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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con doce minutos del tres de julio de dos mil diecinueve.------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GEOTECNIA INGENIERÍA Y PERFORACIÓN 

GEOINPER DE COSTA RICA, S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000003-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la 

construcción de obra para contención en talud sobre el río Pirro en Heredia,  recaído a favor de 

INGEOTEC, S.A., por un monto de ¢201.444.687,00.------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de junio del dos mil diecinueve, la empresa GEOTECNIA INGENIERÍA Y 

PERFORACIÓN GEOINPER DE COSTA RICA, S.A. presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la licitación abreviada No. 

2019LA-000003-01 promovida por la Municipalidad de Heredia.----------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas diecinueve minutos del veintiuno de junio del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente de la contratación, lo cual fue remitido mediante 

oficio AMH-0726-2019 del veinticuatro de junio del dos mil diecinueve.------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio PRMH-0157-2019 del 11 de marzo del 2019, 

suscrito por el Proveedor Municipal, Ennio Vargas Arrieta, la Municipalidad le solicitó a la empresa 

Ingeotec, S.A. que presentara el desglose de la estructura de precio según el siguiente cuadro:  

RUBRO TOTAL 

MATERIALES  

MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES  

GASTOS ADMINISTRATIVOS (TRÁMITES CFIA Y OTROS COSTOS)  

OTROS GASTOS  

SUB TOTAL  

IMPREVISTOS  

UTILIDAD  
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TOTAL  

(folio 389 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio ING 020-2019 del 13 de marzo de 

2019, la empresa INGEOTEC, S.A. indicó: “En atención a su solicitud en oficio PRMH-0157-2019 

del 11 de marzo de 2019, presentamos información solicitada”, adjuntando un cuadro con el 

desglose de la estructura de precio (folio 393 del expediente administrativo). 3) Que mediante 

oficio DIP-0168-2019 del 14 de marzo del 2019 el señor Rodolfo Rothe Cordero, Ingeniero de 

Proyectos de la Municipalidad revisó la información aportada por la empresa INGEOTEC, S.A. en 

el oficio ING 020-2019 (folio 395 del expediente administrativo). 4) Que la Administración 

mediante oficio AMH-0381-2019 del 01 de abril último indicó: “Esta Alcaldía, por tanto procede a 

adjudicar el proceso de contratación No. 2019LA-000003-01 “CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 

CONTENCIÓN EN TALUD SOBRE RÍO PIRRO EN HEREDIA” a la oferta presentada por 

Geotecnia Ingeniería y Perforación Geoinper S.A., por un valor de ¢223.114.980” (folio 404 y 405 

del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio AMH-0688-2019 del 11 de junio del 2019, la 

Administración indicó: “Mediante resolución No. R-DCA-0534-2019 del día 6 de junio de 2019 la 

Contraloría General de la República declara con lugar el recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación interpuesto por Ingeotec S.A. lo que obliga por tanto a incluir dicho oferente dentro 

del proceso de evaluación de ofertas, por lo que de acuerdo a las variables de calificación y 

comparación indicadas en el pliego de condiciones y en apego a dispuesto (sic) en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa y Reglamento de Compras de la Municipalidad de 

Heredia las ofertas recibidas cumplen con los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y 

son evaluadas de acuerdo al siguiente cuadro comparativo: 

 

(Esta Alcaldía, por tanto procede a adjudicar el proceso de contratación No. 2019LA-000003-01 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA CONTENCIÓN EN TALUD SOBRE RIO PIRRO EN 
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HEREDIA” a la oferta presentada por Ingeotec S.A. por un valor de ¢201.444.687”) (folio 461 del 

expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) señala: “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.” Por su parte, el artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del 

artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” En el caso particular, 

se observa que mediante oficio AMH-0688-2019 del 11 de junio del 2019, la Administración 

señaló: “Mediante resolución No. R-DCA-0534-2019 del día 6 de junio de 2019 la Contraloría 

General de la República declara con lugar el recurso de apelación contra el acto de adjudicación 

interpuesto por Ingeotec S.A. lo que obliga por tanto a incluir dicho oferente dentro del proceso de 

evaluación de ofertas, por lo que de acuerdo a las variables de calificación y comparación 

indicadas en el pliego de condiciones y en apego a dispuesto (sic) en la Ley y Reglamento de 

Contratación Administrativa y Reglamento de Compras de la Municipalidad de Heredia las ofertas 

recibidas cumplen con los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y son evaluadas de 

acuerdo al siguiente cuadro comparativo: 

(...) 

Esta Alcaldía, por tanto procede a adjudicar el proceso de contratación No. 2019LA-000003-01 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA CONTENCIÓN EN TALUD SOBRE RIO PIRRO EN 

HEREDIA” a la oferta presentada por Ingeotec S.A. por un valor de ¢201.444.687”, (hecho 

probado 5), con lo cual se observa que la Administración readjudicó el concurso a la empresa 

Ingeotec. La readjudicación se confirma con lo señalado por el recurrente cuando menciona: “Con 
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fundamento en las razones expuestas, normativa jurídica, y los principios que regulan la materia, 

solicitamos (...) se declare el incumplimiento de la oferta adjudicada, respecto al precio, de forma 

tal que la Administración pueda nuevamente adjudicar el concurso de referencia a nombre de mi 

representada, tal como sucedió en una primera instancia.” (subrayado agregado) (folio 07 del 

expediente del recurso de apelación). A partir de lo anterior, y asentado que se trata de la 

impugnación de un acto de readjudicación, se ha de tener presente que el numeral 185 del RLCA, 

dispone: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar 

únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando 

precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”, con lo 

cual, resulta necesario determinar si se cumple lo dispuesto en el artículo transcrito. Así, la 

empresa apelante menciona que mediante oficio PRHM-0193-2019 del 27 de marzo anterior, la 

Proveeduría Municipal de Heredia descalificó a la oferta de Ingeotec, S.A. por no presentar la 

subsanación de forma completa y por cuanto modificó la estructura de precio ofertado. Señala que 

de la oferta presentada por la ahora adjudicataria, existe una variación entre el precio ofertado por 

la empresa y el precio total de la estructura de costos, siendo que en la oferta es por la suma de 

¢201.444.686,88 y el desglose de la estructura de costos presentada en la subsanación es por un 

monto de: ¢201.444.664,65. Indica que la información contenida en la oferta económica no es 

acorde con la información contenida en la estructura de costos presentada, siendo que existe una 

modificación que no permite establecer con exactitud cuál es el precio final de la oferta. Considera 

que desde oferta, la Administración debió descalificar a la ahora adjudicataria, de conformidad con 

el artículo 25 del RLCA. Agrega que no obstante, mediante oficio PRMH 0157-2019 del 11 de 

marzo del año en curso, la Administración le previno a la empresa que presentara la estructura de 

costos de conformidad con el cartel y con su respuesta, INGEOTEC presentó un desglose de 

precio que no era acorde con la oferta por modificar los precios de cada línea y el monto final. 

Considera que la diferencia entre el precio ofertado y la suma de cada una de las líneas en la 

estructura de costos, deviene en la descalificación automática de la oferta, pues no tiene certeza 

de cuál es el precio definitivo de la oferta, lo cual es un elemento esencial. Indica que esta 

diferencia de precios fue advertida por el ingeniero Rodolfo Rothe en el oficio DIP-0168-2019 del 

14 de marzo anterior, en donde detalla que existe una diferencia de ¢22,23 entre la oferta y lo 

presentado en el subsane por INGEOTEC, con lo cual no se cumple con lo dispuesto en el 

artículo 25 y 26 del RLCA. Criterio de la División. Tal como se indicó, el artículo 185 del RLCA 

señala que cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar 

únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, estado 
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precluido cualquier otra situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación. 

Adicionalmente, el artículo 188 del citado Reglamento, en lo pertinente señala lo siguiente: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta en los siguientes casos: (…) e) Cuando los 

argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”. Respecto a la preclusión, en la 

resolución No. R-DAGJ-018-2006 de las once horas del cinco de enero de dos mil seis, este 

órgano contralor expuso: “[...] es preciso realizar algunas consideraciones en torno al principio de 

preclusión procesal, sobre el cual ha indicado este Órgano Contralor en otras oportunidades que: 

“En punto al principio de la preclusión, la doctrina ha sido clara cuando señala: “Está representado 

por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante 

la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos 

procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de 

una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Santiago, Editorial Jurídica 

de Chile, 1976, p.263) “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del 

procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga 

de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad 

de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de 

Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). En consecuencia, se impone rechazar 

el recurso por versar en este aspecto sobre un reparo ya resuelto en vía administrativa, y 

mantener el acto de readjudicación del ítem 4 sin emitir mayor comentario...” (RC-484-2002 de las 

14:00 horas del 24 de julio de 2002). En ese mismo sentido señala Couture que “el principio de 

preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados (...) La preclusión se define 

generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Resulta 

normalmente de tres situaciones diferentes: a) por no haberse observado el orden u oportunidad 

dado por ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una actividad incompatible 

con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha).” (Couture, Eduardo, Fundamentos de derecho procesal civil, 

Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, pp. 194-196). En un sentido similar, ha 

señalado este Órgano Contralor que: “Uno de los principios fundamentales que informan la 

materia de contratación administrativa –al igual que las restantes ramas del Derecho, en general- 

es el de seguridad jurídica y una de sus derivaciones es la llamada preclusión procesal (ver 
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Resolución R.S.L. Nº216-97 de las 10:00 del 22 de setiembre de 1997, de la anterior Dirección 

General de Contratación Administrativa, de esta Contraloría General). De ese modo, si ya en 

oportunidad anterior se estuvo en posibilidad de plantear y probar el alegato, no es procedente 

que en vía de readjudicación se revivan aspectos que desde el primer recurso pudieran haber sido 

alegados, probados y resueltos, por cuanto ello atenta contra el principio de seguridad jurídica y 

de satisfacción del interés general inmerso en los procedimientos de contratación administrativa. 

Mantener lo contrario, convertiría la fase recursiva de los procedimientos de contratación en una 

serie interminable de oportunidades para impugnar actuaciones que ya se conocían desde el 

origen mismo del acto de adjudicación, con el evidente retraso y afectación al interés general. En 

ese sentido, en contra de los actos de readjudicación, únicamente proceden los recursos que 

ataquen, precisamente los nuevos elementos de juicio que condujeron a la Administración a 

adoptar su nueva decisión. Así, los demás elementos que no hubieran sufrido variaciones, es 

decir, que constan a la parte inconforme desde la adopción del acto de adjudicación que fuera 

anulado, no pueden ser nuevamente traídos a discusión, por cuanto la oportunidad para hacerlo 

ya ha precluido.” (RC280-2000 de las 11:00 horas del 21 de julio de 2000, el destacado no es del 

original. Véase en ese mismo sentido las resoluciones RC-059-2000 de las 15:50 horas del 6 de 

marzo de 2000 y RC-353-2001 de las 10:30 horas del 4 de julio de 2001).” En el caso bajo 

análisis, se observa que el recurrente alega que el precio de Ingeotec no es cierto y definitivo, por 

lo que se hace necesario señalar que en la anterior ronda de apelación, al atender el recurso 

interpuesto contra la adjudicación que recayó en su momento contra el ahora apelante, en la 

resolución R-DCA-0534-2019 de las ocho horas con treinta y seis minutos del seis de junio de dos 

mil diecinueve, este órgano señaló: “Ante el requerimiento cartelario, con su oferta el recurrente 

presentó un apartado que identificó como “7. Costos” en el cual detalló las etapas del proyecto y 

su descripción, cantidad, unidad y precio (hecho probado 1), según la tabla contenida en el cartel 

y arriba consignada. También, presentó un apartado denominado “Estructura de costos” donde 

detalló los costos de cuatro distintas actividades: muro de gaviones, limpieza, transporte y pantalla 

anclada y en cada uno de los cuadros de actividades incluyó la cantidad, costo económico, horas 

y costo total de mano de obra, equipo, materiales, costos directos y costos indirectos (hecho 

probado 1). No obstante lo anterior, mediante oficio PRMH-0157-2019 del 11 de marzo último, la 

Administración solicitó al apelante la presentación del desglose de la estructura del precio (hecho 

probado 2). Así, mediante oficio ING- 020-2019 del 13 de marzo del año en curso, el recurrente 

atendió lo requerido por la Administración (hecho probado 3). Posteriormente, por medio del oficio 

DIP-0168-2019 del 14 de marzo del 2019, el ingeniero municipal analizó la subsanación del 
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recurrente encontrando diferencias respecto a lo presentado con su oferta (hecho probado 4), y 

así INGEOTEC fue descalificada del concurso aduciendo que: “(...) esta Proveeduría y considera 

por tanto que esa oferta es inelegible dado que presenta variación en los rubros del costo que 

pueden ver afectada el desarrollo del proyecto a realizar, (MANO DE OBRA, MATERIALES) lo 

que contraviene lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. /Evidentemente se estaría presentando una situación de indefensión por cuanto se 

le permite variar una parte sustancial de la oferta, en este caso, el desglose de actividades y 

costos del precio ofertado” (hecho probado 5). Ante la descalificación del concurso, INGEOTEC 

presentó recurso de apelación alegando que por un error involuntario al momento de subsanar el 

desglose de la estructura de precio, transcribió cifras equivocadas. Al respecto, señaló: “En primer 

término manifestamos que por un error involuntario a la hora de subsanar el desglose de la 

estructura de precio conforme lo permite el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, mi representada como se demuestra con el estudio adjunto al presente 

documento, al subsanar transcribió cifras equivocadas en los rubros de materiales, mano de obra 

y gastos administrativos.” (folio 03 del expediente del recurso de apelación). Además, con su 

recurso presentó un informe técnico donde se indica: “El presente trabajo tiene el objetivo de 

analizar los elementos técnicos relacionados con el desglose de la estructura del precio cotizado 

por la empresa INGEOTEC S.A. (en adelante Ingeotec) para la referida licitación, así como la 

concordancia entre dicho desglose y el detalle de costos y precios presentación (sic) en la oferta”, 

conteniendo nueve tablas identificadas como: “Tabla No. 1: Resumen de los precios cotizados por 

Ingeotec”, “Tabla No. 2: Detalle costos y precio cotizados por Ingeotec para limpieza”, “Tabla No.3 

Detalle costos y precio cotizados por Ingeotec para transporte”, “Tabla No. 4: Detalle costos y 

precio cotizados por Ingeotec para construcción de muro de suelo cosido”, “Tabla No. 5: Detalle 

costos y precio cotizados por Ingeotec para construcción de gaviones”, “Tabla No. 6: Detalle del 

cálculo de los precios costos y precios cotizados por Ingeotec”, “Tabla No. 7: Detalle de costos de 

mano de obra, equipo y materiales de los precios cotizados por Ingeotec”, “Tabla No. 8: Detalle de 

montos de imprevistos, utilidad de los precios cotizados por Ingeotec” y “Tabla No. 9: Desglose de 

la estructura del precio con base en los costos y precios cotizados por Ingeotec en su oferta” 

(hecho probado 6), con lo cual pretende demostrar que lo presentado en la subsanación en sede 

administrativa obedece a un error y no a una modificación en el precio originalmente propuesto. 

Bajo el escenario señalado, corresponde determinar si con la nueva información que presenta con 

el recurso, se incurre en una ventaja indebida, para lo cual resulta necesario acudir a la normativa 

que regula el aspecto alegado. Así, el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa establece lo siguiente: “Desglose del precio. El oferente deberá presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para todos los contratos de 

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando 

así lo exija el cartel (...) Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, 

únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”. De conformidad 

con dicha norma reglamentaria, en las contrataciones de servicios y de obra pública, los oferentes 

tienen la obligación de presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen, independientemente de que el 

cartel del concurso establezca o no dicha obligación. Esto por cuanto al ser el artículo 26 una 

norma de rango reglamentario, los oferentes se encuentran obligados a su cumplimiento. (...) En 

el presente caso, tal como se indicó, el recurrente señaló los costos por etapas y presentó en su 

oferta una “estructura de costos” por actividad, donde detalló cantidad, costo horas y costo total de 

la mano de obra, equipo, materiales, imprevistos, utilidad (hecho probado 1) pero omitió el formato 

establecido en el pliego cartelario, razón por la cual se le requirió su subsanación (hecho probado 

2). Así las cosas, se observa que el recurrente desde oferta brindó información suficiente al 

desagregar diferentes rubros que integran el desglose del precio (hecho probado 1), razón por la 

cual es posible conocer datos suficientes de su propuesta económica. Por otra parte, y tal como 

fue señalado líneas atrás, la omisión del desglose de la estructura puede subsanarse siempre y 

cuando no genere ventaja indebida. Al respecto, conviene realizar varias precisiones. Como 

primer aspecto, debe notarse que en el caso particular, tanto la oferta, como la respuesta a la 

subsanación así como el criterio técnico aportado por el recurrente con su recurso, sostienen que 

el monto total de la oferta siempre ha sido ¢201.444.686,88 (hechos probados 1, 3 y 6). Además 

las Tablas 1, 2, 4 y 5 presentadas en el informe técnico con su acción recursiva, no contienen 

información diferente a las presentadas con la oferta (hechos probados 1 y 6). En cuanto a la tabla 

3, referida al detalle costos y precio cotizados por Ingeotec para transporte, se desprende que la 

tabla presentada junto con el recurso coincide con la presentada en la oferta pero incluye el costo 

unitario, el cual se entiende se obtiene de información cartelaria, pues corresponde al monto total 

para el rubro de transportes indicado desde oferta, dividido entre los metros cuadrados totales de 

construcción de muro de suelo cosido del proyecto. Vale agregar que la tabla 6 presentada con el 

criterio técnico aportado en el recurso, titulada “Detalle del cálculo de los precios costos y precio 

cotizados por Ingeotec”, establece los precios unitarios y totales de actividades y etapas, 

explicando mediante operaciones aritméticas, de dónde provienen los mismos pero sin variar el 



 

 

 

9 
 

monto final indicado para cada etapa desde oferta, y según la información que proviene de las 

tablas 2 a la 5 presentadas en el informe adjunto con el recurso. El mismo ejercicio es realizado 

en el citado informe, en las Tablas 7 y 8, “Detalles de costos de mano de obra, equipo y 

materiales de los precios cotizados por Ingeotec” y “Detalle de montos de imprevistos, utilidad de 

los precios cotizados por Ingeotec”, respectivamente, mediante el cual, utilizando operaciones 

aritméticas, se observa que hay coincidencia entre los montos finales ahí consignados con los que 

se reflejan en la tabla 1 del dicho informe y la tabla de oferta identificada como “7. Costo” (hecho 

probado 1). De ahí que los montos correspondientes a costos de mano de obra, materiales y 

equipo, así como imprevistos y utilidad, mostrados en las tablas 7 y 8 del informe técnico, no 

sufrieran ninguna variación respecto a lo establecido en la oferta, según se desprende de una 

mera constatación de los cuadros de oferta e informe técnico (hechos probados 1 y 6). De esta 

forma, cuando el recurrente muestra la tabla 9 del informe técnico presentada en la acción 

recursiva, la cual equivale al desglose de la estructura del precio con base en los costos y precios, 

se observa que cada uno de los rubros que le da fundamento, deviene de información presentada 

desde la oferta, por lo cual no se da una ventaja indebida. Por otra parte, no pierde de vista este 

órgano contralor que la entidad licitante realizó un análisis en sede administrativa, no obstante, de 

la respuesta a la audiencia inicial, no se desprende que esa municipalidad analizara la prueba 

presentada por la parte apelante con su recurso, lo cual resulta esencial en tanto es en la etapa 

recursiva donde se habilita que los interesados impugnen la decisión final que dicte la 

Administración así como los estudios técnicos que sustentan el acto final, según se dispone en el 

artículo 185 del RLCA. Dicha prueba, tal y como se indicó, permite concluir que los costos 

expuestos desde oferta no sufrieron modificación alguna, sino que lo que existió fue un error en la 

subsanación, tal como quedó evidenciado líneas arriba, con lo cual puede llegarse al 

convencimiento que el aceptar la prueba del recurrente, no confiere una ventaja indebida, que tal 

prueba se configura idónea y que a su vez, permite demostrar que lleva razón lo señalado por la 

apelante en su recurso.” Ahora bien, tal como se indicó, la ahora recurrente alega inconsistencias 

entre la oferta y la subsanación presentada por la empresa Ingeotec dentro del procedimiento 

concursal, pretendiendo reabrir la discusión del aspecto por el cual la oferta de la ahora 

adjudicataria fue declarada elegible por parte de esta Contraloría General según se señaló en la 

resolución antes transcrita. Con el recurso de apelación que aquí se conoce el ahora recurrente, 

como fundamento y apoyo de su argumento, cita los oficios PRMH-0157-2019, ING-020-2019 y 

DIP-0168-2019 (folios 3 y 4 del expediente del recurso de apelación), documentación que según 

se desprende del expediente administrativo, son anteriores a la fecha de la primera adjudicación 
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(hechos probados 1, 2, 3 y 4), con lo cual, como se indicó, éste no es el momento oportuno para 

alegarlos, siendo además que ya este órgano contralor emitió posición al respecto. En virtud de lo 

dispuesto y con fundamento en los artículos 185 y 188 inciso e) se rechaza por improcedencia 

manifiesta el presente recurso.------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182,185, 188 

inciso e) y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por GEOTECNIA INGENIERÍA Y PERFORACIÓN GEOINPER DE COSTA RICA, 

S.A. en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-

01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la construcción de obra para 

contención en talud sobre el río Pirro en Heredia,  recaído a favor de INGEOTEC, S.A., por un 

monto de ¢201.444.687,00. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------- 

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