
R-DCA-0615-2019 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del veintiocho 

de junio del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA 

S.A. y por el CONSORCIO INCASA-CIVSA (constituido por las empresas ACUÑA & 

HANSON INCA S.A. y CONSTRUCTORA INTERVALLE SOLANO MATA S.A.), en 

contra del acto que declara infructuoso el procedimiento de Contratación Directa JALP-

002B-MO-2019 promovido por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE PARAÍSO 

DE CARTAGO para la “Contratación de mano de obra”.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de junio de dos mil diecinueve la empresa CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A. y el CONSORCIO INCASA-CIVSA (constituido por las empresas 

ACUÑA & HANSON INCA S.A. y CONSTRUCTORA INTERVALLE SOLANO MATA 

S.A.) presentaron ante la Contraloría General de la República, respectivos recursos de 

apelación en contra del acto que declara infructuoso el procedimiento de Contratación 

Directa JALP-002B-MO-2019 promovido por la Junta Administrativa del Liceo de 

Paraíso de Cartago.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de 

dos mil diecinueve, esta División requirió a la Junta Administrativa del Liceo de Paraíso 

de Cartago el expediente de la contratación, diligencia que es atendida por la 

Administración mediante oficio N°22-19 de fecha dieciocho de junio del dos mil 

diecinueve, aportando el expediente administrativo del concurso.------------------------------- 

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

legales y reglamentarias respectivas.-------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Para efectos de la presente resolución se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que en su oferta el CONSORCIO INCASA-CIVSA, ofreció al 

Ingeniero Fabián Orocú Chavarría, como profesional responsable en Dirección de obras 

Civiles de proyectos de construcción (Folio 782 del expediente de apelación). 2) Que en 

su oferta el CONSORCIO INCASA-CIVSA, indicó: “4. SUB CONTRATOS Ing. Fabián 

Orocú Chavarría, Dirección de obras Civiles de Proyectos de Construcción (…) 

Experiencia Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 2017-2018 Proyecto 

Reconstrucción de Daños Huracán Otto. Convenio ICE-CNE. Ingeniero de Obras 



2 

 
Civiles. Funciones del Puesto. Encargado de ejecución de 5 Puentes en el sector de 

Bagaces y 1 Puente en Upala (…)” (Folio 746 del expediente de apelación). 3) Que en 

el Formulario N°2 para acreditar la experiencia el CONSORCIO INCASA-CIVSA, indicó 

en lo que interesa: “(…) 5 COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS /MUNICIPALIDAD DE 

BAGACES.1 PUENTE. 291 M2 (…)” (Folio 736 del expediente de apelación). 4) Que consta 

acta de recepción provisional del proyecto Estudios, diseño y construcción de puente 

sobre el Río Blanco, comunidad de Montano, Bagaces, Guanacaste, Contratación 

Directa N°141-2017, de fecha 14 de mayo de 2018, en la que figura como parte del 

grupo de ingeniería del proyecto el Ing. Fabián Orocú Chavarría (Folios 656 y 657 del 

expediente administrativo). 5) Que en el análisis técnico la Administración indicó: 

“I.OFERTA DEL CONOSRCIO INCASA-CIVSA. A. Análisis de Requisitos de Admisibilidad: (…) 

Requisitos Técnicos: al analizar el cumplimiento de los requisitos técnicos se observa que el 

CONSORICIO INCASA-CIVSA a la hora de presentar la experiencia mínima solicitada en las 

cláusulas 2.5.2.1.1 "Experiencia general del oferente" y 2.5.2.1.2 "Experiencia específica de 

oferente”, en primera instancia que en el Formulario número 3 "Desglose de 5 Proyectos 

Equivalentes para cumplir con la Experiencia a Evaluar", se presentan cinco proyectos en donde 

ninguno comprende el requisito de construcción de mínimo un 1 Puente o Estructura Similar de 

200m2, como se solicita expresamente en las cláusulas mencionadas. Sin embargo, por el 

principio que indica que prevalece el fondo sobre la forma, se analiza lo presentado en el 

Formulario 2 "Cantidad de Proyectos que incluyen experiencia de la Empresa Similar a la 

Solicitada para este Proyecto", en donde el CONSORICIO INCASA-CIVSA si presenta bajo el 

proyecto número 5 la experiencia en la construcción de puentes sobre Río Blanco en la 

comunidad de Montano, Bagaces por 291m2, en donde el propietario de dicho proyecto es la 

Comisión Nacional de Emergencias/Municipalidad de Bagaces. Sin embargo, dicha experiencia 

corresponde al Ingeniero Fabián Orocú Chavarria a título personal como se puede observar en 

las Certificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y las 

cartas de recibo presentadas, más no a ninguna de las dos empresas que conforman el 

CONSORCIO INCASA-CIVSA, incumpliendo de esta forma con el requisito mínimo de 

admisibilidad en cuanto a la experiencia solicitada al no tener ninguno de los miembros 

consorciados inscrito bajo su nombre la Dirección Técnica o Administrativa de la construcción de 

un Puente o Estructura Similar de 200m2. El motivo del incumplimiento deriva del análisis de la 

oferta del CONSORICIO INCASA-CIVSA, en donde podemos ver que a folio 56 de la oferta el 

Ingeniero Fabián Orocu Chavarría es subcontratado por el CONSORICIO INCASA-CIVSA para 

participar en la Licitación. Asimismo, a folio 230 de la oferta se puede observar que en el 

documento denominado "Contrato de Consorcio" las partes del CONSORICIO INCASA CIVSA 

son únicamente la sociedad Acuña & Hanson Inca, S.A. y la sociedad Constructora Intervalle 
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Solano, S.A. Por lo que, al ser el Ingeniero Fabián Orocu Chavarria un subcontratista y no 

miembro del consorcio como tal, no es posible sumar su experiencia para el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de admisibilidad del cartel para el consorcio. El cartel de la Licitación como lo 

indica la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su reglamento (RLCA), permite la 

posibilidad de que se presenten ofertas consorciadas con la finalidad de que los miembros del 

consorcio puedan fortalecer sus puntos débiles y poder reunir o completar requisitos cartelarios, 

especialmente en cuanto a experiencia, requisitos económicos y técnicos, además de 

proporcionar seguridad jurídica a la administración, ya que, los miembros del consorcio 

responderán solidariamente ante ésta, como se indica en el artículo 38 de la LCA y los artículos 

72 y 74 del RLCA: "ARTICULO 38.-Ofertas en consorcio. En los procedimientos de contratación, 

podrán participar distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona 

jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, 

la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones 

entre las partes firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita. Las 

partes del consorcio responderán solidariamente, ante la Administración, por todas las 

consecuencias derivadas de su participación y de la participación del consorcio en los 

procedimientos de contratación o en su ejecución. (...) Artículo 72.-Ofertas en consorcio. Dos o 

más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar requisitos 

cartelarios para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el 

nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo 

pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes actúen bajo una misma 

representación. (…) Por lo tanto, al incumplir el CONSORICIO INCASA-CIVSA con los requisitos 

mínimos de admisibilidad solicitados en el cartel en cuanto a la experiencia, procede la exclusión 

de su oferta por inadmisible sin ser necesario analizar el resto de los requisitos solicitados, de 

conformidad con lo indicado en el artículo 83 del RLCA (…)” (Folios del 1165 al 1167 del 

expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el CONSORCIO INCASA-

CIVSA: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la 

tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente 

cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo 

establecido en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para 

apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre 
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de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya 

sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de 

casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta 

Contraloría General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha enfatizado que no es 

procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o 

persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es 

inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento 

de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés 

no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (Ver resolución R-DAGJ-593-2003 

de las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil tres). Por consiguiente, la 

legitimación está determinada por la potencialidad de resultar adjudicatario dentro del 

proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el 

cartel, determinando con ello su carácter de elegible. 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 adjudicataria en el evento de 

anularse el acto final del procedimiento de contratación, debiendo entonces demostrarse 

en el recurso la aptitud para resultar ganador del concurso. Situación ésta que además 

exige, una debida fundamentación del recurso, aspecto que el artículo 185 del mismo 

Reglamento reitera, en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos 

sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya 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 criterios emitidos por 

profesionales calificados en la materia. De frente a lo anterior, se hace necesario revisar 

tales aspectos en el presente caso. Sobre los motivos de exclusión del Consorcio 

INCASA-CIVSA. Señala el Consorcio apelante que su oferta fue excluida del concurso 

porque no resulta técnicamente admisible debido a una mala interpretación legal, pero 

que cumple a cabalidad con los requisitos solicitados por la Administración, 

específicamente en la experiencia en puentes o estructura similar. En ese sentido, 

indica que el cartel solicita una experiencia muy variada en cuanto a tipología 

constructiva respecto a los requisitos de admisibilidad que deben aportar los oferentes, 

entre ellos, el aspecto menos relevante en cuanto a experiencia por el objeto contractual 
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que se está requiriendo para este proyecto, es el de la construcción de puentes o 

estructura similar, así como que no es común que empresas dedicadas a la 

construcción de infraestructura educativa u obra civil arquitectónica en general tengan 

experiencia en la construcción de puentes. Señala que conociendo de sus limitaciones 

en la construcción de puentes es que el consorcio INCASA-CIVSA señala en el folio 56 

de la oferta la participación del Ingeniero Fabian Orocú Chavarría para que desarrolle 

por medio de la figura de subcontratación la construcción del puente peatonal que se 

requiere dentro del alcance del proyecto Agrega, que es esta experiencia la que se 

aporta para validar, completar su oferta y resultar completamente admisibles. Afirma 

que el subcontrato no tiene como objeto el contrato principal, sino sólo la ejecución 

material de determinadas partidas integrantes de dicho contrato principal (que se 

mantiene en todos sus términos inalterado), por lo que a su criterio no altera en modo 

alguno el contrato principal del que depende, de tal manera que como contratista y 

responsable ante la Administración mantiene el riesgo y ventura en la ejecución (directa 

o indirecta) sobre el contrato principal. Aclara que, en ningún momento en su oferta se 

indica que le está trasladando la responsabilidad de la obra al subcontratista, mucho 

menos que el mismo sea el representante ante el cliente de lo que se vaya a ejecutar, 

pues conoce su responsabilidad como oferentes y potenciales adjudicatarios, y como en 

todo subcontrato a nivel público o privado, la responsabilidad ante el cliente la asume 

quien suscribe el contrato. Finalmente, indica que el interés público que persigue la 

Junta de Administración es asegurar la experiencia del oferente en todos los campos de 

ejecución del proyecto, aspecto que se está cumpliendo a cabalidad, puesto que lo que 

realiza el subcontrato es llenar el espacio vació en un objeto contractual 

multidisciplinario, así como que el porcentaje del subcontrato representa apenas el 15% 

del monto total de la oferta; por lo que no es significativo comparado con el daño que 

esta declaratoria de infructuosidad le produce al interés público. Criterio de la División. 

El recurrente argumenta en su recurso que la Administración excluyó su oferta en forma 

incorrecta, ya que debió valorarle la experiencia en puentes, misma que aporta bajo la 

figura de la subcontratación en la persona del ingeniero Fabián Orocú Chavarría, lo 

anterior por cuanto, según indica en su recurso, conoce sus limitaciones en la 

construcción de puentes. Sobre este punto, resulta de relevancia considerar la forma en 

la que el cartel reguló la acreditación de la experiencia, al respecto el apartado 2.5 del 

cartel indica los requisitos de admisibilidad que deben cumplir los oferentes, entre ellos: 

“(..) 2.5.2. Admisibilidad técnica 2.5.2.1. Experiencia del oferente 2.5.2.1.1. Experiencia general 
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del oferente. La empresa oferente o el oferente, deberá contar al menos con 10 años de 

experiencia desde su inscripción ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 

para lo cual deberá aportar la correspondiente certificación emitida por dicho colegio profesional. 

2.5.2.1.2. Experiencia específica de oferente. La empresa oferente o el oferente, deberá 

comprobar que posee la totalidad de la experiencia específica señalada a continuación: - 

Ejecución de la mano de obra de (1) un proyecto equivalente al requerido en la presente 

contratación, según tabla de Proyecto Equivalente (PE), las obras de PE, es el primer requisito 

de admisibilidad para la empresa oferente, si cumple será considerado para la experiencia del 

Formulario “F3” de este cartel. - Por proyecto equivalente (PE), se entenderá como aquel 

compuesto por el grupo de las actividades principales del proyecto objeto de este cartel e 

inscritos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) bajo su nombre en los 

últimos 10 años (a partir de la fecha de publicación e invitación del presente cartel). Cuyas 

actividades son señaladas a continuación:-------------------------------------------------------------------------  

DETALLE del PROYECTO EQUIVALENTE “PE”, DESCRIPCIÓN. 

 

2.5.2.1.3. Definición de proyecto similar complejidad. Para alcanzar la experiencia mínima 

solicitada en el Proyecto Equivalente, se considera ésta como la suma de las actividades de un 

proyecto ya realizado o la sumatoria de proyectos, que contengan las actividades a evaluar en 

dicho Proyecto, e inscritos a nombre del oferente o empresa oferente ante el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, con una antigüedad no superior a 10 años.(…)” (Folios del 059 

0 064 del expediente administrativo). De frente al requisito cartelario, el Consorcio INCASA-

CIVSA, específicamente en lo relativo a la experiencia en puentes o estructura similar, 

aportó la experiencia adquirida por el ingeniero Fabián Orocú Chavarría, en el proyecto 



7 

 
estudios, diseño y construcción de puente sobre el Río Blanco, comunidad de Montano, 

Bagaces, Guanacaste (Hechos probados 1,2,3 y 4), pretendiendo que la experiencia 

adquirida por el ingeniero Orocú Chavarría se le reconozca como propia y así cumplir 

con el requisito cartelario. En cuanto a esto, la Administración no lo validó dado que 

determinó que al Consorcio apelante incumplía al considerar que “al ser el Ingeniero 

Fabián Orocu Chavarria un subcontratista y no miembro del consorcio como tal, no es 

posible sumar su experiencia para el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

admisibilidad del cartel para el consorcio.” (Hecho probado 5). En ese sentido, debe 

considerarse en primer término que la experiencia obtenida por un proyecto, un contrato 

o inclusive por una tarea específica corresponde a quién la ha realizado, empleado su 

conocimiento para atender satisfactoriamente las tareas encomendadas. Al respecto, 

como tesis de principio se tiene que quien haya realizado un trabajo, ya sea como 

contratista o como subcontratista, obtiene la experiencia por ese trabajo, proyecto o 

tarea específica para sí, sin que ello desnaturalice la condición en que lo hace. Así 

entonces, la experiencia de los trabajos desempeñados por el subcontratista son 

propiedad de éste y no del contratista, de manera que son imputables al sujeto que los 

ejecutó y éste es quien puede ofrecerla para el cumplimiento de los requerimientos 

cartelarios en un procedimiento de contratación administrativa en el que participe en 

calidad de oferente. En el presente caso, siendo que el pliego cartelario es claro al 

requerir la experiencia precisamente del “oferente”, no resulta posible que los oferentes  

acrediten para tales efectos la experiencia de sus subcontratistas, como lo pretende el 

Consorcio apelante. Es así como, si el Consorcio INCASA-CIVSA conocía sus 

limitaciones en la construcción de puentes, como lo afirma en su recurso, bien pudo 

conformar el consorcio con la participación del ingeniero Fabián Orocú Chavarría, para 

que éste también en calidad de oferente colaborara en el cumplimiento de requisitos de 

admisibilidad, al aportar su experiencia en la construcción de puentes y no pretender 

apropiarse de su experiencia para tales efectos, situación sobre la cual ya se ha 

pronunciado esta Contraloría General señalando que no resulta aceptable. Es así como, 

resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

619-2013 de las doce horas del cuatro de octubre de 2013, donde se determinó lo 

siguiente: “ (…) Ahora bien, el recurrente pretende cumplir con los requisitos antes dispuestos 

por medio del subcontratista. Sobre esta figura, normativamente se ha previsto que resulta viable 

que el contratista se valga de personas físicas o jurídicas ajenas para efectos de llevar a cabo 

trabajos o servicios especializados dentro del objeto contractual, siempre y cuando se tome en 
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cuenta que la ejecución de la subcontratación sea subsidiaria y especializada respecto a la 

obligación principal; en la oferta se incluya un listado de los subcontratistas que se pretende 

subcontratar y no se sobrepase el porcentaje fijado que es posible subcontratar. Ahora bien, el 

hecho que exista una figura como la subcontratación contenida dentro del ordenamiento jurídico, 

no quiere decir que se cuente con una habilitación a favor del contratista para completar 

requisitos de admisibilidad solicitados por la Administración al oferente a través de subcontratos, 

que por su naturaleza son contratos de carácter privado en los que la Administración no 

participa, más allá de que se trate de contratos accesorios al principal y que el subcontratista 

deba cumplir con una serie de condiciones, como por ejemplo el régimen de prohibiciones.(…)” 

(El subrayado no es original).  En ese mismo orden de ideas, la resolución R-DCA-1001-

2015 catorce horas cincuenta y nueve minutos del cuatro de diciembre de dos mil 

quince, señala lo siguiente: “(…) En consecuencia, el tema en cuestión debe ser resuelto 

analizando el caso específico y determinando a quién le pertenece la experiencia que se haya 

generado con la realización de una obra, con el fin de determinar quién es el sujeto legitimado 

para ofrecer esa experiencia, independientemente de su condición de  subcontratista o 

contratista. Sin perjuicio de las particularidades que pueda tener cada cartel en un determinado 

procedimiento licitatorio, debe considerarse en primer término que la experiencia por un 

proyecto, un contrato o inclusive por una tarea específica corresponde a quién la ha realizado, 

empleado su conocimiento para atender satisfactoriamente las tareas encomendadas. De esa 

forma, quien haya realizado un trabajo, ya sea como contratista o como subcontratista, obtiene la 

experiencia por ese trabajo, proyecto o tarea específica para sí, sin que ello desnaturalice la 

condición en que lo hace. De esta manera, si el contratista subcontrata una parte específica y 

susceptible de ser individualizada dentro de un proyecto, como podría ser el caso de un trabajo 

particularizado o un estudio concreto en un proyecto determinado esa experiencia no podría 

pertenecer al contratista por ese apartado específico, sino de quien la ejecuta (a saber el 

subcontratista); sin perjuicio de que le pueda corresponder la experiencia por el proyecto 

integralmente contratado. De esa forma, no se desconoce que un contratista asume la 

responsabilidad integral por un determinado proyecto, como podría ser en un contrato de obra 

frente al  CFIA y ante el cliente, pero no por ello podría estimarse que adquiere la experiencia 

específica de labores que hayan realizado los subcontratistas, sin perjuicio de que pueda asumir 

la experiencia por todo el proyecto; como podría ser el caso de un contrato de obra en donde se 

contrata una edificación de varios pisos y se subcontrata la colocación de elevadores, de forma 

tal que el contratista puede acreditar una experiencia en la construcción de edificios de varios 

pisos, pero no por ello por la colocación de ascensores y pretender que posteriormente se le 

reconozca esta experiencia como suya, inclusive en detrimento del subcontratista que sí colocó 

los elevadores. Así entonces, la experiencia de los trabajos desempeñados por el subcontratista 

son propiedad de éste y no del contratista, de manera que son imputables al sujeto que los 
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ejecutó y éste es quien puede ofrecerla para el cumplimiento de los requerimientos cartelarios en 

un procedimiento de contratación administrativa.(…)” (El resaltado no es original) (ver en esa 

misma línea la resolución R-DCA-1054-2015). De lo expuesto, se tiene entonces que la 

Administración realizó una correcta exclusión de la oferta presentada por el 

CONSORCIO INCASA-CIVSA, debido a que el recurrente ha pretendido que se le 

considere como propia experiencia que no le pertenece para cumplir con un requisito 

cartelario, siendo que la misma es propiedad de un sujeto que ha sido subcontratado 

para ejecutar actividades en el presente concurso, situación que no es aceptada por 

esta Contraloría General. Aunado a lo anterior, se tiene que tampoco el consorcio 

apelante logró demostrar el cumplimento del requisito de admisibilidad referido a la 

experiencia del oferente en puentes, en consecuencia la elegibilidad de su plica. Así las 

cosas, con fundamento en las explicaciones antes indicadas se rechaza de plano el 

recurso interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el recurso presentado por la empresa Construcciones Peñaranda S.A. 

PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo 

del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A., y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para 

que manifieste por escrito lo que a bien tenga con respecto a los alegatos formulados en 

el escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan 

las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. 

Finalmente, se le informa a la Administración que debe venir a retirar el expediente 

administrativo de la contratación recurrida para lo correspondiente a la contestación del 

recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir 

nuevamente a esta Contraloría General de la República el expediente administrativo del 

concurso, debidamente completo una vez atendido lo solicitado en la presente 

audiencia. Además, la Administración deberá remitir a este órgano contralor las piezas o 

documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo 

envío del expediente, para que formen parte de éste. Por último, se le solicita a las 

partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en 

formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 
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contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen 

los 20 MB cada uno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO INCASA-CIVSA (constituido por las empresas ACUÑA & HANSON INCA 

S.A. y CONSTRUCTORA INTERVALLE SOLANO MATA S.A.), en contra del acto que 

declara infructuoso el procedimiento de Contratación Directa JALP-002B-MO-2019 

promovido por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE PARAÍSO DE CARTAGO 

para “Contratación de mano de obra”. 2) De conformidad con lo establecido en los 

artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del 

Reglamento a dicha Ley, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. en contra de dicho acto, para 

lo cual la Administración deberá atender lo indicado en el considerando tercero de la 

presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  
 
  

 Edgar Herrera Loaiza            Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado            Gerente Asociado a.i 
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