
R-DCA-0076-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas ocho minutos del veinticinco de enero de 

dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio integrado por las empresas 

DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA y EQUIPOS TÁCTICOS Y DE RESCATE 

ETR SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2018LA-000009-0011400001, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, para la “Construcción de 

Parques Biosaludables”, acto recaído a favor de CONSORCIO INTERAMERICANO 

CARIBE DE EXPORTACIÓN S.A, por el monto de ₵253.727.080.16.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de enero de dos mil diecinueve, el consorcio Datasys Group S.A,  y 

Equipos Tácticos y de Rescate ETR S.A, presentó ante esta Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2018LA-000009-0011400001, promovida por el Instituto Costarricense 

del Deporte y la Recreación. ------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinte minutos del catorce de enero de dos 

mil diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. PI-0011-01-2019, 

del quince de enero de dos mil dicinueve, por medio del cual se indicó que el 

procedimiento fue tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------------------------------       

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp 

en el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento; por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta, así como con el recurso de apelación 

presentado por el consorcio Datasys Group S.A,  y Equipos Tácticos y de Rescate ETR 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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S.A se acredita certificado No. Z117090197701, de Beijing Funmax Soprts Equipament 

Co. Ltd., el cual contiene en lo particular  “… 

 

…”. (ver expediente electrónico en -----------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fro

mESFlag=Y&cartelNo=20180702031&cartelSeq=00&cartelCate=1). (ver folio 07 del 

expediente de apelación). 2) Que en el acta de adjudicación No. 536-2018, del 17 de 

diciembre de 2018, emitida por la Comisión de Recomendación de Adjudicación se 

indica lo siguiente: “…CONCURSO: LICITACIÓN ABREVIADA N°2018LA-000009-

0011400001 OBJETO DE CONTRATO: “Construcción Parques Bio-Saludables”. 1-

ANTECEDENTES: El concurso, se tramita a través de la plataforma Mer-link. Los 

detalles pueden ser consultados en la dirección www.sicop.co.cr. Fecha/hora de 

publicación 5/10/2018. (…). 1.1. Que se presentaron tres recursos de objeción al Cartel, 

interpuestos por las empresas: Distribuidora Ochenta y Seis S.A. Consorcio 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180702031&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180702031&cartelSeq=00&cartelCate=1
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Interamericano Caribe de Exportación S.A. (CICADEX).  Promotores Inmobiliaria 

Especializados S.A. (PIESA). 1.2. Que la fundamentación de dichos recursos, en el 

caso de las tres empresas solicitaron ampliación al plazo de entrega de los equipos. 

(…).  A pesar que con la atención de los recursos, se modificó el cartel, las 

modificaciones no variaron substancialmente el objeto contractual, por lo cual la 

Administración en aras de acatar los preceptos constitucionales de legalidad, eficiencia 

y eficacia, transparencia y publicidad, concedió una prórroga al plazo de apertura de 

ofertas hasta el 6 de noviembre del 2018, con el fin de permitir a los potenciales 

oferentes contar con el tiempo suficiente para la preparación y eventual presentación de 

ofertas. 2. Po lo establecido en el punto anterior, es así como al acto de apertura de 

ofertas, concurrieron un total de tres oferentes, dos de ellos consorciados. Los detalles 

de participación pueden verificarse en la Plataforma SICOP. A continuación, se 

presenta un resumen de cada una de las ofertas para esta Licitación. 1. CORSORCIO 

INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN S.A. (CICADEX). (…) 2. 

CONSORCIO CONFORMADO POR: DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A. Cédula 

Jurídica N°3101093585, y CONSTRUCTORA EL ALTO DE SANTIAGO S.A., Cédula 

Jurídica N°3101627955. (…). 3. CONSORCIO CONFORMADO POR: DATASYS 

GROUP S.A. Cédula Jurídica N°3101225751 y EQUIPOS TÁCTICOS Y DE RESCATE 

ETR S.A., Cédula Jurídica N°3101719704. (…). 3- REVISIÓN ASPECTOS LEGALES: 

3.1. Una vez efectuada la fase de verificación por parte de la Asesoría Legal, acerca del 

cumplimiento, de aspectos formales de cada una de las ofertas, se tiene que las tres 

ofertas presentadas (dos de ellas en consorcio), subsanaron en tiempo y forma lo 

solicitado, con lo cual y desde el punto de vista legal dichas ofertas se consideran 

admisibles. 4- REVISIÓN TÉCNICA: En cuanto al análisis y evaluación técnica de las 

ofertas realizado por la Dirección de Promoción Recreativa, se tiene el siguiente detalle: 

“Revisión de Ofertas  Requisitos de admisibilidad. De las Maquinas de ejercicio: Cada 

una de las 13 máquinas de ejercicios debe indicar marca, modelo y casa fabricante.----- 
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Cada una de las 13 máquinas de ejercicios deben cumplir con las especificaciones de 

la norma DIN 79000 o la normativa equivalente, emitido por un organismo de 

certificación (OCP) acreditado por ECA o con el respectivo reconocimiento.----------------- 

 

(…). Con base en la información que se desprende del punto anterior, se puede decir 

que en el caso de la oferta N°1, CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE 

EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA cumple con la totalidad de los requisitos 

cartelarios, legales, técnicos y se ajusta al disponible presupuestario indicado para esta 

Licitación. En relación con la oferta N°2 CONSTRUCTORA EL ALTO DE SANTIAGO 

GRUPO OCHENTA Y SEIS. Esta oferta desde el punto de vista legal cumplió. Sin 

embargo, técnicamente no cumplió con el requisito de admisibilidad: En cuanto a la 

experiencia solicitada para el Ingeniero civil o Arquitecto (5 años), a partir de la debida 

incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Para este caso 

el Ing. John Harold Penagos Hurtado se encuentra inscrito a partir del 18/7/2018, con lo 

cual no cumple con el requisito de admisibilidad correspondiente. Finalmente, en el 

caso de la oferta N°3, CONVENIO CONSORCIAL, DATASYS- EQUIPOS TÁCTICOS Y 

DE RESCATE ETR S.A. Esta oferta desde el punto de vista legal cumplió. Sin embargo, 

técnicamente no cumplió con el requisito de admisibilidad: Cumplimiento de 

Certificación del Ente Acreditador en C.R. (ECA), o el reconocimiento según artículo 34 

de la Ley 8279 del SNC. 5- RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con lo establecido en 

punto anterior, se adjudica de forma total única partida (líneas 1 y 2), el concurso según 

el siguiente detalle de adjudicación y conforme al único criterio establecido para la 

selección de ofertas (precio), siempre y cuando se cumpla con la totalidad de 

condiciones cartelarias.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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…”. (ver en expediente electrónico-----------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqn

o=394571). 3) Que el consorcio Datasys Group S.A,  y Equipos Tácticos y de Rescate 

ETR S.A, adjunta con su recurso el oficio No. ECA-LOG-2018-958, de la Unidad de 

Logística del Ente Costarricense de Acreditación, del 19 de diciembre de 2018, 

mediante el cual se indica: “…se procede a brindar respuesta a su solicitud de 

reconocimiento del certificado de acreditación presentada el 10 de diciembre de 2018. 

En la que se realiza la siguiente solicitud expresa: LICITACIÓN ABREVIADA 

N°2018LA-000009-0011400001 “Construcción Parques Bio-Saludables”. 1. El Ente 

Costarricense de Acreditación cuenta dentro de su sistema de gestión con el 

procedimiento ECA-MC-.MA-P05 Reconocimiento de la equivalencia del certificado de 

acreditación, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 64 en fecha 01 de 

Abril del 2015. 2. El ECA-MC-MA-P05 Reconocimiento de la equivalencia del certificado 

de acreditación, establece los tiempos máximos para realizar el proceso de 

reconocimiento, de un organismo de evaluación de la conformidad, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Los tiempos estimados en el procedimiento contemplan la revisión de la información en 

aquellos casos donde implica consultar la veracidad de la información presentada a 

instancias internacionales. 3. Para el proceso de reconocimiento de la equivalencia del 

certificado de acreditación de la empresa Consorcio Datasys-Equipo Tacticos, se 

contempla las siguiente fecha: Solicitud presentada Consorcio Datasys-Equipc Tácticos, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=394571
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=394571
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en el ECA el 10 de diciembre del 2018. El ECA cuenta con 5 días hábiles para la 

revisión de la solicitud. El ECA cuenta con 10 días hábiles para la revisar y determinar 

la procedencia de emisión del reconocimiento del certificado de acreditación. 4. La 

emisión de esta referencia no representa el otorgamiento del reconocimiento del 

certificado de acreditación; solamente se hace referencia al estatus de la solicitud 

realizada por Consorcio Datasys-Equipo Tácticos. Se emite la anterior a solicitud del 

interesado…”. (ver folio 20 del expediente de apelación).------------------------------------------ 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso. 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, 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, debe 

de indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano, también debe de 

considerarse el inciso b) del artículo 180 del RLCA, que establece como causal para el 

rechazo del recurso de apelación los siguiente: “b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 
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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…” En otras palabras, ese mejor derecho no es 

otra cosa que el deber del recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que 

rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida como adjudicataria, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Dicho lo 

anterior, se procede a analizar los argumentos expuestos por el recurrente. i) Sobre la 

exclusión del consorcio Datasys Group S.A, y Equipos Tácticos y de Rescate ETR 

S.A: La apelante señala que la apertura del procedimiento fue el día 06 de noviembre 

de 2018, que su oferta obtuvo el mejor precio y ante el sistema de evaluación su 

representada obtiene una nota 100%. Ahora bien, en relación al supuesto 

incumplimiento atribuido por la Administración en cuanto a la certificación ECA, añade 

que según se observa en el análisis su oferta no cumple con la certificación ECA. No 

obstante, argumenta que el equipo que oferta cuenta con la normativa equivalente a la 

solicitada dentro del cartel, (adjunta certificado No. Z117090197701, de Beijing Funmax 

Sports Equipament Co. Ltd), (hecho probado No. 1). Indica además el certificado de cita 

se encuentra en proceso de certificación por ECA, siendo que considera que la 

Administración cometió un error de apreciación y valoración  que termina descalificando 

su oferta. Criterio de la División: Respecto a lo señalado por la apelante se tiene 

como punto de partida, que el motivo por el cual se excluyó su oferta del procedimiento 

impugnado, es porque ésta no cumplió con el requisito de admisibilidad referente a que 

las máquinas de ejercicio que se iban a adquirir debían demostrar el cumplimiento de 

las especificaciones de la norma DIN 79000, o bien la norma equivalente de un 

organismo de certificación, pero acreditado por el ECA, o con el respectivo 

reconocimiento, todo de conformidad con el artículo 34 de la ley 8279, Ley del Sistema 

Nacional de la Calidad (Hecho probado No. 2). En virtud de lo anterior debe de analizar 

esta División, qué vislumbró concretamente el cartel del concurso, en cuanto a dicho 

requerimiento y si este resultaba ser un requisito de elegibilidad. Ante ello se tiene, que 

dicho pliego cartelario, que cabe reiterar es el reglamento específico de la contratación 

ante el cual los oferentes deben someter sus ofertas, en relación con el tema por el que 

se dan la exclusión requería: “…Capitulo II. 1. Requisitos de Admisibilidad. 1.1 De las 

Máquinas de Ejercicio: Cada una de las 13 máquinas de ejercicios debe indicar marca, 

modelo y casa fabricante. Cada una de las 13 máquinas de ejercicios deben cumplir 
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con las especificaciones de la norma DIN 79000 o la normativa equivalente, emitido por 

un organismo de certificación (OCP) acreditado por ECA o con el respectivo 

reconocimiento, tal como se establece en el artículo 34 de la ley 8279 del SNC. Los 

certificados de evaluación de conformidad se pueden presentar de manera separada 

para cada máquina, o de forma integrada en un solo documento que especifique cada 

máquina. Los certificados de acreditación o reconocimiento emitidos por ECA deben 

estar “vigentes” durante todas las etapas del proceso de esta licitación, lo cual puede 

ser verificado por parte del ICODER en cualquier momento…”. (ver expediente en -------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2018070

2031&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior efectivamente se tiene por 

acreditado que la Administración en la elaboración del cartel contempló como requisito 

indispensable o de admisibilidad, que las  máquinas a ofertar debían cumplir con las 

especificaciones de la norma DIN 79000 o bien normativa equivalente, emitida por un 

organismo de certificación (OCP) acreditado por ECA o con el respectivo 

reconocimiento, tal como se establece en el artículo 34 de la ley 8279 del SNC, además 

se requería que los certificados de acreditación o reconocimiento emitidos por ECA 

debía estar vigente durante todas las etapas del proceso de esta licitación. En virtud de 

lo anterior regulado, para el presente procedimiento, es claro que de no cumplirse con 

norma DIN 79000, o alguna norma equivalente de un organismo de certificación y 

acreditado por ECA o con el reconocimiento, como se indicó anteriormente, generaba la 

exclusión de la oferta y no era posible proceder con la ponderación para la obtención de 

una calificación y posible adjudicación. Ante lo expuesto, se tiene que para el caso 

particular de la empresa apelante, la Administración procedió a excluirla argumentando 

en el análisis efectuado (Hecho probado No. 2), que dicha empresa no cumplió con tal 

requerimiento pues no cuenta con la acreditación del ECA. Ante ello, la empresa 

recurrente en esta sede refiere a que los equipos que oferta cuentan con la normativa 

equivalente a la solicitada dentro del cartel, (Hecho probado No. 1) y señala además 

que la misma se encuentra en proceso de certificación por ECA. Ahora bien, ante el 

panorama descrito según las manifestaciones del apelante, así como del estudio de su 

oferta y la documentación que adjunta con su recurso de apelación, y de la lectura del 

pliego cartelario, resulta esencial referirse a lo siguiente: El reglamento del 

procedimiento en cuanto al extremo de admisibilidad que se discute, cita la Ley 8279, 

Ley del Sistema Nacional de la Calidad, exclusivamente el artículo 34, que dice: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180702031&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180702031&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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“Servicios a las Entidades Públicas. Todas las instituciones públicas que, para el 

cumplimiento de sus funciones, requieren servicios de laboratorios de ensayo, 

laboratorios de calibración, entes de inspección y entes de certificación, deberán utilizar 

los acreditados o reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el ECA y las 

entidades internacionales equivalentes. Los laboratorios estatales deberán acreditarse 

ante el ECA, de conformidad con el reglamento respectivo.”. (Subrayado no es del 

original). Al respecto, el requerimiento del cartel es congruente con la Ley citada 8279 

en el sentido de que para acreditar el cumplimiento de la norma equivalente emitida por 

un organismo de certificación debía estar acreditado o reconocido por el Ente de 

Acreditación Costarricense (ECA).  En virtud de lo anterior, se tiene que la plica 

apelante adjuntó tanto con su oferta (Hecho probado No. 1)  como con su escrito de 

interposición (Hecho probado No. 1),  para demostrar el requerimiento de admisibilidad  

un certificado TUV y agrega que es el equivalente al DIN 79000. Ciertamente, se 

constata que el certificado está, sin embargo de la propia prosa del recurso de 

apelación se confirma  que el certificado con el cual se pretende cumplir el 

requerimiento de admisibilidad se encuentra en proceso de acreditación ante el Ente de 

Acreditación Costarricense (Hecho probado No. 3). Lo anterior, en razón de que se 

tiene por probado que la solicitud de acreditación se presentó el día 10 de diciembre de 

2018 (Hecho probado No. 3), y a la fecha no demostró el apelante que se cuente con la 

acreditación por parte del ECA. Asimismo, se debe agregar que la solicitud de 

acreditación se presentó el día 10 de diciembre de 2018, es decir a la fecha de la 

apertura de ofertas que fue el 6 de noviembre de 2018 (Hecho probado No. 2), no se 

contaba con el requerimiento de admisibilidad. De manera que, no resulta valido solo la 

presentación del certificado, pues se consolidó dentro del cartel que este certificado 

debía presentarse acreditado o reconocido por el Ente de Acreditación, aspecto que no 

se cumplió con la presentación de la oferta, ni en la interposición del escrito de 

apelación. Conforme al tema de los requisitos de admisibilidad, debe de indicarse que 

ha sido criterio reiterado de esta División, en cuanto  a este tema lo siguiente: “(...) El 

pliego cartelario se compone de normas o cláusulas de admisibilidad y otras propias del sistema 

de evaluación, diferencia que se encuentra regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 55 

del RLCA, donde en el primer artículo citado se regulan las condiciones invariables sobre las que 

se dice: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando 

corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se 

podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y 
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experiencia.” Como puede observarse, estas cláusulas invariables son de “cumplimiento 

obligatorio” para los participantes y su inobservancia comporta la exclusión de la oferta una vez 

aplicadas las disposiciones del  artículo 80 del RLCA. Por otra parte, y como ya fue dicho, 

existen cláusulas que conforman el sistema de evaluación que lo que persiguen es ponderar 

diferentes aspectos –aparte del precio- que vengan a dar un valor agregado a la selección de las 

ofertas, lo cual se regula en el numeral 55 del RLCA,[…]. Las consecuencias de incumplir un 

requisito de admisibilidad de uno de evaluación son diferentes. Como fue indicado 

anteriormente, en principio, el incumplimiento de un requisito de admisibilidad genera la 

exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito de evaluación lo que 

ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto que se incumple o no se logra 

acreditar, […].” (El subrayado no es original) (Resolución no. R-DCA-121-2010, de las 

nueve horas del once de noviembre del dos mil diez). De conformidad con lo anterior, 

se tiene por acreditado que existe un incumplimiento por parte de la recurrente en 

relación con el tema del certificado a presentar para las maquinas, que se encuentra 

establecido como un requisito de admisibilidad en el pliego de condiciones. Por ende, 

no es procedente su pretensión en el sentido de que se su oferta cumplió el 

requerimiento, pues él mismo reconoce en su recurso de apelación que el certificado 

que aportó se encuentra en trámite ante el Ente de Acreditación Costarricense, es decir 

no cuenta con el requisito de acreditación, considerando como se indicó, que ello 

constituye un requisito de elegibilidad determinado en el cartel desde un inicio y 

aceptado por todos los oferentes. Ante el incumplimiento del recurrente, se tiene que su 

oferta fue debidamente excluida del concurso, razón por la cual su recurso debe ser 

rechazado de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 178, y 180 

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

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta ante la falta de legitimación el 

recurso de apelación interpuesto por el consorcio integrado por las empresas 

DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA y EQUIPOS TÁCTICOS Y DE RESCATE 

ETR SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2018LA-000009-0011400001, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, para la “Construcción de 
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Parques Biosaludables”, acto recaído a favor de CONSORCIO INTERAMERICANO 

CARIBE DE EXPORTACIÓN S.A, por el monto de ₵253.727.080.16. 2) Se da por 

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

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 

Karen Castro Montero   Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada a.i. Gerente Asociada  
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