
 

 

R-DCA-0665-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y nueve minutos del doce de julio de dos mil dieciocho.---- 

Recurso de apelación interpuesto por la señora JESSICA NAVARRETE ARIAS en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para la “Contratación por demanda de una persona física o 

jurídica para los servicios de operacionalidad del CECUDI en Barrio Irwin, todo con fondos 

provenientes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), periodo 2018”, recaído a favor de la 

señora CINDY VARGAS ARAYA por cuantía inestimable.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la señora Jessica Navarrete Arias, en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de 

la referida LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinte minutos del veintiocho de junio de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho 

requerimiento por la Administración mediante oficio Nro. MLC-PROV-52-2018, de fecha dos de 

julio de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la señora Cindy Vargas Araya presentó oferta para 

participar en la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01, para la “Contratación por 

demanda de una persona física o jurídica para los servicios de operacionalidad del CECUDI en 

Barrio Irwin, todo con fondos provenientes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), periodo 

2018” (visible a folios 124 al 433 del expediente administrativo del concurso). 2) Que la señora 

Cindy Vargas presentó una declaración jurada en la que se indica: (…) y que conforme a lo 

dispuesto en el artículo sesenta y cinco inciso B del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en relación con el diecinueve de ese mismo cuerpo normativo manifiesta que no 

me encuentro cubierto por el Régimen de Prohibiciones para contratar con Municipalidades, a lo 

que se refiere el numeral veintidós de la Ley de Contratación Administrativa y en los Artículos 
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diecinueve y veinte de su Reglamento. Declara así mismo también bajo juramento que se 

encuentra al día con los impuestos Nacionales de acuerdo al artículo sesenta y cinco inciso A 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…)” (visible a folio 2422 del 

expediente administrativo del concurso). 3) Que en atención a una solicitud de subsanación 

requerida por la Administración, la señora Cindy Vargas Araya presentó declaración jurada 

autenticada por Notario Público para acreditar la experiencia de su empresa, de los 

profesionales y del personal de apoyo que laborará en el CECUDI (visible a folios 2417 al 2435 

del expediente administrativo del concurso). 4) Que mediante evaluación de ofertas realizado 

por la señora Nury Jara Rodríguez, Proveedora Municipal, en cuanto a la puntuación del plan 

de trabajo, plan de emergencias, plan nutricional y servicios de atención integral de oferta de la 

señora Jessica Navarrete Arias se indica: “(…) Del cumplimiento de los planes se le castiga el 

no cumplir con el plan de emergencia según lo solicitado en el cartel, castigándose con ello 

parte de la calificación. (…)”  (visible a folio 2596 del expediente administrativo del concurso). 5) 

Que de conformidad con la metodología de evaluación una vez aplicada, la señora Cindy 

Vargas Araya obtuvo un porcentaje total de 85%, mientras que la señora Jessica Navarrete 

Arias, un porcentaje total de 98% (ver folios 2584 al 2597 del expediente administrativo del 

concurso).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la señora Jessica Navarrete Arias. 

En relación con el análisis del presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta 

Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación 

del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos”. A su vez la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la 

citada Ley, que señala que: “...El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para 

ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…”. Esta 

disposición normativa implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un 

acto final, tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, 
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rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la 

Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo, la obligación también de 

aportar la prueba pertinente que permita justamente rebatir los criterios seguidos por la 

institución contratante cuando así corresponda. Además, dentro del análisis que debe efectuar 

este órgano, también debe de considerarse lo establecido en el numeral 188 inciso d) 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 advierta alguno de los siguientes casos: “(…) d) Cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa...”. Ahora bien, es importante señalar que el régimen de contratación 

administrativa, se encuentra regulado por una serie de normas de índole procesal que 

garantizan un equilibrio entre derechos y obligaciones de las partes intervinientes. En el sentido 

expuesto, y con ocasión del recurso de apelación, el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) indica: "Artículo 88.-Fundamentación del recurso. El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven 

de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados....(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de 

mayo del 2006).", respecto a lo cual y en adición, el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) señala: "...El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna..." Así las cosas, 

la interposición del recurso de apelación en materia de contratación administrativa, requiere -

necesariamente- de un ejercicio de fundamentación que acredite de manera indubitable el vicio 

o manifestación de la parte, toda vez que la carga de la prueba corresponde a este, no siendo 

posible admitir acciones recursivas carentes del cumplimiento de esa obligación. Por lo que en 

esta fase recursiva, la explicación o fundamentación del alegato cobra una importancia 

trascendental, pues de ello dependerá el éxito de la gestión presentada, a lo cual debe 

agregarse que cuando corresponda, este alegado o argumento debe acompañarse como 

respaldo, de la prueba idónea que permita acreditar lo que precisamente se está exponiendo. 

Sobre este tema, ha indicado este órgano contralor que: "(...) Ahora bien, respecto al segundo tema 
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por analizar, sea la debida fundamentación con la que se debe presentar el recurso de apelación, es 

menester, resaltar que, esta Contraloría General en la resolución N° R-DCA-471-2007 del 19 de octubre 

del 2007, en lo que resulta de relevancia para el caso, indicó (…) Así resultaba esencial que sustentaran 

su alegato con la prueba necesaria e idónea le permitiera apoyar sus argumentaciones. Sin embargo, del 

estudio de la apelación interpuesta, encontramos una notable ausencia de prueba, con lo que no es 

posible la demostración de los argumentos de la recurrente. Así, en el recurso incoado no se presenta 

documento alguno que tenga como finalidad justificar sus alegatos, con lo cual encontramos que se 

quebranta lo regulado en la normativa encargada de regir la materia. Así las cosas, es claro que se omite 

la obligación de probar en forma idónea su decir, y ciertamente no se puede pretender que con el simple 

hecho de afirmar un argumento, esta Contraloría General deba tenerlo por cierto; toda vez que el 

ordenamiento jurídico exige aportar los medios probatorios a través de los cuales se demuestren las 

argumentaciones que se desarrollan en el recurso." (ver resolución N° R-DCA-037-2011 DCA-0149 

del 21 de enero del 2011). Así las cosas todo recurrente tiene la obligación, siendo que sobre sí 

recae la carga de la prueba, de aportar toda aquella información así como los criterios técnicos 

pertinentes que permitan tener por ciertas sus afirmaciones y a partir de ello permitir resolver de 

conformidad. Adicionalmente, el ejercicio de fundamentación del recurso de apelación resulta 

una actuación de la exclusiva responsabilidad de quién acciona en esta vía tal como lo indican 

expresamente los artículos 88 de la LCA y 185 de su Reglamento, sin que sea pertinente 

delegar dicha responsabilidad sobre esta Contraloría General. Así, procede analizar los 

argumentos presentados en el recurso de apelación. i) Sobre la falta de foliatura de la oferta 

de la adjudicataria. Indica la apelante que el cartel en el punto 11.1 establece: “La oferta se 

presentará en documento original y dos copias fieles a éste en todos sus extremos 

(documentos principal, catálogos y documentos legales), en papel común, las cuales deben 

contener todos los documentos del original incluyendo todos los anexos, tales como literatura 

técnica y documentos legales, con índice de contenido y deberán estar foliadas de forma 

consecutiva en todas sus páginas.” Señala que los documentos presentados por la 

adjudicataria se presentaron sin su foliatura correspondiente, tanto en el original como 

consecuentemente en las dos copias de la oferta. Agrega que según se indica en la resolución 

RC-658-2002 emitido por esta Contraloría General, se hace referencia de la importancia de la 

foliatura del expediente administrativo, por lo que lo mismo debe aplicarse a la presentación de 

una oferta, ya que no es correcto que una oferta se acepte con foliaturas discontinuas o sin 

foliar, pues imposibilita saber si la información está completa o no y además el cartel lo requería 

de esa manera. Criterio de la División: En relación con el argumento que se analiza, es 

necesario señalar que no todo incumplimiento a una regla del cartel genera la exclusión de la 

about:blank
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propuesta. Al respecto, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

entre otras cosas, dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta...” En el caso particular, el apelante no hace un mayor desarrollo acerca de la 

trascendencia del incumplimiento que imputa y, por otro lado, se observa que el expediente 

administrativo se encuentra foliado, corriendo la propuesta de la adjudicataria de folios 124 al 

433 del citado expediente administrativo (hecho probado 1). Así las cosas, al caso particular 

resulta de aplicación el principio de eficiencia regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que dispone: “En todas las etapas de los procedimientos de contratación, 

prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más 

conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. /Los actos y las 

actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se 

facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los 

defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre 

se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.” Ahora 

bien el apelante en su recurso solamente se limita a indicar que la oferta de la adjudicataria se 

presentó sin foliatura, sin realizar ningún análisis sobre la trascendencia de dicho 

incumplimiento, ejercicio que como se indicó le correspondía como apelante. Al respecto, 

considera este Despacho que conforme a lo anterior, no existió por parte del apelante un 

adecuado ejercicio de fundamentación, pues no acreditó con claridad, la magnitud del 

incumplimiento que atribuye. No desconoce este Despacho el requerimiento cartelario que 

efectivamente requería la presentación de la oferta en la forma descrita, sin embargo como fue 

indicado, si esto es tenido por un incumplimiento, ello no debe necesariamente implicar la 

descalificación, al no demostrarse la relevancia de esta omisión del adjudicatario que en todo 

caso es meramente formal. Así las cosas, lo procedente es el rechazo de plano para el 

extremo del recurso incoado por falta de fundamentación. ii. Sobre la Declaración Jurada. 

Señala la apelante que en los puntos 13.1 y 13.2 del pliego cartelario se establece: “13.1. De 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en relación con el 19 de ese mismo cuerpo normativo, los 

oferentes deberán aportar declaración jurada en la que consignen que no se encuentran 

cubiertos por el régimen de prohibiciones para contratar con la Administración Pública, 

establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa; 13.2. 
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Presentar Declaración Jurada donde manifieste encontrarse al día con el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. No cancela ni adjunta el entero bancario de cancelación de los 

timbres fiscales de Ley.” Argumenta que en ninguna de  las declaraciones aportadas por la 

adjudicataria, se consigna expresamente que no se encuentran cubiertos por el régimen de 

prohibiciones para contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa. Agrega que la oferta no fue descalificada, ni se le 

solicitó corregirla, ni se le rebajaron puntos en la calificación. Criterio de la División: Como 

punto de partida debe indicarse que el cartel en relación con las declaraciones juradas en la 

cláusula 13: DECLARACIONES JURADAS indicó: “13.1. De conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el 

19 de ese mismo cuerpo normativo, los oferentes deberán aportar declaración jurada en la que 

consignen que no se encuentran cubiertos por el régimen de prohibiciones para contratar con la 

Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa; 13.2. Presentar Declaración Jurada donde manifieste encontrarse al día con el 

pago de todo tipo de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 inciso a) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. No cancela ni adjunta el entero bancario de cancelación 

de los timbres fiscales de Ley.”. Al respecto, la adjudicataria presentó una declaración jurada en 

la que manifiesta: (…) y que conforme a lo dispuesto en el artículo sesenta y cinco inciso B del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en relación con el diecinueve de ese 

mismo cuerpo normativo manifiesta que no me encuentro cubierto por el Régimen de 

Prohibiciones para contratar con Municipalidades, a lo que se refiere el numeral veintidós de la 

Ley de Contratación Administrativa y en los Artículos diecinueve y veinte de su Reglamento. 

Declara así mismo también bajo juramento que se encuentra al día con los impuestos 

Nacionales de acuerdo al artículo sesenta y cinco inciso A del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. (…)”  (hecho probado 2). Ahora bien, la apelante señala que en la 

declaración jurada presentada por la adjudicataria no se consigna expresamente que no se 

encuentran cubiertos por el régimen de prohibiciones para contratar con la Administración 

Pública, establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Al 

respecto, si bien la declaración jurada presentada por la adjudicataria no se ajusta a la 

literalidad de la cláusula cartelaria, lo cierto es que existe una manifestación evidente sobre la 

no afectación de las prohibiciones establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, siendo ello suficiente para la Administración prevaleciendo 
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nuevamente el contenido sobre la forma. De igual manera, echa de menos este Despacho un 

ejercicio por parte de la apelante sobre su argumento, ya que no basta solo con señalar un 

incumplimiento en este caso sino se acredita su trascendencia, siendo que no realiza ningún 

tipo de análisis para demostrar por ejemplo, que eventualmente la adjudicataria efectivamente 

se vea afectada por alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa. De esta forma se echa de menos un ejercicio argumentativo 

y contundente que demuestre que lo aportado por la adjudicataria resultaba realmente 

insuficiente de frente a lo pedido en el cartel, o podría viciar de alguna forma la oferta. Así las 

cosas, lo procedente es el rechazo de plano para el extremo del recurso incoado por falta de 

fundamentación. iii. Sobre las declaraciones autenticadas por Notario Público solicitadas 

en evaluación. Indica la apelante que según se establece en el cartel, para acreditar la 

experiencia de la empresa, de los profesionales y del personal de apoyo y asistentes que van a 

trabajar en el CECUDI, se solicitaba una declaración jurada autenticada por un Notario, sin 

embargo, señala que las declaraciones presentadas por la adjudicataria carecen de elementos 

esenciales para la validez para cumplir con dicho requisito, entre ellos presentarse en papel de 

seguridad y agregar los timbres de Ley.  Indica que la Administración procedió a solicitar 

subsanar estas declaraciones, pero no fueron subsanadas correctamente, ya que nuevamente 

se presentaron sin los timbres fiscales y solo se canceló el timbre del Colegio de Abogados. 

Criterio de la División: Se tiene que el argumento en contra de la adjudicataria, se circunscribe 

en señalar que incumple con una serie de formalidades con las que debe contar toda 

declaración jurada, específicamente la falta de timbres fiscales en las declaraciones 

presentadas para acreditar la experiencia de la empresa, de los profesionales y del personal de 

apoyo que laboraran en el CECUCI. Ahora bien en cuanto al argumento construido por parte de 

la apelante, hace referencia a la falta de un requisito establecido para los actos notariales, sin 

cuestionar lo contenido en dicho documento. Es importante reiterar, que en materia de 

Contratación Administrativa según se establece en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa debe prevalecer el contenido sobre la forma. Al respecto, se tiene que la 

adjudicataria presentó declaraciones juradas autenticadas por un Notario Público para acreditar 

lo requerido en cuanto a la experiencia de la empresa, de los profesionales y del personal de 

apoyo que laboraran en el CECUCI (hecho probado 3), las cuales presentan solamente el 

timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, declaraciones que la 

Administración tuvo como válidas. Ahora bien, el argumento del apelante refiere a la falta de los 

timbres fiscales en dichos documentos, más no cuestiona el contenido del mismo, es decir, no 
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desacredita la información presentada por la adjudicataria para demostrar la experiencia 

solicitada en el cartel, en el sentido de reclamar o probar alguna falsedad o incongruencia en 

las afirmaciones que este documento contiene, ni tampoco ha efectuado ejercicio alguno para 

demostrar que la ausencia de este timbre, invalidaría el contenido de lo declarado en el 

documento, por lo que el argumento del apelante carece de la debida fundamentación, y en esa 

condición, debe ser rechazado de plano este punto del recurso. iv. Sobre el Plan nutricional. 

Indica la apelante que el cartel establece: “2.2. Servicio de comedor, el adjudicatario deberá de 

ofrecer a los niños bajo su responsabilidad cuatro tiempos de alimentación (desayuno, 

merienda, almuerzo y merienda), la oferta de dietas blandas y dietas especiales para menores 

convalecientes alérgicos deben ser proporcionadas por el padre de familia o responsable del 

menor, y los menores con necesidades nutritivas específicas las incluirá el centro. El menú 

debe ser elaborado por una persona profesional en nutrición, que especifique las calidades y 

cantidades de los distintos alimentos, dicho menú deberá de ser elaborado para 6 meses y 

renovado al finalizar este tiempo así consecutivamente mientras esté vigente la contratación.” 

Señala que a la oferta de la adjudicataria se le otorgó la totalidad de los puntos en la parte del 

Plan de trabajo, Plan de Emergencia, Plan nutricional y servicios de atención integral, lo cual es 

incorrecto por cuanto el Plan nutricional presentado fue por un mes únicamente y no para 6 

meses, por lo cual no debían otorgarle el 10% total. Al contrario, argumenta que para su oferta 

le otorgaron únicamente 7,5%, por presentar una copia sin la firma del profesional que lo 

elaboró, sin solicitar subsanación alguna. Criterio de la División: Sobre este punto se tiene 

que el apelante señala que la adjudicataria en relación con el plan nutricional presentó un menú 

para 1 mes, cuando el cartel establecía que debía ser para 6 meses. Al respecto, es importante 

indicar que el cartel en el apartado 2. SERVICIOS MÍNIMOS A OFRECER establece: “2.2. 

Servicio de comedor, el adjudicatario deberá de ofrecer a los niños bajo su responsabilidad 

cuatro tiempos de alimentación (desayuno, merienda, almuerzo y merienda), la oferta de dietas 

blandas y dietas especiales para menores convalecientes alérgicos deben ser proporcionadas 

por el padre de familia o responsable del menor, y los menores con necesidades nutritivas 

específicas las incluirá el centro. El menú debe ser elaborado por una persona profesional en 

nutrición, que especifique las calidades y cantidades de los distintos alimentos, dicho menú 

deberá de ser elaborado para 6 meses y renovado al finalizar este tiempo así consecutivamente 

mientras esté vigente la contratación.” Ahora bien, se puede determinar que el requisito 

indicado por la apelante y establecido en el cartel en el apartado 2. SERVICIOS MÍNIMOS A 

OFRECER, está dirigido al adjudicatario, es decir, el oferente que una vez pasada la etapa de 
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evaluación la Administración determina ganador del concurso. Por lo tanto, el requisito de 

presentar un menú para 6 meses señalado es un requisito propiamente de la etapa de 

ejecución contractual. Ahora bien, el apelante en su recurso expresa que en cuanto a su oferta 

la Administración procedió a restarle 2,5% en la etapa de evaluación debido a que el Plan 

Nutricional presentado por esta, fue presentado sin la firma del profesional que lo elaboró. Al 

respecto, es importante señalar lo indicado por la Administración en cuanto a la evaluación de 

la oferta apelante en este aspecto: “(…) Del cumplimiento de los planes se le castiga el no 

cumplir con el plan de emergencia según lo solicitado en el cartel, castigándose con ello parte 

de la calificación. (…)”  (hecho probado 4). Queda claro para este Despacho entonces que el 

incumplimiento señalado por la Administración fue en relación con el plan de emergencias y no 

en relación con el plan nutricional indicado por la apelante, por lo que no lleva razón el 

recurrente en lo manifestado. En el mismo sentido se tiene que la apelante en todo caso no ha 

logrado demostrar como su oferta podría resultar adjudicataria en el concurso, sea el mejor 

derecho a la adjudicación, siendo ello por cuanto la adjudicataria obtuvo un porcentaje de 98% 

y la apelante de 85% (hecho probado 5), de tal forma que aún en el escenario de haberse 

restado el porcentaje correspondiente al plan nutricional a la adjudicataria –dejando claro que lo 

que alega la recurrente es con respecto a la ausencia de elaboración de un menú a seis meses-

y haberse sumado al apelante el puntaje que reclama de 2.5% por no cumplir este mismo plan 

–siendo que como se indicó el incumplimiento versa sobre el plan de emergencias- no se 

demuestra aun en ese supuesto, cómo el apelante se haría con la adjudicación del concurso. 

Así las cosas, al no lograrse determinar el incumplimiento atribuido por la apelante se procede a 

rechazar de plano este extremo del recurso.------------------------------------------------------------------- 

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; 184, 185, 186, 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de 

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

interpuesto por la señora JESSICA NAVARRETE ARIAS en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA 

CRUZ, para la “Contratación por demanda de una persona física o jurídica para los servicios de 

operacionalidad del CECUDI en Barrio Irwin, todo con fondos provenientes del Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), periodo 2018”, recaído a favor de la señora CINDY VARGAS ARAYA, por 
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cuantía inestimable. 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 

 
 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Edgar Herrera Loaiza  
 Gerente Asociado 
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