
R-DCA-0439-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del catorce de mayo de dos mil diecinueve.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la CONSTRUCTORA ALMOVAR DEL 

VALLE DE EL GENERAL, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACION 

DIRECTA JALSP-01-2018 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE 

SAN PEDRO DE PÉREZ ZELEDÓN para la "contratación de mano de obra", acto recaído 

a favor de INNOVA DESARROLLOS Y MOBILIARIOS S.A., por un monto de 

₡229.852.243,13 (doscientos veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil 

doscientos cuarenta y tres colones con trece céntimos). ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de marzo de dos mil diecinueve la empresa Constructora Almovar del Valle 

del General presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la contratación directa JALSP-01-2018 promovida por la 

Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón.------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintidós de marzo 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las quince horas y doce minutos del doce de abril de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante y adjudicatario para que se 

refirieran únicamente a lo señalado por la Administración al momento de contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante resolución R-DCA-0384-2019 de las catorce horas once minutos del 

veintinueve de abril de dos mil diecinueve, este Despacho rechazó de plano excepción de 

incompetencia por actos precluidos, presentada por la adjudicataria al momento de atender 

la audiencia inicial.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia 

final a las partes, en vista que con los argumentos recabados durante la instrucción del 

recurso, se cuenta con los elementos necesarios para su resolución.------------------------------ 
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del concurso, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. DIEE-DC-A-

007-2018 de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el señor Irving Mathews 

Soto en condición de Jefe del Departamento de Contrataciones de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, autorizó a la 

Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón: “(…) el inicio del proceso 

de contratación directa concursada para la compra de materiales y contratación de mano 

de obra, por separado para la construcción de obra nueva: dos aulas académicas 

agrupadas de 72m2, DIEE 2016, una batería sanitaria tipo 4 de 72m2, DIEE 2016, una 

biblioteca de 144m2, DIEE 2016, una caseta de guarda de 31 m2, DIEE 2016, un aula de 

música de 180m2, DIEE 2016, un comedor de 216m2, DIEE 2016, vestidores atípicos con 

escenario, mantenimiento mayor en toda la infraestructura existente, movimientos de tierra, 

muros de contención, pasos cubiertos-rampa, sistema de abastecimiento de agua potable, 

sistema de desagüe pluvial, sistema de desagüe sanitario, sistema pasivo de detección de 

incendios y sistema eléctrico (acometida y pedestal), en el Liceo de San Pedro, Pérez 

Zeledón (…) Se deberán realizar las obras de conformidad con los planos constructivos, 

especificaciones técnicas, programación de obra y presupuestos realizados por el Ing. Julio 

Jiménez Jiménez (…)” (según consta del citado oficio, visible a folios 19 al 21 del 

expediente administrativo del concurso). 2) Que la Junta Administrativa del Liceo de San 

Pedro de Pérez Zeledón en Reunión Ordinaria celebrada a las ocho horas del seis de 

noviembre de dos mil dieciocho, Acta No. 771-2018, acordó en el Artículo 8.1 lo siguiente: 

“la Junta Administrativa del Liceo San Pedro acuerda en firme, realizar proceso de 

Licitación de acuerdo al acta 767-2018 con fecha 23 de octubre, en lo cual, se analizó el 

Oficio DIEE-A-DC-007-201 donde la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo, Autoriza el inicio del proceso de contratación directa concursada para la compra 

de materiales y contratación de mano de obra por separado para la construcción de obra 

nueva (…)” (según consta del citado Acuerdo, visible a folio 24 del expediente 

administrativo del concurso). 3) Que participaron en el concurso las empresas Almovar del 

Valle del General S.A., Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A. y Constructora Sáenz Vargas 

H.S.V S.A. (según consta del Acta de Apertura de las catorce horas del dieciséis de 
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noviembre de dos mil dieciocho, visible a folio 185 del expediente administrativo del 

concurso). 4) Que la empresa Constructora Almovar del Valle del General S.A. aportó con 

su oferta carta No. CNS-079-18-SPM de la Municipalidad de Pérez Zeledón donde hacen 

constancia de experiencia por la “Ampliación y mejoras en el Hogar Betania en el Distrito 

Daniel Flores, por un monto de la contratación de ₡75 000 000, 00 (setenta y cinco 

millones de colones exactos). 5) Que mediante oficio 457-2018 de fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, el Ing. Julio Elías Jiménez Jiménez solicitó a la Junta 

Administrativa del Liceo realizar los siguientes subsanes, en un plazo no mayor a tres días 

hábiles: “(…) A la Constructora Almovar Valle de el General S.A., se solicita subsanar lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Requisito  

No.  
Requisito 

OFERENTE: CONSTRUCTORA ALMOVAR 

 DEL VALLE  

 DE EL GENERAL S.A. 

CEDULA JURÍDICA 3-101-569204 

14 COPIA DE LA FACTURA TIMBRADA SE SOLICITA SUBSANAR 

16 

DETALLE DE CARTAS DE  

RECOMENDACIÓN APORTADAS,  

INDICANDO CLIENTE, MONTO M  

PERIODO DE EJECUCIÓN  

SE SOLICITA SUBSANAR CARTAS DE  

RECOMENDACIÓN 

ACORDE A LO SOLICITADO 

EN EL CARTEL DE LA LICITACIÓN 

23 CARTAS DE RECOMENDACIÓN SE SOLICITA SUBSANAR 

RECOMENDACIÓN FINAL REFERENTE SI LA OFERTA  

ES O NO ES ADMITIDA A CONCURSO O SI REQUIERE LA 

REALIZACIÓN DE SUBSANACIONES 

SE SOLICITA SUBSANAR 

(Según consta del citado oficio, visible a folios 375 a 377 del expediente administrativo del 

concurso). 6) Que la solicitud de subsanación realizada según oficio 457-2018 de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, fue comunicada a los oferentes mediante 

correo electrónico del día diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, al ser las 

dieciocho horas cuarenta y tres minutos (según consta del comprobante visible folio 378 

del expediente administrativo del concurso). 7) Que mediante nota sin numeración de 

fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dieciocho, la Constructora Almovar del Valle 

del General S.A adjunta respuesta a la subsanación planteada mediante los siguientes 

documentos: a) carta emitida por Erick Javier Mora Rojas, representante legal de la 

empresa Constructora Almovar del Valle del General S.A. donde indica que se interpretó 
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del cartel que los proyectos de experiencia a presentar debían ser por un monto igual o 

superior a los setenta y cinco millones de colones, sin embargo indican que el proyecto 

registrado por un monto de setenta y cinco millones de colones contó con obras 

adicionales por un monto de quinientos mil colones, los cuales no fueron incluidos dentro 

de la constancia ya que no se encontraban dentro del monto original de la contratación, y 

adjuntan los números telefónicos para corroborar la veracidad de lo alegado. b) 

Declaraciones juradas respecto el costo del proyecto “Hogar Betania”. c) copia de la 

factura electrónica No. 00000000010000000000 de fecha diez de noviembre de dos mil 

dieciocho expedida por la empresa Constructora Almovar del Valle del General S.A a la 

señora Ana Melissa Quesada Sáenz, por un monto de mil colones exactos (según consta a 

folios 382 a 389 del expediente administrativo del concurso). 8) Que mediante oficio 463-

2018 del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el señor Julio Jiménez emite 

Recomendación para la Adjudicación de la Licitación JALSP-01-2018, en la cual se 

destaca: “El día 19/11/2018 se solicitó a Almovar del Valle del General S.A. subsanar lo 

siguiente: ▪ Copia de la Factura Timbrada ▪ Subsanación de las cartas de recomendación. / 

Sobre lo anterior el oferente subsana el día 20/11/2018 y el 21/11/2018, la copia de la 

factura timbrada pero respecto a la carta de recomendación del Hogar Betania el cartel de 

la licitación especificaba que el proyecto a evaluarse debía tener un costo superior a los 

75.000.000 colones y siendo que la carta de recomendación es por ese monto no es 

susceptible aceptarse dicha carta cómo (sic) válida para la experiencia.” (según consta en 

la citada recomendación, visible a folios 408 a 410 del expediente administrativo del 

concurso). 9) Que mediante oficio 463-2018 del veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, el señor Julio Jiménez emite Recomendación para la Adjudicación de la 

Licitación JALSP-01-2018, en la cual se destaca el puntaje obtenido por la empresa 

Constructora Almovar del Valle del General S.A el cual cita: “Experiencia del oferente. 

Obtiene un puntaje de 10 puntos de 20 puntos, puesto que de las cartas presentadas a 

solo una, cumple los requisitos. / Visita a el (sic) sitio. Obtiene un puntaje de 10 puntos. / 

Precio del oferente. Obtiene un puntaje de 70 puntos. / Para un total de 90 puntos.10) Que 

la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón en Reunión 

Extraordinaria celebrada a las siete horas treinta minutos del veintiséis de noviembre de 

dos mil dieciocho, Acta No. 777-2018, acordó adjudicar el objeto del concurso a la empresa 

Almovar del Valle del General S.A. por un monto de ¢216.000.000,00 (según consta del 

citado Acuerdo, visible a folios 413 a 415 del expediente administrativo del concurso). 11) 
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Que el tres de diciembre de dos mil dieciocho, la empresa Innova Desarrollos y Mobiliarios 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación del concurso JALSP-01-2018, promovido por la Junta 

Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón. (según consta en los folios 421 al 

438 del expediente administrativo del concurso). 12) Que mediante la resolución R-DCA-

0120-2019 se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Innova Desarrollos 

y Mobiliarios S.A., por lo que se anula el acto de adjudicación recaído a favor de la 

empresa Almovar del Valle del General S.A. 13) Que la Junta Administrativa del Liceo de 

San Pedro de Pérez Zeledón en Reunión Ordinaria celebrada a las ocho horas del cuatro 

de marzo de dos mil diecinueve, Acta No. 794-2019, acordó re adjudicar el objeto del 

concurso a la empresa Innova Desarrollos Mobiliarios S.A, con un puntaje de 95.78 puntos, 

por un monto de ¢229.852.243,00 (según consta del citado Acuerdo, visible a folios 579 y 

580 del expediente administrativo del concurso).--------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: El artículo 184 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis referente a la legitimación del 

apelante, y sobre ese aspecto, indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el presente 

caso, dado que los argumentos en que la recurrente apoya su recurso incide con la 

posibilidad de resultar o no adjudicada, y por ende, en su legitimación, ambos aspectos, a 

saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta.---------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) Sobre la acreditación de experiencia del recurrente: La 

apelante manifiesta que únicamente le están otorgando 10 puntos de los 20 que 

correspondían en la evaluación al aspecto de experiencia, en virtud de que una de las 

cartas de constancia de proyectos, específicamente la que hace referencia al Hogar 

Betania, de la Municipalidad de Pérez Zeledón, es por un monto de 75 millones de colones 

y en razón de que en el cartel se solicitaron que los proyectos debían tener un costo 

superior a 75 millones fue excluida y como consecuencia únicamente le fueron otorgados 

10 puntos. Sin embargo alega que si el requerimiento de la Administración era probar la 

experiencia en este tipo de proyectos estableciendo un parámetro de mayor a 75 millones 

de colones, la carta presentada valida su experiencia en obras similares. La Administración 

manifiesta que lleva razón el recurrente, siendo que el problema en cuestión se debió a un 

error de interpretación del requisito establecido en el cartel, ya que lo que se pretendía con 

el mismo era que los oferentes tuvieran experiencia suficiente en obras similares con un 
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costo de 75 millones o más por lo que la carta presentada por el apelante cumple con el 

objetivo del requisito aunque no cumpla con la literalidad que se estableció en el cartel,  

pero el apegarse rigurosamente a la literalidad del cartel podría resultar perjudicial para los 

educandos. El adjudicatario manifiesta que el momento procesal correcto para que el 

apelante se pronunciara respecto a la experiencia planteada en el sistema de evaluación 

era por medio de la objeción al cartel y la apelante no lo realizó, que además en el cartel se 

establece que los proyectos a evaluar deben tener un costo superior a los 75 millones  de 

colones por lo que al existir reglas específicas y en el caso en concreto en el cartel se 

establece un costo superior a los 75 millones de colones, debe considerarse una condición 

invariable. Criterio de la División: En primer orden, consta de las piezas del expediente 

administrativo, que la Junta Administrativa del Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón 

promovió un procedimiento de contratación exceptuado para realizar labores de 

infraestructura educativa al amparo del artículo 145 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, según fue autorizado por el señor Irving Mathews Soto en 

condición de Jefe del Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, mediante oficio No. DIEE-

DC-A-007-2018 de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (hechos probados 1 y 

2). Ahora bien, se observa además que en dicho concurso participó la empresa apelante 

Constructora Almovar del Valle del General S.A. (hecho probado 3), resultando adjudicada 

en un primer momento de la contratación (hecho probado 10), pero que producto de 

recurso de apelación interpuesto, este acto es anulado por este Despacho y emitida con 

posterioridad una nueva adjudicación, esta vez a favor de Innova Desarrollos Mobiliarios 

S.A. (hechos probados 11, 12, 13). Ahora bien, en el presente caso y para esta segunda 

ronda, tenemos que el planteamiento del recurso versa sobre el monto mínimo establecido 

con que debían contar los proyectos que iban a ser evaluados como experiencia, por lo 

que corresponde contextualizar la discusión con las reglas aplicables de la contratación. En 

ese sentido, del apartado de Condiciones Generales del pliego, la cláusula referida a la 

metodología de evaluación, expresa en lo de interés para lo correspondiente a experiencia, 

lo siguiente: “(…) Si el oferente a construido 2 proyectos recibirá un puntaje veinte puntos 

(sic), los proyectos a evaluar deben tener un costo superior a 75 millones de colones en 

infraestructura pública en edificaciones (…)” (folio 37 del expediente administrativo del 

concurso). En ese sentido tenemos que para poder acceder entonces a los 20 puntos por 

concepto de experiencia, cada oferente debía contar con al menos dos proyectos (se 
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entiende diez puntos a cada uno), que superasen entre otros como mínimo los setenta y 

cinco millones de colones. Ahora bien, bajo este contexto se tiene por acreditado que la 

empresa apelante aportó con su oferta los siguientes documentos: a) Carta No. CNS-079-

18-SPM de la Municipalidad de Pérez Zeledón donde hacen constancia de experiencia por 

la “Ampliación y mejoras en el Hogar Betania en el Distrito Daniel Flores, por un monto de 

la contratación de ₡75 000 000, 00 (setenta y cinco millones de colones exactos) y b) 

Carta sin numeración, con fecha del 12 de noviembre de 2018 del Ministerio de Educación 

Pública, donde hacen constancia de experiencia por la construcción de aulas del Colegio 

Nocturno de Palmares, por un monto de la contratación de ₡117.472.912, 12 (ciento 

diecisiete millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos doce colones con doce 

centésimos) (hecho probado 4). Ahora bien, es durante la fase de evaluación de ofertas, 

que mediante oficio 457-2018 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el 

Ing. Julio Elías Jiménez Jiménez solicitó los siguientes subsanes, en un plazo no mayor a 

tres días hábiles: “(…) A la Constructora Almovar Valle de el General S.A., se solicita 

subsanar lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------  

Requisito  
No. 

Requisito OFERENTE: CONSTRUCTORA ALMOVAR DEL VALLE  

 DE EL GENERAL S.A. 

CEDULA JURÍDICA 3-101-569204 

14 COPIA DE LA 
FACTURA TIMBRADA 

SE SOLICITA SUBSANAR 

16 DETALLE DE CARTASDE 
RECOMENDACIÓN APORTADAS, 
INDICANDO CLIENTE, 
MONTO M PERIODO DE EJECUCIÓN 

SE SOLICITA SUBSANAR CARTAS DE RECOMENDACIÓN 
ACORDE A LO SOLICITADO 
EN EL CARTEL DE LA LICITACIÓN 

23 CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN 

SE SOLICITA SUBSANAR 

RECOMENDACIÓN FINAL REFERENTE  
SI LA OFERTA ES O NO ES ADMITIDA  
A CONCURSO O SI REQUIERE LA  
REALIZACIÓN DE SUBSANACIONES 

SE SOLICITA SUBSANAR 

(Hecho probado 5), requerimiento comunicado a los oferentes mediante correo electrónico 

del día diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, al ser las dieciocho horas cuarenta y 

tres minutos (hecho probado 6). Sobre el particular conviene precisar, que en la solicitud 

antes mencionada únicamente se hace referencia a que se deben subsanar las cartas de 

recomendación aportadas acorde a lo solicitado en el cartel de la licitación, sin embargo no 

se hace indicación especifica de cuál es el motivo por el cual deben ser subsanadas, o 
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bien cuál fue la información que se echó de menos de las mismas que requerían ser 

subsanadas. Ahora bien, en atención a lo solicitado, se observa que la empresa apelante 

atiende dicha subsanación mediante interposición de los siguientes documentos: a) carta 

emitida por Erick Javier Mora Rojas, representante legal de la empresa Constructora 

Almovar del Valle del General S.A. donde indica que se interpretó del cartel que los 

proyectos de experiencia a presentar debían ser por un monto igual o superior a los 

setenta y cinco millones de colones, sin embargo indican que el proyecto registrado por un 

monto de setenta y cinco millones de colones contó con obras adicionales por un monto de 

quinientos mil colones, los cuales no fueron incluidos dentro de la constancia ya que no se 

encontraban dentro del monto original de la contratación, y adjuntan los números 

telefónicos para corroborar la veracidad de lo alegado b) Declaraciones juradas respecto el 

costo del proyecto “Hogar Betania”. c) copia de la factura electrónica No. 

00000000010000000000 de fecha diez de noviembre de dos mil dieciocho expedida por la 

empresa Constructora Almovar del Valle del General S.A a la señora Ana Melissa Quesada 

Sáenz, por un monto de mil colones exactos (hechos probados 7). Pese a lo anterior, el 

señor Julio Jiménez determinó en la Recomendación para la Adjudicación de la Licitación 

JALSP-01-2018 que el subsane no fue realizado de forma satisfactoria, en tanto: “respecto 

a la carta de recomendación del Hogar Betania el cartel de la licitación especificaba que el 

proyecto a evaluarse debía tener un costo superior a los 75.000.000 colones y siendo que 

la carta de recomendación es por ese monto no es susceptible aceptarse dicha carta cómo 

(sic) válida para la experiencia” (hecho probado 8), pese a lo cual se recomienda su 

adjudicación y esta es emitida por la Junta (hechos probados 9 y 10). En virtud del acto de 

adjudicación antes mencionado la empresa Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación referenciando que su 

oferta había sido descalificada en virtud de que la subsanación presentada no fue tomada 

como válida por lo que en razón de dicho recurso de apelación esta Contraloría General 

declaró con lugar el recurso, anulando el acto de adjudicación recaído en la empresa ahora 

apelante (hecho probado 12). En consecuencia de lo anterior la Junta Administrativa del 

Liceo de San Pedro de Pérez Zeledón dictó un nuevo acto de adjudicación a favor de la 

empresa Innova Desarrollos Mobiliarios S.A, por un monto de ¢229.852.243,00 (hecho 

probado 13). Ahora bien en esta nueva ronda como se indicó, lo que se discute es si el 

proyecto Hogar Betania presentado por la recurrente cumple o no con el requisito cartelario 

que haga susceptible de otorgarle diez puntos adicionales por experiencia. Al respecto 
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estima este órgano contralor, que si bien el referido proyecto no se ajusta a la literalidad de 

la cláusula cartelaria en el sentido de superar los setenta y cinco millones de colones sino 

que llega precisamente a ese monto, no debe perderse de vista que esta lo que pretendía 

era en esencia partir de ese monto de setenta y cinco millones para definir la experiencia, 

atendiendo a la magnitud y costo de cada proyecto, consideración que es compartida por 

la misma Junta Administrativa al momento de atender la audiencia inicial. En este sentido 

no encuentra trascendente este Despacho dejar por fuera del concurso una oferta, por el 

hecho que el proyecto en cuestión no superó en un colón los setenta y cinco millones para 

ajustarse a la lectura literal de la cláusula, pues ello implicaría una visión contraria a 

principios de eficiencia y conservación de ofertas. Tómese en cuenta, que el monto referido 

en la cláusula formaba parte del proyecto presentado desde oferta por el apelante, siendo 

que si bien se le solicita una aclaración en fase de evaluación de ofertas, y aún y cuando 

no se aporta una carta adicional por parte del cliente del proyecto, lo cierto del caso es que 

el interés de la Junta fue el de utilizar la base de setenta y cinco millones para referenciar 

la experiencia, pareciendo un contrasentido dejar por fuera una oferta como se dijo, por no 

superar por cualquier suma adicional que fuese este monto, pues el costo de proyecto a 

partir del cual se requería la experiencia era precisamente ese. En efecto, existe una 

manifestación evidente sobre el monto que debe ser abarcado, el cual fue establecido en 

setenta y cinco millones de colones, siendo que el mismo desde la presentación de la 

oferta del apelante se encontraba evidenciado en la carta de experiencia referente al Hogar 

Betania, por lo que no encuentra diferencia alguna este órgano contralor en que la 

experiencia sea de setenta y cinco millones exactos o setenta y cinco millones con un 

colón, ya que la misma Administración fue quien estableció como límite inferior ese monto. 

A lo anterior debe abonarse, que la misma Administración indicó que la carta presentada 

por el apelante cumple con el objetivo del requisito cartelario aunque no cumpla con la 

literalidad que se estableció en el cartel. Ya que desde el punto de vista de eficiencia y de 

una sana administración de recursos, aunque el apelante tuvo la oportunidad de presentar 

una carta que validara que fueron más de setenta y cinco millones, la que fue aportada en 

su oferta cumplía con el objetivo del requisito establecido por la Administración en punto a 

acreditar experiencia con ese monto. De igual manera, echa de menos este Despacho un 

ejercicio por parte del adjudicatario, en el sentido de desacreditar la experiencia 

referenciada por el recurrente o incluso, por qué esa diferencia que ha sido analizada, es 

relevante para efectos comparativos, demostrándose por qué un proyecto de setenta y 
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cinco millones exactos, sí presenta diferencia respecto de uno que supere en un tanto 

mínimo esa cantidad, de frente a la necesidad por satisfacer prevista en el cartel. Por todo 

lo anterior se declara con lugar el recurso de apelación presentado, debiendo esa Junta 

evaluar la oferta de la recurrente, considerando el proyecto correspondiente al Hogar 

Betania, de conformidad con las razones expresadas en la presente resolución. --------------- 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA ALMOVAR DEL VALLE DE EL 

GENERAL S.A. en contra del acto de re adjudicación de la CONTRATACION DIRECTA 

JALSP-01-2018 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE SAN 

PEDRO DE PÉREZ ZELEDÓN para la "contratación de mano de obra", acto recaído a 

favor de INNOVA DESARROLLOS Y MOBILIARIOS S.A., por un monto de 

₡229.852.243,13. (Doscientos veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil 

doscientos cuarenta y tres colones con trece céntimos), acto que se anula. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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