentro del área metropolitana 10 puntos. Otros cantones de la provincia de San 

José 5 puntos” (folio 21 del expediente administrativo), que complementada con la cláusula 7 

del cartel, permite concluir que el precio debía cotizarse por arrendamiento mensual y así 

también su ponderación para efectos de evaluación. De las reglas cartelarias, ciertamente no es 

posible interpretar que a la hora de valorar las ofertas, la Administración deba de considerar 

integrado en el rubro del precio, el monto por concepto de depósito de garantía para efectos de 

ponderación, sobre lo que lleva razón la recurrente. Al respecto, se observa del criterio técnico 
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Prv2017-11-00434 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, que la señora Fabiola 

Castro Lobo, en su condición de Proveedora compara la oferta de Mora y Carballo S.A., por un 

monto de ¢39.433.329,00 por un plazo de doce meses siendo el valor mensual de 

¢3.033.333,30 y un monto igual por concepto de depósito de garantía; así como la oferta 

económica del Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos por un monto de ¢36.400.000,00 por 

el plazo de doce meses siendo el valor mensual de ¢2.800.000,00 y un monto igual por 

concepto de depósito de garantía (hecho probado 8). Del análisis se evidencia que en efecto la 

Proveedora incurrió en error a la hora de incluir el monto por depósito de garantía que no 

consta haya sido exigido por el apelante, cuando lo correcto conforme a las reglas del concurso 

es la ponderación del precio según la unidad mensual cotizada. A pesar del error, debe 

rescatarse que el Fondo adjudicatario cotizó un precio que sigue siendo menor al ofrecido por el 

apelante, por lo que no podría apreciarse variación alguna en el resultado de las calificaciones: 

 
PRECIO 

ANTIGÜEDAD 
INMUEBLE 

UBICACIÓN 
INMUEBLE 

CALIFICACION 

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO 
MULTIFONDOS  

80% 5% 15% 100% 

MORA Y CARBALLO S.A. 74% 5% 15% 94% 

 

(hecho probado 9) En virtud de lo anterior, considerando que no existe nulidad por la nulidad 

misma, este órgano contralor estima que el error en la base del precio considerada, de 

corregirse no reflejaría variación en los porcentajes siendo que se ha podido constatar que el 

precio adjudicado es el más bajo de las ofertas. Como tercer y último aspecto, el apelante ha 

venido a rebatir los elementos por los que su oferta fue presuntamente excluida, sobre lo cual 

debe indicarse que no lleva razón, toda vez que consta en el análisis técnico, que su oferta no 

fue excluida sino que fue calificada en igualdad de condición con la oferta del Fondo 

adjudicatario (hecho probado 9). Siendo que el apelante no trae argumentos adicionales en 

contra de esta oferta, subsiste la oferta adjudicada con la máxima calificación, en consecuencia 

se mantiene invariable el resultado de adjudicación recaído a favor del Fondo de Inversión 

Inmobiliario Multifondos (hecho probado 10). De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 

86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por parte de Mora y Carballo S.A.------------------------------------------------------ 
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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 y 188 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por por la empresa MORA Y 

CARBALLO S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-

000002-UNGL, promovida por la UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, para 

contratar el “alquiler de local para alojar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales”, acto 

recaído a favor de FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO MULTIFONDOS S.A. por un monto 

de ¢36.400.000,00 (treinta y seis millones cuatrocientos mil colones exactos), acto que se 

confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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