
R-DCA-1313-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA LUIS 

BARRANTES, S.A., en contra del acto final respecto de única partida dictado dentro de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000088-0015500001, promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL (INDER) para la “Ampliación de CEPROMA de San Blas, Upala, 

Alajuela”, declarada infructuosa, y cotizada por la empresa recurrente en la suma de 

₡10.913.120,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que Constructora Luis Barrantes, S.A., a las 23:36 horas del 4 de diciembre de 2019 remitió 

correo electrónico con el fin de interponer recurso de apelación en contra del acto de 

declaratoria como infructuoso de la referida Licitación Abreviada No. 2019LA-000088-

0015500001. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veintinueve minutos del nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, corregido materialmente mediante auto de las quince horas cuarenta y tres minutos 

del trece de diciembre de dos mil diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración 

el expediente administrativo; conforme con lo cual el Instituto de Desarrollo Rural, mediante 

oficio que corre agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente 

administrativo electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ----- 

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

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto 

de Desarrollo Rural promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-000088-0015500001, 

correspondiente a única partida, en los siguientes términos: ------------------------------------------------ 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad Precio Unitario […] 

1 1 7213160690005257 Construcción edificio nuevo 1 NA 40.000.000[CRC] […]” 

La Administración procedió a publicitar el concurso e invitaciones mediante SICOP el día diez 

de octubre de dos mil diecinueve. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2019LA-000088-0015500001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar 
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por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 10 de octubre de 2019; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

publicación", y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de 

notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", 

modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 11:30 horas del 29 de octubre de 2019, fueron 

recibidas cuatro ofertas: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Posición de 

ofertas 

Número de la oferta Ofertas 
alternativas 

[…] 
Precio presentado 

Conversión de 
precio [USD] 

[…] 

Nombre del proveedor […] […] […] 

1 

[…] Partida 1-Oferta 4 

No […] 

10.913.120 [CRC] 18.657,78 […] 

Constructora Luis Barrantes 
sociedad anónima 

[…] […]  

2 

[…] Partida 1-Oferta 1 

No […] 

11.141.502,5 [CRC] 19.048,23 […] 

Chaves Pérez Ingeniería sociedad 
anónima 

[…] […]  

3 

[…] Partida 1-Oferta 3 

No […] 

14.502.462 [CRC] 24.794,35 […] 

Conversiones Energéticas de 
Centroamérica Dos mil siete 
sociedad anónima 

[…] […]  

4 

[…] Partida 1-Oferta 2 

No […] 

17.358.470 [CRC] 29.677,16 […] 

Compañía Hermanos Navarro y 
Sojo sociedad anónima 

[…] […]”  

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 10 de octubre de 

2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos 

"Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 3) Que la oferta 

de Constructora Luis Barrantes, S.A., presentó cotización por renglones de pago en los 

siguientes términos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Reparaciones varias en CEPROMA San Blas 

Renglón Descripción de la actividad Cantidad Unidad 
Precio 
unitario 

Monto total 

1 
Demoliciones 

Demolición de gradas existentes 1,00 Global 100.000,00 100.000,00 

2 Demolición de pila lavado de tubérculos 1,00 Global 200.000,00 200.000,00 

3 Reparaciones 
internas 

Refuerzo de viga americana 1,00 Global 260.000,00 260.000,00 

4 Colocación de lámparas led 10,00 Unidad 160.000,00 1.600.000,00 

5 

Reubicación de 
cilindro de gas 

Colocación de lastre compactado 20cm 6,00 m
2
 6.000,00 66.000,00 

6 
Construcción de losa soporte de 12cm 
espesor reforzada 

6,00 m
2
 19.000,00 114.000,00 

7 
Suministro y colocación de tubería 
metálica de Ø 1/2" 

12,00 mL 2.000,00 144.000,00 
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8 
Instalación de cilindro de gas existente 
en losa 

1,00 Global 60.000,00 60.000,00 

9 

Pintura 

Lavado de paredes (metálico y concreto) 1,00 Global 525.000,00 525.000,00 

10 Pintado de paredes (concreto) 304,36, m
2
 2.000,00 608.720,00 

11 Pintura de malla perimetral 
 

370,00 
m

2
 2.800,00 1.036.000,00 

12 

Obras Exteriores 

Sustitución de precinta 30cm 16,10 mL 4.000,00 64.400,00 

13 Sustitución de canoa esmaltada 16,10 mL 250.000,00 4.025.000,00 

14 Sustitución de estructura de gradas 1,00 Global 460.000,00 460.000,00 

15 Colocación de huellas en concreto 23,00 Unidad 18.000,00 414.000,00 

16 
Colocación de estructura HG y lámina 
transparente en lateral gradas 

7,00 m
2
 38.000,00 266.000,00 

17  Costo + porcentaje    1.000.000,00 

18  Total    10.913.120,00” 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", 

en Partidas 1, "Apertura finalizada", ingresar "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", 

para la oferta No. 4 en posición No. 1, en columna "Documento adjunto", ingresar por el enlace para 

descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento 4, "Cotización", 

descargar el documento "Hoja Cotización REMODELACION.pdf"). 4) Que de conformidad con el 

Informe de cumplimiento técnico y legal, el resultado de admisibilidad de ofertas es el siguiente:  

Partida Posición Nombre del proveedor Número de la oferta 
Fecha y hora de 

solicitud 

Resultado 
de 

verificación 

1 1 
Constructora Luis Barrantes sociedad 
anónima 

[…] Partida 1-Oferta 4  21/11/2019 14:37 No cumple 

1 2 Chaves Pérez Ingeniería sociedad anónima […] Partida 1-Oferta 1  21/11/2019 14:37 No cumple 

1 3 
Conversiones Energéticas de Centroamérica 
Dos mil siete sociedad anónima 

[…] Partida 1-Oferta 3 21/11/2019 14:37 No cumple 

1 4 
Compañía Hermanos Navarro y Sojo 
sociedad anónima 

[…] Partida 1-Oferta 2 21/11/2019 14:37 No cumple 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "3. 

Apertura de ofertas", campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", ver título "Información de la oferta"). 5) Que de 

conformidad con la evaluación técnica, firmada por la ingeniera Karlina Vargas Soto, en su 

condición de funcionaria de la Dirección Huetar Norte, respecto de la oferta de la empresa 

Constructora Luis Barrantes, S.A., en cuanto al requisito "Desglose del precio unitario" indicó lo 

siguiente: “Debido a que cambia los porcentajes referentes a CD, Imprevistos, Utilidad y CI, la 

oferta queda invalidada”; y como observación indica lo siguiente: “No cumple técnicamente, se 

solicitó subsanaciones en SICOP pero presenta errores en memoria de calculo”. (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", campo "Estudio 

técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las 

ofertas", para la oferta de posición 1, ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Registrar resultado 
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final del estudio de las ofertas", título "Información de la oferta" para el verificador "Karlina Vargas Soto", 

verificación de las 15:46 horas del 20 de noviembre de 2019, ingresar por "no cumple"; en la nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título "Comentarios de la 

verificación", en documento No. 1, "Revisión técnica de las ofertas", descargar el documento "Revisión 

técnica ofertas LA-88_firmado.pdf"). 6) Que la recomendación de acto final, incorporada mediante 

oficio No. INDER-GG-DRT-FDR-SD-PIR-556-2019 de 11 de noviembre de 2019, firmado por la 

ingeniera Karlina Vargas Soto, en su condición de funcionaria de Infraestructura Rural, Región 

de Desarrollo Huertar Norte, indicó lo siguiente: “[…] / Oferta N°1, presentada por la empresa C. 

P. Ingeniería S.A., ofertó por un monto de ₡11.141.502,50 y un tiempo de ejecución de 25 días 

naturales, se realizaron prevenciones técnicas mediante la plataforma de compras electrónicas 

SICOP, el oferente presenta en tiempo pero no así en forma, porque presenta errores en el 

cálculo de costos directos para todos los renglones, esto debido a que no incluye las 

herramientas, tales como taladros, esmeriles, herramienta menor y otros elementos 

considerados en equipo y maquinaria, para las actividades de demolición en este proyecto son 

indispensables equipos y herramientas para realizar dichas actividades y no fueron incluidas en 

las memoria de cálculo respectivas. Es por esta razón que la oferta no es elegible técnicamente. 

/ Oferta N°2, presentada por empresa Hermanos Navarro y Sojo S.A., ofertó por un monto de 

₡17.358.470,00 y un tiempo de ejecución de 30 días naturales, se realizaron prevenciones 

técnicas mediante la plataforma de compras electrónicas SICOP, el oferente no presenta las 

subsanaciones solicitadas. Por lo tanto, dado a que la empresa no presentó lo solicitado, le 

imposibilita a la Administración continuar con la revisión de la oferta y no es elegible 

técnicamente. / Oferta N°3, presentada por la empresa Conversiones Energéticas de 

Centroamérica Dos Mil Siete S.A., ofertó por un monto de ₡14.502.462,00 y un tiempo de 

ejecución de 25 días naturales, se realizaron prevenciones técnicas mediante la plataforma de 

compras electrónicas SICOP, el oferente presenta subsanaciones solicitadas en tiempo pero no 

en forma, ya que en la memoria de cálculo de todos los renglones de pago varía el porcentaje 

de los costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos presentados inicialmente en su 

oferta. Los anteriormente citados no pueden ser variados en las subsanaciones debido a que 

son parte fundamental del peso porcentual para cada uno de los rubros y se considera una 

variación de la oferta. Por lo tanto, dado a que la empresa no cumplió con lo solicitado, esta 

oferta no es elegible técnicamente. / Oferta N°4, presentada por la empresa Constructora Luis 

Barrantes S.A, ofertó por un monto de ₡10.913.120,00 y un tiempo de ejecución de 25 días 
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naturales, se realizaron prevenciones técnicas mediante la plataforma de compras electrónicas 

SICOP, el oferente presenta las subsanaciones solicitadas en tiempo y pero no en forma, ya 

que en todas las memorias de cálculo varía el porcentaje de costos directos, costos indirectos, 

imprevistos y utilidad ofertado inicialmente en el desglose del monto total de su oferta, y debido 

a que los porcentajes son invariables ya que representan la distribución económica de la oferta. 

Por tanto, dado a que la empresa no cumple con lo solicitado, esta oferta no es elegible 

técnicamente. / Debido a que ninguna de las ofertas presentadas cumple con lo estipulado en el 

cartel de licitación, se recomienda que el proceso sea declarado como infructuoso. / […]” (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en título "4. Información de 

Adjudicación", campo "Recomendación de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Informe de recomendación de adjudicación", en título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación 

recomendación de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado de la verificación(Fecha de 

solicitud:21/11/2019 14:47)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "2. 

Archivo adjunto", en documento No. 1, "Informe final", descargar el archivo "SD-PIR-556-

2019_firmado.pdf"). 7) Que la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, mediante Minuta 

No. 30-2019 de las 14:00 a las 16:00 horas del 25 de noviembre de 2019, firmada por Massiel 

González Álvarez, en su condición de Asesora Presidencia Ejecutiva, Karen Valverde Soto, en 

su condición de Coordinadora Proveeduría Institucional, José Jiménez Fallas, en su condición 

de Abogado Asuntos Jurídicos, Alfonso Quesada Chacón, en su condición de Jefe 

Departamento Administrativo, y Rita Delgado Vargas, en su condición de funcionaria de la 

Dirección Administrativa Financiera, minuta levantada por la bachiller Josselyn Alpízar Brenes, 

en su condición de Secretaria de la Comisión, mediante acuerdo No. 16-30-2019, dispuso lo 

siguiente: “[…] recomienda por unanimidad a la Gerencia General declarar infructuosa la 

Licitación Abreviada 2019LA-000088-015500001 por cuanto ninguna de las ofertas recibidas 

logra calificar para ser recomendada su adjudicación según los estudios realizados y la 

verificación de contenido en las memorias de cálculo presentadas.” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en título "4. Información de Adjudicación", campo "Acto de 

adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", en título "Acto de 

adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto 

de adjudicación(Fecha de solicitud:27/11/2019 10:08)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

verificación", título "2. Archivo adjunto", en documento No. 1, "Minuta CORA", descargar el archivo 

"MINUTA CORA N° 30-2019.pdf"). 8) Que mediante acto de verificación en el expediente 

electrónico por Diana Murillo Murillo, en su condición de Gerente General, a las 15:40 horas del 
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28 de noviembre de 2019, dispuso lo siguiente: “Ha sido declarado desierto/infructuoso” (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en título "4. Información de 

Adjudicación", campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de 

adjudicación", ver título "Partida1" con respecto al contenido del acto final. En cuanto al dictado del acto 

final, en la misma ventana, título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", 

ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:27/11/2019 10:08)"; en la 

nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", para el 

verificador "Diana Murillo Murillo", ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud 

de verificación o aprobación recibida", ver campos "Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", 

y "Comentarios de la verificación". En cuanto al cargo del verificador, en el listado de verificadores, 

ingresar por el nombre, en la nueva ventana "Consulta de usuario", en título "Información del 

Proveedor/Institución", ver campo "Nombre de la unidad"). -------------------------------------------------------- 

II. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: 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 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: / […] / 

c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del 

monto. / […].” La Administración ha promovido el presente concurso en SICOP (ver hecho 

probado 1), para los efectos de construcción de edificio nuevo (ver hecho probado 1), referido 

en el pliego de condiciones documento adjunto como remodelación, título "I. Condiciones 

Generales del Concurso", cláusula "3. Descripción del proyecto", en los siguientes términos: “El 

INDER requiere contratar la realización del proyecto de Remodelación del CEPROMA de San 

Blas, de la Región de Desarrollo Huetar Norte, Oficina de Desarrollo Territorial de Upala, […]” 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 10 de octubre de 

2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, 

"Pliego de condiciones", descargar el archivo "PLiego de Condiciones Ampliación Ceproma San 

Blas.pdf"; página 7). Para el momento de la apertura participan cuatro ofertas, Chaves Pérez 

Ingeniería, S.A., Compañía Hermanos Navarro y Sojo, S.A., Conversiones Energéticas de 

Centroamérica Dos mil siete, S.A., y Constructora Luis Barrantes, S.A. (ver hecho probado 2), 

que al ser sometidas a análisis técnico, todas fueron descalificadas (ver hecho probados 4 y 6), 
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emitiéndose recomendación de declaratoria como infructuoso por la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones (ver hecho probado 7); siendo dictado acto final en dichos 

términos (ver hecho probado 8). Con respecto a la oferta de la empresa apelante, fue 

descalificada técnicamente por haber modificado la estructura porcentual de los factores que 

conforman el precio (costos directos, costos indirectos, imprevistos y utilidad), al momento de 

presentar memorias de cálculo requeridas mediante solicitud de subsane (ver hechos probados 

5 y 6). Ahora bien, para efectos de determinar la competencia de este órgano contralor en razón 

del monto, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “En 

contra del acto de adjudicación podrá interponerse el recurso de apelación, en los siguientes 

casos: / […] / c)  En las administraciones citadas en el inciso c), del artículo 27 de esta Ley, 

cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a […] / […] / Los montos de 

apelación citados en este artículo serán ajustados de conformidad con los criterios establecidos 

en el artículo 27 de esta Ley.”; con base en lo cual se hace necesario recurrir a los "Límites de 

Contratación Administrativa" vigentes, emitidos mediante resolución del Despacho Contralor No. 

R-DC-14-2019 de las 9:30 horas del 21 de febrero de 2019, publicada en el Alcance No. 45 a 

La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 2019, conforme con el cual el Instituto de Desarrollo 

Rural se encuentra en el estrato "C" según lo dispuesto en el artículo XI; estrato que según lo 

dispuesto en el artículo I.B, "Límites Específicos de Contratación Administrativa para obra 

pública", levantado conforme el presupuesto destinado para la contratación de bienes y 

servicios no personales, el recurso de apelación ante el presente órgano contralor procede en 

los casos en que el acto final, o el monto ofertado por la empresa recurrente para los casos de 

infructuosidad, sea igual o superior a ₡261.500.000,00. A este respecto, el artículo 183 del 

RLCA establece lo siguiente: “[…] / Cuando se haya declarado desierto o infructuoso la 

totalidad de un concurso, o bien, algunas de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, 

se considerará el monto ofertado por quien decide recurrir. / […]”. Por su parte, en el presente 

caso se tiene que la empresa Constructora Luis Barrantes, S.A., ofertó la suma de 

₡10.913.120,00 (ver hecho probado 2), precio alcanzado según suma de renglones de pago 

conforme actividades, con cotización por precios unitarios y subtotales por actividad derivados 

de cantidades dadas (ver hecho probado 3). Para dichos efectos, el pliego de condiciones, en el 

primer título, punto "2. Glosario de términos", la cláusula "Hoja de cotización" establece lo 

siguiente: “Es el formulario que el INDER suministra a los presuntos oferentes para que se 

indiquen, los precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago.” (En consulta del 
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expediente electrónico por número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 10 de octubre de 2019; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Pliego de 

condiciones", descargar el archivo "PLiego de Condiciones Ampliación Ceproma San Blas.pdf"; página 

5); luego, el punto "4. Información general del concurso", en la cláusula "4.1.3 Tabla de pagos", 

establece lo siguiente: “El oferente debe presentar su propuesta en el formato de Tabla de 

pagos y en el desglose de precios unitarios que se anexan a este cartel.” (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 10 de octubre de 2019; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Pliego de 

condiciones", descargar el archivo "PLiego de Condiciones Ampliación Ceproma San Blas.pdf"; página 

7); y, por su parte, el título "II. Condiciones generales de ejecución", el punto "8. Selección y 

adjudicación de ofertas", en la cláusula "a) Precio" establece lo siguiente: “[…] / Se evaluarán 

las ofertas económicas en función de los precios unitarios y el total cotizado por obra, para los 

ítems enumerados en la Tabla de pagos, anexa al cartel. en caso de discrepancia prevalecerá 

el monto del desglose de la oferta.” (En consulta del expediente electrónico por número de 

procedimiento, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 10 de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el archivo 

"PLiego de Condiciones Ampliación Ceproma San Blas.pdf"; página 11); en tanto que para los efectos 

de ejecución contractual, en el punto "25.3 Reajuste de precio" –ya dentro del título "III. 

Condiciones especiales de ejecución"–, se estipula lo siguiente: “[…] / Los índices que se 

aplicarán para el cálculo de reajustes serán los estipulados en el desglose de precios unitarios 

que el contratista aportará para cada actividad. Es obligación del contratista presentar este 

desglose dentro de la oferta, utilizando el formato y los rubros indicados en el Anexo “Cuadro de 

Desglose de Precios Unitarios”.” (En consulta del expediente electrónico por número de 

procedimiento, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 10 de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el archivo 

"PLiego de Condiciones Ampliación Ceproma San Blas.pdf"; página 29). Conforme lo dicho, se tiene 

que en el presente caso la modalidad ha consistido en precios unitarios, que para el caso de la 

empresa apelante ha resultado en la suma de ₡10.913.120,00, monto que no alcanza la suma 

de ₡261.500.000,00 –a partir de la cual procede el recurso de apelación–; con lo cual se tiene 
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que el órgano contralor carece de competencia para conocer del acto final de declaratoria del 

concurso como infructuoso y que se ha impugnado. En virtud de las consideraciones anteriores 

y en armonía con lo dispuesto en el artículo 187, inciso "c", del RLCA, se impone rechazar de 

plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto esta Contraloría General no 

ostenta la competencia para conocerlo, en razón del monto de la adjudicación. ---------------------- 

P O R  T AN TO  

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 

187, inciso "c", del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por 

CONSTRUCTORA LUIS BARRANTES, S.A., en contra del acto final respecto de única partida 

dictado dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000088-0015500001, promovida 

por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) para la “Ampliación de CEPROMA de 

San Blas, Upala, Alajuela”, declarada infructuosa, y cotizada por la empresa recurrente en la 

suma de ₡10.913.120,00. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 
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