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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con dos minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ARQUIGRAF S. A., en contra del acto de 

adjudicación del grupo A de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01,  promovida 

por la INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la preselección de empresas 

interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área de la arquitectura 

e ingenierías, recaído a favor del Consorcio de Ingeniería de Centroamérica Asociados, 

Consorcio Condisa-IECA-Ingenya y Consorcio OBP-Guidi.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de agosto del presente año, ARQUIGRAF S. A. interpuso recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-01 promovida 

por la Instituto Nacional de Aprendizaje para la preselección de empresas interdisciplinarias 

para la contratación de servicios de consultoría en el área de la arquitectura e ingenierías.------ 

II. Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del veintidós de agosto de dos mil 

diecinueve, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. UCI-390-2019 del veintisiete de agosto último.-------------------------------------- 

III. Que mediante auto de nueve horas con treinta y un minutos del tres de setiembre de dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a los adjudicatarios, lo cual fue 

atendido de conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación.-- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas doce minutos del cuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial al apelante en los términos dispuestos en la 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con el escrito que consta agregado al 

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

V. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y ocho minutos del veintinueve de octubre 

del dos mil diecinueve, se denegaron las solicitudes de prueba realizadas por el apelante.------- 

VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse 

que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 
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documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.--------------------- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso y visto el expediente administrativo, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos: 1) Que se observa una “Consulta Situación 

Tributaria” en la cual se consigna: “Fecha y hora de la consulta: 19/12/2018 (…) Nombre (…) 

ARQUIGRAF SOCIEDAD ANÓNIMA (…) Es Moroso: SI” (folio 3802 del expediente 

administrativo). 2) Que mediante oficio No. ALCA-646-2018 dirigido a Arquigraf S. A., la 

Administración señaló: “Se le requiere a la empresa en el plazo de DOS DÍAS HÁBILES la 

presentación de los documentos que abajo se detallan, estos documentos son necesarios al 

momento de adjudicación, son requisitos de admisibilidad (…) y consecuentemente para su 

permanencia en el concurso, por lo tanto son documentos trascendentes, como bien lo 

enmarca el artículo 81 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…) la 

no presentación de la documentación solicitada será vista como un incumplimiento y volverá a 

su oferta inadmisible (…) Certificación de haber pagado los impuestos a la Dirección General 

de Tributación  (…) de conformidad con el artículo 82 del citado Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, de no ser atendida en tiempo la prevención para subsanar, esta 

Administración procederá a descalificar al oferente (…) San José, a las 10:17 horas del día 20 

de diciembre de 2018” (destacado es del original) (folios 3803 y 3804 del expediente 

administrativo). 3) Que se observa una “Consulta Situación Tributaria” en la cual se consigna: 

“Fecha y hora de la consulta: 23/01/2019 (…) Nombre (…) ARQUIGRAF SOCIEDAD 

ANÓNIMA (…) Es Moroso: SI” (folio 4023 del expediente administrativo). 4) Que en el 

dictamen legal de la licitación pública No. 2018LN-000001-01, emitido mediante oficio No. 

ALCA-10-2019 del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en cuanto a la oferta apelante, la 

Administración indicó: “OFERTA (…) ARQUIGRAF S. A./ Mediante el oficio ALCA-646-2018 

se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “(…) 3) Certificación de haber pagado los 

impuestos a la Dirección General de Tributación”/ La prevención no fue cumplida a cabalidad./ 

Al día de hoy la empresa se encuentra morosa con el pago de los impuestos a tributación. Por 

lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar el día de la adjudicación 

que este oferente se encuentre al día con (…) tributación (…) Si sucede que la empresa 
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oferente, se encuentra morosa al momento de esa nueva verificación, se procederá a excluir a 

la oferente, en virtud de ser el requisito con el que se condiciona su aceptación desde el punto 

de vista legal (…) se admite a concurso condicionada, desde un punto de vista legal” 

(destacado es del original) (folios 4074, 4075 y 4082 del expediente administrativo). 5) Que la 

Junta Directiva en el capítulo IV de la sesión ordinaria No. 28-2019 celebrada el 22 de julio de 

2019, consignó: “CONSIDERANDO: 1. Que mediante oficio UCI-295-2019, de fecha 12 de julio 

de 2019, la Unidad de Compras Institucional (…) remite para conocimiento y eventual 

aprobación de la Junta Directiva, informe de recomendación (…) 2018LN-000001-01 (…) Que 

dicho informe indica lo siguiente (…) Mediante oficio ALCA-10-2019 (…) la Asesoría Legal, 

emite criterio legal e indica lo siguiente: (…) “OFERTA (…) ARQUIGRAF S. A./ Mediante el 

oficio ALCA-646-2018 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “(…) 3) Certificación de 

haber pagado los impuestos a la Dirección General de Tributación” La prevención no fue 

cumplida a cabalidad. Al día de hoy la empresa se encuentra morosa con el pago de los 

impuestos a tributación. Por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe 

verificar el día de la adjudicación que este oferente se encuentre al día con (…) tributación (…) 

Si sucede que la empresa oferente, se encuentra morosa al momento de esa nueva 

verificación, se procederá a excluir a la oferente, en virtud de ser el requisito con el que se 

condiciona su aceptación desde el punto de vista legal (…) Que el señor Asesor Legal informa 

que, a raíz de una revisión por parte de funcionarios de la Unidad de Compras Institucionales, 

se detectó que en el Grupo B la oferta única elegible (…) se encuentra morosa con el impuesto 

(…) igual situación ocurre en el Grupo A, con la (…) oferta (…) Arquigraf, que también quedan, 

por las mismas razones, inelegibles (…) POR TANTO: (…) SE TOMÓ EL SIGUIENTE 

ACUERDO: (…) ADJUDICAR LA LÍNEA (…) 2 PARA EL GRUPO A (…) A LAS SIGUIENTES 

EMPRESAS: Grupo A/ Oferta (…) Consorcio Ingeniería de Centroamérica Asociados (…) 

Consorcio Condisa-IECA-Ingenya (…) Consorcio OBP-Guidi ” (folios 4791, 4790, 4787, 4760 y 

4759 del expediente administrativo). 6) Que se observa una “Consulta Situación Tributaria” en 

la cual se consigna: “Fecha y hora de la consulta: 22/07/2019 (…) Nombre (…) ARQUIGRAF 

SOCIEDAD ANÓNIMA (…) Es Moroso: SI” (folio 4825 del expediente administrativo).------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre la firma de empresa que licita. El apelante indica que 

mediante oficio ALCA-10-2019 la Asesoría Legal admite de forma condicionada su oferta por 

una situación de pago de impuestos a Tributación. Expone que el único rubro que refleja 

morosidad es el pago de impuesto de renta (2018, 2003, 2000 y 1998) y el impuesto de 
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retenciones en la fuente (2011) de la Dirección General de Tributación y señala que su 

exclusión fue injusta e indebida dado que en todo momento se encontró al día en el pago de 

impuestos y que la supuesta deuda se vio erróneamente reflejada en el sistema por un error 

del Ministerio de Hacienda. Indica que su oferta se ha encontrado al día en todo momento 

desde la presentación de la oferta en el pago de los tributos. Agrega que por consulta 

realizada el 19 de diciembre de 2018 se indica que su oferta se encuentra morosa ante la 

Dirección General de Tributación, y que en razón de lo anterior, se emitió el ALCA-646-2018 

del 20 de noviembre de 2018, solicitándole una subsanación de haber pagado los impuestos a 

la Dirección General de Tributación. Agrega que lo acontecido se debe a un error del Sistema 

de Hacienda dado que los rubros ahí indicados fueron pagados en su momento y expone que 

para demostrarlo adjunta un estado de cuenta de movimientos realizados y emitido por la 

Dirección General de Tributación. Indica que también adjunta la declaración de impuesto de 

renta del período 2018 y pago parcial del período 2019. Señala que el 25 de marzo de 2019, 

se realizaron dos gestiones ante la Dirección General de Tributación para actualizar la 

información reflejada en la página web de Hacienda y consigna una dirección web e indica: A. 

solicitud de prescripción de los períodos que aparecían como pendientes y que como se puede 

apreciar en el escrito aportado corresponde a la renta de 1998, 2000 y 2004, retención en la 

fuente de 2007, 3008 y 2011 y una sanción 2010. B. solicitud de compensación de saldos en 

declaración de 2018. Indica que los períodos de esas gestiones son los reflejados en la 

consulta de morosidad realizado por el INA. Señala que ambas gestiones, que Hacienda debió 

realizar de oficio, demuestran que no se encontraba morosa. Agrega que las gestiones 

permitieron actualizar el aparente estado de morosidad ante Tributación y añade que aporta 

pruebas fehacientes que dicha morosidad  fue subsanada. Indica que la revisión final se 

realizó al momento de adjudicar y en ese sentido, no había forma de subsanar entre el 

momento de verificación final y el momento de adjudicación. El consorcio CONDISA-IECA-

INGENYA señala que el recurrente se encontraba en mora en los impuestos 2018, aparte de 

los impuestos que alegó la prescripción y señala que se le previno ponerse al día con los 

impuestos nacionales desde el mes de noviembre de 2018, encontrándose moroso en el pago 

de los impuestos nacionales, aún después del dictado del acto de adjudicación el 22 de julio 

de 2019. Expone que con fundamento en los artículos 65 inciso a), 87 inciso d) y 188 incisos 

d) y e) del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa, considerando que la  declaración 

jurada que se aportó con la oferta era incorrecta y que la morosidad se mantuvo después del 
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dictado del acto de adjudicación, la acción recursiva debe ser rechazada. La Administración 

manifiesta que el apelante ha reconocido las deudas pendientes y que después de las 

gestiones argumenta que las salda. Indica que la condición es posterior a la fecha de 

adjudicación y no así cuando se realizó la prevención por la Asesoría Legal. Expone que 

mediante oficio ALCA-646-2018 la Asesoría Legal realizó la prevención al apelante, solicitando 

cancelar sus obligaciones tributarias, la cual no fue cumplida, manteniendo dicha condición de 

moroso en el momento en que se realiza la constancia de legalidad, por lo que la junta 

Directiva mediante el acuerdo No. JD-AC-203-2019 excluye a la empresa. Señala que bajo el 

principio de legalidad, la Administración realizó la prevención y posteriormente efectuó los 

estudios con la finalidad de verificar que los oferentes se encontraran al día en el pago de sus 

obligaciones cumpliendo con la normativa vigente y expone que el apelante se encontraba 

morosa previo y durante el dictado del acto final. Criterio de la División: De frente a los 

alegatos formulados debe indicarse que en el expediente administrativo se observa una 

“Consulta Situación Tributaria” en la cual se consigna: “Fecha y hora de la consulta: 

19/12/2018 (…) Nombre (…) ARQUIGRAF SOCIEDAD ANÓNIMA (…) Es Moroso: SI” (hecho 

probado 1). Además, se denota que la Administración, requirió al apelante información 

adicional en los siguientes términos: “Se le requiere a la empresa en el plazo de DOS DÍAS 

HÁBILES la presentación de los documentos que abajo se detallan, estos documentos son 

necesarios al momento de adjudicación, son requisitos de admisibilidad (…) y 

consecuentemente par su permanencia en el concurso, por lo tanto son documentos 

trascendente, como bien lo enmarca el artículo 81 inciso j) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (…) la no presentación de la documentación solicitada será vista 

como un incumplimiento y volverá a su oferta inadmisible (…) Certificación de haber pagado 

los impuestos a la Dirección General de Tributación.  (…) de conformidad con el artículo 82 del 

citado Reglamento a la ley de Contratación Administrativa, de no ser atendida en tiempo la 

prevención para subsanar, esta Administración procederá a descalificar al oferente (…) San 

José, a las 10:17 horas del día 20 de diciembre de 2018” (destacado es del original) (hecho 

probado 2). Sobre el particular, en el dictamen legal, emitido mediante oficio No. ALCA-10-

2019 del 23 de enero de 2019, la Administración indicó: “OFERTA (…) ARQUIGRAF S. A. /  

Mediante el oficio ALCA-646-2018 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “(…) 3) 

Certificación de haber pagado los impuestos a la Dirección General de Tributación”/ La 

prevención no fue cumplida a cabalidad. / Al día de hoy la empresa se encuentra morosa con 
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el pago de los impuestos a tributación. Por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones 

que debe verificar el día de la adjudicación que este oferente se encuentre al día con (…) 

tributación (…) Si sucede que la empresa oferente, se encuentra morosa al momento de esa 

nueva verificación, se procederá a excluir a la oferente, en virtud de ser el requisito con el que 

se condiciona su aceptación desde el punto de vista legal (…) se admite a concurso 

condicionada, desde un punto de vista legal” (destacado es del original) (hecho probado 4). 

En este sentido, se observa que para la misma fecha del dictamen legal, a saber 23 de enero 

de 2019, en el expediente administrativo consta una “Consulta Situación Tributaria” en la cual 

respecto del apelante se consigna: “Es Moroso: SI” (hecho probado 3). Sobre el tema en 

discusión, en el acto final se reitera lo expuesto en el dictamen legal en cuanto a la oferta 

apelante, señalando: “(...) la Asesoría Legal, emite criterio legal e indica lo siguiente: (…) 

“OFERTA (…) ARQUIGRAF S. A./ Mediante el oficio ALCA-646-2018 se hizo prevención a la 

empresa en cuanto a: “(…) 3) Certificación de haber pagado los impuestos a la Dirección 

General de Tributación” La prevención no fue cumplida a cabalidad. Al día de hoy la empresa 

se encuentra morosa con el pago de los impuestos a tributación. Por lo tanto, se le indica al 

Proceso de Adquisiciones que debe verificar el día de la adjudicación que este oferente se 

encuentre al día con (…) tributación (…) Si sucede que la empresa oferente, se encuentra 

morosa al momento de esa nueva verificación, se procederá a excluir a la oferente, en virtud 

de ser el requisito con el que se condiciona su aceptación desde el punto de vista legal (…)” 

(hecho probado 5). Asimismo resulta de interés señalar que en el acto final se consigna:  “Que 

el señor Asesor Legal informa que, a raíz de una revisión por parte de funcionarios de la 

Unidad de Compras Institucionales, se detectó que en el Grupo B la oferta única elegible (…) 

se encuentra morosa con el impuesto (…) igual situación ocurre en el Grupo A, con la (…) 

oferta (…) Arquigraf, que también quedan, por las mismas razones, inelegibles (…) POR 

TANTO: (…) SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: (…) ADJUDICAR LA LÍNEA (…) 2 PARA 

EL GRUPO A (…) A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: Grupo A/ Oferta (…) Consorcio 

Ingeniería de Centroamérica Asociados (…) Consorcio Condisa-IECA-Ingenya (…) Consorcio 

OBP-Guidi ” (hecho probado 5). A lo que viene expuesto se ha de añadir que para la misma 

fecha del acto final, a saber 22 de julio de 2019, en el expediente administrativo consta una 

“Consulta Situación Tributaria” en la cual respecto de la oferta apelante se consigna: “Es 

Moroso: SI” (hecho probado 6). Ahora bien, el apelante reclama que siempre ha estado al día 

en el pago de los impuestos por cuanto se presentó un error en el sistema y para actualizar la 
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información debió realizar gestiones ante la Dirección de Tributación, las cuales según indica y 

de conformidad con la documentación aportada se presentaron el 25 de marzo de 2019 (folio 

07, 24 y 25 del expediente de apelación). Sin embargo, este órgano contralor no denota que 

ante la solicitud de subsane que la Administración le formuló para que presentara 

“Certificación de haber pagado los impuestos a la Dirección General de Tributación” (hecho 

probado 2), el apelante hubiera informado a la Administración el “error del Sistema de 

Hacienda”  (folio 07 del expediente del recurso de apelación) que se presentó, según 

manifiesta en esta sede, ni que le hubiera informado a la Administración sobre gestión alguna 

para solicitar la prescripción y compensación. Por su parte, respecto a la subsanación, lo que 

se indica en el dictamen legal es: “Certificación de haber pagado los impuestos a la Dirección 

General de Tributación” / La prevención no fue cumplida a cabalidad. / Al día de hoy la 

empresa se encuentra morosa con el pago de los impuestos a tributación” (hecho probado 4), 

situación que se reitera en el acto final emitido el 22 de julio de 2019 (hecho probado 5). Así 

las cosas, el apelante no comprueba que una vez que realizó las gestiones ante el Dirección 

de Tributación, el 25 de marzo de 2019 -según fecha indicada en el recurso de apelación 

(folios 07, 08, 24 y 25 del expediente de apelación)-, fecha posterior a la solicitud de subsane 

(hecho probado 2), hubiera comunicado dicha situación a la Administración. De frente a lo 

anterior, debe señalarse que  en la resolución No. R-DCA-0286-2018 de las diez horas con 

treinta minutos del veinte de marzo del dos mil dieciocho, este órgano contralor señaló: “Al 

respecto, si bien es posible que con la acción recursiva se presenten documentos que tiendan 

a la subsanación de diferentes aspectos, es también cierto que ello se habilita en el tanto la 

Administración, o el Fideicomiso, como en el presente caso, no hubiere solicitado esa 

información al oferente. Sin embargo, en el caso que se analiza se logra constar que el 

Fideicomiso sí solicitó la información, pero a pesar de sus reiteraciones, la información no fue 

aportada de manera oportuna, y ahora se pretende que se considere en esta sede, lo cual, 

como se expuso, atenta contra el principio de eficiencia, pues no es posible dejar librado a la 

voluntad de los oferentes subsanar, cuando así lo consideren, aspectos que son requeridos 

por la Administración, dejando de lado la necesidad que se pretende satisfacer con el 

concurso, y por supuesto la oportunidad para ser atendida. En razón de lo anterior, este 

órgano contralor considera que el pretender solventar en esta sede aspectos que fueron 

prevenidos con anterioridad, bajo la justificación que no se tenían a mano, no es atendible.” En 

sentido similar, en la resolución de este Despacho No. R-DCA-0274-2019 de las once horas 
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treinta y dos minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve, se expuso: “Por esta razón, 

es que no se considera suficiente, el argumento del Consorcio recurrente en el sentido de que 

nunca se le notificó el documento que requirió la subsanación por parte de la Junta de 

Educación, cuando en el expediente administrativo consta con la confirmación de envío de la 

solicitud, la cual se realizó con éxito (hechos probados 6 y 7). Consecuencia de lo anterior, la 

documentación que aportó el recurrente en esta Sede, para atender los términos de la solicitud 

de subsanación que le realizó la Administración en la etapa de análisis de ofertas, no puede 

ser considerada en el tanto no pudo desvirtuar que la comunicación no fuera efectiva, o que se 

realizara a un medio erróneo, por lo que correspondía atender la prevención realizada 

oportunamente. En ese sentido, la posibilidad de subsanar en el recurso se ha reservado 

precisamente para aquellos casos en los que tratándose de un aspecto subsanable, la 

Administración no lo previene a un oferente, circunstancia que no ocurrió en este caso. Así 

entonces, el recurrente debió atender la solicitud de información ante la Administración licitante 

en el momento oportuno procesal, lo cual implica que en esta etapa recursiva, la posibilidad de 

subsanar los aspectos señalados ha quedado precluida. Diferente situación hubiere sido, si su 

oferta hubiera sido excluida del concurso sin habérsele brindado la posibilidad de subsanar 

aspectos de su oferta, que no le generan al oferente una ventaja indebida. […] De esta forma, 

al haber operado la preclusión en este caso, la documentación aportada en esta sede no 

puede ser considerada para acreditar la elegibilidad de su oferta, la cual mantiene la condición 

de excluida de la contratación, circunstancia que consecuentemente le resta legitimación para 

recurrir el acto final dictado en este caso.” (subrayado es del original).  Asimismo, en la 

resolución No. R-DCA-0036-2018 de las catorce horas treinta y seis minutos del dieciséis de 

enero de dos mil dieciocho, este órgano contralor indicó: “(…) el instituto de la subsanación no 

es una figura que resulte susceptible de ser administrada por los oferentes en forma irrestricta 

o aplicable sin límites (…) sino que resulta una prerrogativa de la Administración al amparo del 

principio de eficiencia (conservación de las ofertas). El mismo apelante cita como antecedente 

la resolución de este Despacho R-DCA-393-2012 del 07 de febrero de 2012, que en lo que 

interesa señala respecto de la oportunidad de subsanación: “No obstante lo anterior, es 

pertinente realizar una precisión adicional, en el sentido que si bien es cierto el procedimiento 

de contratación administrativa procura aplicar aquellos principios de contratación 

administrativa mediante los cuales prevalezca el fondo sobre la forma, dicha posibilidad no 

puede resultar arbitraria o ilimitada; sino que por el contrario debe ser justa y proporcionada a 
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las necesidades institucionales y la participación bajo la buena fe por parte de los oferentes del 

procedimiento de contratación, de manera que es criterio de este Despacho que esa 

posibilidad de subsanación deberá sujetarse a un único momento procesal a través del cual se 

permita no solo presentar la documentación que se hubiera omitido, sino incluso poner al día 

sus obligaciones obrero patronales con el Estado a efectos de aplicar el principio de eficiencia 

a efectos de permitir la participación de la mayor cantidad de oferentes elegibles; eso sí, bajo 

el entendido que dicha prevención en caso que no sea oportunamente atendida- tendrá como 

consecuencias las establecidas en la normativa aplicable, sea tal como lo señala el artículo 82 

del RLCA: "Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la 

Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza 

del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación”.  (…) Esta 

circunstancia no es desde luego un formalismo, sino que resulta reprochable en la medida que 

lesiona la buena fe objetiva que permea la contratación administrativa y distorsiona el trámite 

mismo del procedimiento, requiriendo de la Administración múltiples revisiones de una 

condición que de principio resulta obligatorio mantener al día y que excepcionalmente se le 

confirió la posibilidad de subsanar en el concurso”. En vista de lo que viene dicho, 

considerando que con sustento en el principio de eficiencia el instituto de la subsanación no es 

sucesptible de ser administrado por el oferente y en el caso particular, el apelante no ha 

acreditado que hubiera informado a la Administración el error que refiere en el sistema de la 

Dirección General de Tributación ni las gestiones  de prescripción y compensación de saldos 

que ahora informa realizó ante dicha institución el 25 de marzo de 2019; se impone declarar 

sin lugar la acción recursiva. Por último, se rechaza el escrito que el apelante presentó 

oficiosamente el 18 de octubre de 2019 (folios 118 a 122 del expediente administrativo), dado 

que el plazo para atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las catorce horas 

doce minutos del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se encontraba fenecido. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos por carecer de interés práctico.----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por ARQUIGRAF S. A., en contra del acto de 
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adjudicación del grupo A de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01 promovida por 

la INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la preselección de empresas 

interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área de la arquitectura 

e ingenierías, recaído a favor del Consorcio de Ingeniería de Centroamérica Asociados, 

Consorcio Condisa-IECA-Ingenya y Consorcio OBP-Guidi. 2) De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

     Marlene Chinchilla Carmiol 
         Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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