
R-DCA-1315-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas un minuto del diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve. ---- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA NAVARRO Y 

AVILÉS SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSORCIO IDECO – NAP y COSTACON DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de las partidas No. 1 en el 

caso de los dos primeros apelantes y la partida No. 2 para el tercer apelante; ambas partidas 

de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 2019LN-000004-0012600001 promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI 

Jorge Arturo Montero Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia”; acto 

recaído en el caso de la partida No.1 a favor del consorcio RESOL - GÁLVEZ, por un monto 

total de mil novecientos quince millones novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintitrés 

colones con veinticuatro céntimos (¢1.915.939.423,24); en cuanto a la partida No.2 la misma 

fue declarada infructuosa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Costacon de Costa Rica S.A., Constructora Navarro y Avilés S.A., y 

Consorcio IDECO - NAP presentaron en tiempo ante esta Contraloría General, los recursos de 

apelación en contra del referido acto de adjudicación. -------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con dieciocho minutos del veintisiete de noviembre del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración 

licitante. Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. PI-0219-2019 del veintisiete de 

noviembre de dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación. ---------------------------- 

IV. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz, en adelante “el Patronato”, promovió la 

Licitación Pública No. 2019LN-000004-0012600001 para la “Construcción de la cocina y obras 

anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del 

CAI Liberia” compuesto por dos partidas, según el siguiente detalle: Partida No. 1: CAI Jorge 

Arturo Montero Castro (Reforma): Construcción de cocina y obras anexas y Partida No. 2: CAI 
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Liberia: Mejoramiento y construcción de la cocina. (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento 2019LA-000001-001100015 en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintisiete de junio del dos mil diecinueve; 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 el acto de apertura del proceso, se presentaron las siguientes ofertas para la partida No. 1: 

a) Consorcio IDECO – NAP, b) Constructora Navarro y Avilés S. A., c) Construcciones 

Peñaranda S. A., d) Constructora Gonzalo Delgado S. A. y e) Consorcio Resol – Gálvez. (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; 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", ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas por partida No. 1"). 3) Que 

mediante el oficio PI-0209-2019 suscrito por el Licenciado Rolando Chinchilla Masis, en su 

condición de Proveedor Institucional del Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz se remite a la Junta Directiva de dicha 

Administración la recomendación técnica realizada por la Unidad de Contrataciones institucional 

en la cual efectúa el análisis de cada una de las ofertas presentadas para las dos partidas, 

exponiendo que para la No. 1, con respecto a la propuesta presentada por el Consorcio IDECO 

– NAP no cumple técnicamente con la marca y modelo de la campanola y generador, con los 

requisitos del personal mínimo propuesto originalmente en su oferta para asumir la obra en 

caso de resultar adjudicatario del concurso, específicamente de los profesionales Carlos 

Quiñones Gómez, Ronny Ureña Sandoval, Adrián Brenes Loría y no logró acreditar el 

cumplimiento de los requisitos correspondientes a la patente comercial y el permiso sanitario del 

miembro del consorcio Corporación Eléctrica Osmin Vargas S. A. (En consulta del expediente por número 

de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por 

"Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de adjudicación", ingresar 

por "Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud:02/10/2019 13:25)"; en la nueva ventana "Encargado de la 

verificación", “Tramitada” “consultar” título "Oficio ARQ-1111-2019 Análisis Técnico", “consultar” Análisis Técnico Proveeduría.pdf 

[0.55MB])”y “Consulta del resultado de verificación (Fecha de solicitud:11/11/2019 9:01)"; en la nueva ventana "Encargado de la 

verificación", “Tramitada” “consultar” título "PI-AL-104-2019 Ampliación Análisis Legal de Oferta", “consultar” PI-AL-104-2019 

Ampliación – Análisis legal de oferta 2019LN-000004-0012600001 Andre. Docx.pdf [0.23MB])”. 4) Que mediante el oficio 

D.E.PCIAB-456-2019 del veinte de noviembre del dos mil diecinueve, se transcribe el acto de 

adjudicación de la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición 
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de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz, emitido en la sesión ordinaria No.2028 del diecinueve 

de noviembre del dos mil diecinueve, acuerdo tomado al amparo del informe de la Proveeduría 

Institucional, en el cual se acuerda que para la partida No.1 CAI Jorge Arturo Montero Castro 

(Reforma): Construcción de cocina y obras anexas, se adjudica al Consorcio Resol – Gálvez, 

por un monto total impuestos incluidos de ¢1.915.939.423,24 (mil novecientos quince millones 

novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintitrés colones con veinticuatro céntimos). (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 Información 

de adjudicación", ingresar en la nueva ventana Acto de adjudicación", en título “Aprobación recomendación de adjudicación” 

consultar "Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud:20/11/2019 14:40)", consultar “Oficio D.E.PCIAB-456-2019, 

Adjudicación e infructuosidad 2019LN-000004-0012600001” consultar “D.E.PCIAB-456-2019, Adjudicación e infructuosidad 

2019LN-000004-0012600001.pdf [0.2 MB]). ------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad de los recursos presentados: En relación con el análisis del 

presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe 

disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita que: “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. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su 

vez, la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que 

señala lo siguiente: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 

Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” Esta disposición 

normativa, implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final 

tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con 

argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión adoptada por la Administración. Lo 

anterior, conlleva que dentro de ese ejercicio recursivo exista la obligación también de aportar la 

prueba pertinente mediante la que se pretende rebatir los criterios seguidos por la institución 

contratante al dictar el acto final. Además, debe indicarse que dentro del análisis que realice el 

recurrente también debe considerar el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece como 

causal para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “b) Cuando el apelante no logre 
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acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su aptitud para resultar 

adjudicatario.” (El subrayado no es original). 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 elegida al momento de anularse el acto final impugnado, 

debiendo entonces demostrarse en el recurso, en primer lugar, la aptitud para resultar 

adjudicatario. Es decir, que el primer aspecto exigible al recurrente, radica en acreditar la 

elegibilidad de su propuesta y una vez teniendo esta condición acreditada, deberá además 

demostrar la manera por medio de la cual sería beneficiado con una eventual readjudicación del 

concurso. Esto segundo aspecto, lo podría fundamentar, ya sea de conformidad con las reglas 

que rigen el sistema de evaluación, es decir, atribuyéndose la mayor puntuación o bien, 

descalificando a la adjudicataria o a cualquier otra oferta que se encuentre en mejor posición 

que su plica, dependiendo del caso que se trate. Dicho lo anterior, se procede a analizar la 

legitimación de las recurrentes. Sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

IDECO NAP para la partida No. 1: La apelante manifiesta que el motivo de su apelación se 

basa en lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

que establece la obligatoriedad de todos los oferentes de proponer ofertas económicas con un 

precio cierto y definitivo. Asimismo, que tal y como establece la norma, los oferentes podrán 

cotizar en cualquier moneda, siendo que en caso de ofertas económicas en distintas monedas 

el Patronato las convertirá a una misma para efectos de comparación, por lo cual, considera 

que no se compararon las ofertas de forma equitativa ni fundamentada en la normativa con 

respecto al tema de la moneda cotizada. Basado en ese argumento exige la anulación del acto 

de adjudicación a razón de no contar con una comparación real de las ofertas propuestas en el 

sistema. Criterio de la División: Sobre el caso concreto, se extrae del expediente electrónico 

que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de 

Justicia y Paz promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000004-0012600001 para la 

“Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y mejoras y 

remodelación de la cocina CAI Liberia”, compuesto por dos partidas, según el siguiente detalle: 

Partida No. 1: CAI Jorge Arturo Montero Castro (Reforma): Construcción de cocina y obras 

anexas y Partida No. 2: CAI Liberia: Mejoramiento y construcción de la cocina (hecho probado 



 

 

 

 

 

 

5 

 
1). Asimismo, dentro del expediente electrónico se observa que el día de la apertura se 

presenta para la partida No.1, varias ofertas entre las cuales se encuentra la del consorcio 

apelante (hecho probado 2). Ahora bien, según el oficio PI-0209-2019 suscrito por el Licenciado 

Rolando Chinchilla Masis, en su condición de Proveedor Institucional del Patronato, se compila 

el análisis técnico y legal de las propuestas presentadas del cual se desprende que el consorcio 

apelante incumple con el apartado 5 Admisibilidad de las ofertas, punto q) “Del personal 

profesional”, con respecto a las condiciones de experiencia mínima del personal ofertado y 

todas las certificaciones que lo acrediten como profesional debidamente inscrito y al día con las 

obligaciones ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; asimismo con el apartado 6 

Condiciones Generales punto m), que regula que cada uno de los miembros del consorcio, 

deberá cumplir y presentar lo siguiente: inciso 4: “Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido 

por el Ministerio de Salud y la Patente Comercial emitida por la Municipalidad del cantón en 

donde desarrolle sus actividades; este último requisito, también será aplicable para las 

personas físicas que conformen el consorcio. Se exceptúa de esta condición las empresas con 

domicilio en el extranjero y que no tengan actividad en el país. En caso de no estar obligados a 

contar con estos permisos, deberán demostrarlo por medio de documento idóneo emitido por la 

entidad competente donde se indique tal condición”, y finalmente con el requerimiento técnico 

del alcance con respecto a la marca y modelo de la campanola y generador. (…)” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de 

condiciones", descargar el documento "2019LN-000004-0012600001 Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo 

Montero Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia"; páginas de la 12 a la 16 y 24) (Hecho probado 

3). De la cita anterior, se extrae que la Administración le reprocha a la apelante la omisión en el 

aporte de las referencias para acreditar los requisitos legales de funcionamiento de una 

empresa constituida y que ejerza la actividad comercial en el territorio nacional, específicamente 

en cuanto a la patente municipal y el permiso de funcionamiento, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 88 del Código Municipal y el artículo 1 y siguientes del Decreto No. 39472-S 

Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados 

por el Ministerio de Salud respectivamente, para todos los miembros del consorcio, lo cual 

incluso fue prevenido por parte de la Administración mediante el instituto de la subsanación. Al 

respecto, es necesario indicar que en relación con la solicitud de subsanación, al contestar el 

recurrente no aportó la información requerida para la empresa Corporación Eléctrica Osmin 
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Vargas S. A., sino para la persona física Osmin Vargas Mora, quien si bien es cierto es el 

representante legal de la citada empresa, no es parte a título personal de los miembros que 

conforman el consorcio participante, de conformidad con el acuerdo consorcial “Consorcio 

IDECO NAP”, suscrito en documento privado el treinta de setiembre del dos mil diecinueve, 

incluido en la oferta adjudicada. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

página inicial, apartado denominado "4 Información de adjudicación", ingresar en la nueva ventana Recomendación de 

adjudicación", en título "Consulta de ofertas admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas inadmisibles” consultar 2019LA-000004-

0012600001-Partida 1 Oferta 7 descargar el documento 1 “P.869_CAI Liberia y La Reforma” consultar “P.869_CAI Liberia y La 

Reforma.zip consultar “Acuerdo Consorcial CONSORCIO IDECO – NAP.pdf)”. Asimismo, se le señalan 

incumplimientos sobre los requisitos de experiencia mínima del personal ofertado y con 

respecto a las certificaciones que sirven de prueba para demostrar la idoneidad de cada 

profesional y el cumplimiento de los requisitos para ejercer la profesión en el país, todo según la 

regulación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, lo cual igualmente a pesar de 

haber sido sujeto de una solicitud de subsanación por parte del Patronato, el consorcio apelante 

no logra demostrar el cumplimiento de los mismos, y a su vez ha incorporado dos recursos 

profesionales nuevos no ofertados originalmente para completar mediante esa vía su propuesta 

final. Además, no desvirtúa el incumplimiento del requerimiento técnico referente al alcance de 

la obra con respecto a la marca y modelo de la campanola y generador que debe incorporarse 

en la misma. Así las cosas, el primer ejercicio que le corresponde realizar el apelante debe 

enfocarse en presentar argumentos suficientes, aportando la prueba idónea correspondiente, 

dirigidos a desvirtuar cada uno de los incumplimientos atribuidos a su oferta por parte de la 

Administración. Como parte de ese ejercicio, cuando se discrepe de los estudios que sirven de 

motivo tanto para su exclusión del concurso o bien sobre la adopción de la decisión del acto de 

adjudicación actualmente recaído a favor del consorcio Resol – Gálvez (hecho probado 4), 

deberá rebatir en forma razonada los mismos, aportando los dictámenes o documentos que 

acrediten su cumplimiento y la forma en como resultaría beneficiario del acto de readjudicación. 

En virtud de lo anterior, es preciso señalar que en primer término el apelante no logra demostrar 

que cumple con los términos cartelarios y que en caso de una eventual anulación del acto 

administrativo de adjudicación recaído actualmente a favor del Consorcio Resol – Gálvez 

(hecho probado 4) resultará beneficiado con el mismo, siendo la obligación del apelante 

acreditar que cuenta con un mejor derecho a su favor, que no es más que el ejercicio de 

demostrar sin lugar a dudas que, ante la anulación del acto administrativo de adjudicación, 

eventualmente ese nuevo acto, lo beneficiará directamente en su esfera particular, mediante la 
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readjudicación a su favor. Lo anterior parte de la posición reiterada de la Contraloría General de 

la República, a través de varias resoluciones tales como la R-DCA-0020-2018 del doce de 

enero del dos mil dieciocho y la R-DCA-0055-2018 del diecinueve de enero del mismo año, que 

en contexto la primera indica: “(…) 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 beneficiado de una posible nueva 

adjudicación”. De conformidad con lo que viene dicho, se concluye que el consorcio apelante no 

logra acreditar que cuenta con la legitimación suficiente para incoar el presente recurso de 

apelación. Ahora bien, en lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de 

apelación, esta División ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General 

realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes 

elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, su análisis implica una revisión y valoración de fondo del recurso, determinando 

su improcedencia aun cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se trata de 

supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la revisión del expediente 

administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo 

reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso no podría ser declarado con 

lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se 

refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el 

recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del 

acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. […] Falta de 

fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala 

como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la 

fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de 

fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su 

defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los 

argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar 

hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es 

declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de 

inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el 
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análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía 

y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos 

innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración 

licitante como al órgano decisor y a las partes" (Resolución No. R-DCA-1027-2016, de las doce 

horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). Con base 

en lo anterior, siendo que el apelante se limita simplemente a solicitar la nulidad del acto de 

adjudicación pero sin ninguna demostración o fundamentación de que haya ocurrido alguna 

causal que amerite dicha consecuencia, por cuanto invoca una mala evaluación de las ofertas 

económicas por cotizar en distinta moneda a los colones costarricenses, sin precisar cuáles 

fueron mal evaluadas y sin efectuar el ejercicio hipotético que acredite el supuesto error en que 

incurre la Administración en esa etapa, aunado a la inexistencia de demostración en cuanto a 

que al actual adjudicatario no le corresponde el puntaje finalmente otorgado en esa fase, se 

debe proceder a rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso. Por lo tanto, siendo 

que el apelante carece de legitimación para recurrir y su recurso no cuenta con la 

fundamentación requerida para superar ese primer filtro del análisis que le corresponde efectuar 

a este órgano contralor se impone el rechazo de plano del recurso de apelación incoado. ------- 

III. Audiencia Inicial respecto a los recursos de apelación incoados por las empresas 

Constructora Navarro y Avilés S. A. para la partida No.1 y Costacon de Costa Rica S. A. 

para la partida No.2: Primero: De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 190 del Reglamento a la dicha Ley, por así acordarlo el órgano 

colegiado, se admite para su trámite los recursos interpuestos por las empresas 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S. A. para la partida No. 1 y COSTACON DE COSTA 

RICA S. A., específicamente para la partida No. 2 y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para ambos recursos y al adjudicatario 

CONSORCIO RESOL – GALVEZ en el caso de la partida No.1, para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan, con respecto a los argumentos formulados por las empresas 

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

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas, y señalen medios para la recepción de 

notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia escaneada de 

cada uno de ellos recibidos bajo los No. de ingreso NI-33489, NI-34581, no así sus anexos, los 

cuales se encuentran visibles en el caso del NI-33489 a los folios del 011 al 043 y para el NI-
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34581 se encuentran en disco compacto en buen estado al folio 059 y a los folios del 136 al 

179, todos del expediente del recurso de apelación, el cual puede ser consultado en esta 

Contraloría General de la República dentro del horario de 7:45 am hasta las 3:15 pm., en el 

primer piso del edificio principal de la Contraloría General de la República, en la Unidad de 

Servicios de Información. Segundo: Se insta a las partes a señalar correos electrónicos como 

medios para la recepción de notificaciones, tanto principal como accesorio. Para esos efectos 

se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales originales los 

presentados en formato ‘.pdf’, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica (actualmente sólo SINPE) y que no superen los 20 MB cada uno. La oficina de 

recepción de documentos (Unidad de Servicios de Información) tiene un horario de 7:30 a.m. a 

4:00 p.m., sin embargo, los documentos ingresados después de las 3:30 p.m. –incluidos los 

remitidos por vía electrónica–, se tendrán por presentados el día hábil siguiente (en cuanto a la 

presentación de documentos en distintos formatos, ver la resolución del Despacho Contralor 

No. R-DC-059-2016 de las 15:00 horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, publicada en 

La Gaceta No. 125 del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, páginas 35 y 36). Las 

notificaciones realizadas por el órgano contralor se tendrán por efectuadas el día de su 

transmisión, de conformidad con el horario de la Contraloría General de la República; no de 

conformidad con el horario del destinatario. Los expedientes en trámite ante la División de 

Contratación Administrativa deberán ser consultados en el Archivo Central ubicado en sótano 

de la Contraloría General de la República en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., que constituye el 

horario hábil institucional (de conformidad con resolución del Despacho Contralor No. R-DC-46-

2016, de las 11:00 horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 

del veinte del mismo mes y año, página 28). -------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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 y 187, 

inciso 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 IDECO - NAP, correspondiente a la partida No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL No. 2019LN-000004-0012600001 promovida por el PATRONATO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo 
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Montero Castro y mejoras y remodelación de la cocina del CAI de Liberia”; acto recaído a favor 

del consorcio RESOL - GALVEZ, por un monto total de mil novecientos quince millones 

novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintitrés colones con veinticuatro céntimos 

(¢1.915.939.423,24). 2) SE CONFIERE AUDIENCIA INICIAL sobre los recursos interpuestos 

por las empresas CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S. A., en contra el acto de 

adjudicación de la partida No. 1 y por COSTACON DE COSTA RICA S. A. contra la 

declaratoria de infructuosa de la partida No. 2, en los términos establecidos en el considerando 

III. de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

   

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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