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R-DCA-00615-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y un minutos del once de junio del dos mil veinte. ---------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ESTRUCTURAS S.A., en contra del 

acto de declaratoria infructuosa de la Licitación Pública No. 2019LN-000011-PROV promovida 

por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para la “Construcción de la morgue auxiliar de la sala 

de autopsia existente y baños del área de Patología en la Ciudad Judicial en San Joaquín”. ------ 

RESULTANDO 
I. Que el veintiséis de mayo de dos mil veinte la empresa Estructuras S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2019LN-000011-PROV promovida por la Corte Suprema de Justicia. --- 

II. Que mediante el auto de las diez horas cuarenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil 

veinte se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. 1841-DP/ 11-2020 de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinte. ---------------------------------- 

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: Con vista en el expediente del concurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Corte Suprema de Justicia promovió una licitación 

pública con el objeto de contratar la “Construcción de la morgue auxiliar de la sala de autopsia 

existente y baños del área de Patología en la Ciudad Judicial en San Joaquín, concurso en el 

cual participaron tres ofertas, entre ellas Estructuras S.A. (según consta en el Acta de Apertura 

de Ofertas de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve visible a folio 2519 del expediente 

administrativo de la licitación). 2) Que la empresa Estructuras S.A. cotizó el objeto en la suma 

de ¢876.000.000,00/ $2.316.400,00, en donde ¢61.829.225,18 / $173.207 corresponden al 

rubro de Administración de la Obra y ¢47.706,6 / $105.110 corresponden a Dirección Técnica 

(según consta en la oferta económica visible a folios 2402 y 2297 del expediente administrativo 

de la licitación). 3) Que mediante comunicación electrónica de fecha 06 de diciembre de 2019, 

la Licda. Kathy Morales Quirós por parte del Subproceso de Licitaciones de la Proveeduría del 

Poder Judicial requiere a la empresa Estructuras S.A.: “(…) En vista de que su representada no 

indica el porcentaje por concepto de dirección técnica, el órgano técnico realizó los cálculos con 

el porcentaje establecido por el CFIA el cual corresponde al 7.5% por tratarse de remodelación, 
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sin embargo el monto no corresponde, por lo que se deberá explicar dentro de su estructura de 

costos el porcentaje indicado para la dirección técnica y demostrar la composición de estos 

rubros, de manera que se justifique la diferencia porcentual” (según consta de la citada 

comunicación visible a folio 2602 del expediente administrativo de la licitación). 4) Que en 

respuesta, la empresa Estructuras S.A. señaló en el oficio No. ING-046-2019 de fecha 11 de 

diciembre de 2019, lo siguiente: “(…) se desglosó la dirección técnica y la administración de la 

obra por aparte/ Administración de la Obra ¢61.829.225,18/ $173.206,74 y Dirección Técnica 

¢47.706.646,38 / $105.110,09)” (según consta del citado oficio visible a folio 2621 del 

expediente administrativo de la licitación). 5) Que mediante comunicación electrónica de fecha 

06 de febrero de 2020, la Licda. Kathy Morales Quirós por parte del Subproceso de Licitaciones 

de la Proveeduría del Poder Judicial requiere a la empresa Estructuras S.A.: “Dado que su 

representada en la respuesta a la prevención No. 4 indicó únicamente un monto y no indicó el 

porcentaje por concepto de Dirección Técnica utilizado para realizar el cálculo, se requiere una 

ampliación de la respuesta, de manera tal que expliquen financieramente como se 

complementa el porcentaje utilizado o como se compone en su oferta para alcanzar el 7.5% que 

estipula el CFIA” (según consta de la citada comunicación visible a folio 2804 del expediente 

administrativo de la licitación). 6) Que en respuesta, la empresa Estructuras S.A. señaló en el 

oficio No. ING-012-2020 de fecha 07 de febrero de 2020, lo siguiente: “Por medio de la 

presente, se aclara que nuestra oferta si incluye el 7.5% de dirección técnica, hay 

¢109.505.072,70 en el renglón de Dirección Técnica y ¢58.337.743,50 incluidos en el renglón 

de la administración de la obra” (según consta del citado oficio visible a folio 2821 del 

expediente administrativo de la licitación). 7) Que mediante comunicación electrónica de fecha 

02 de marzo de 2020, la Licda. Kathy Morales Quirós por parte del Subproceso de Licitaciones 

de la Proveeduría del Poder Judicial requiere a la empresa Estructuras S.A.: “(…) se solicita 

justificar ampliamente y abrir la línea de administración e indicar cuál será el porcentaje de 

administración y cuál corresponde a la dirección técnica, ya que no puede ser el mismo 

porcentaje para ambas cosas” (según consta de la citada comunicación visible a folio 2876 del 

expediente administrativo de la licitación). 8) Que en respuesta, la empresa Estructuras S.A. 

aportó el oficio sin número de fecha 02 de marzo de 2020, en donde explicó lo siguiente: “(…) 

en la estructura de costos considerados por mi representada, el monto total de la Dirección 

Técnica está compuesto por dos rubros, “INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO” y 

“DIRECCIÓN TÉCNICA”. (…) / “Administración” incluye los costos asociados al personal 
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necesario para la buena ejecución del proyecto, tales como el Ingeniero Director del Proyecto y 

además, incluimos en nuestra estructura de costos el apoyo necesario que las oficinas centrales 

de nuestra compañía deben aportar al proyecto, esta última línea la representamos con el 

nombre “Back office”   

ACTIVIDAD P.TOTAL COLONES P-TOTAL DOLARES 

Ingeniero Director de 
Proyecto 

¢17 993 354,00 $68 620,00 

Back Office (Gastos 
Administrativos) 

¢43 835 871,18 $104 587,00 

TOTAL ¢61 829 225,18 $173 207,00 

   

   

ACTIVIDAD P.TOTAL COLONES P-TOTAL DOLARES 

Ingeniero Director de 
Proyecto 

¢17 993 354,00 $68 620,00 

Dirección Técnica ¢47 706 646,38 $105 110,00 

TOTAL ¢65 700 000,38 $173 730,00 

 

(según consta del citado oficio visible a folio 2879 del expediente administrativo de la licitación). 

9) Que el Consejo Superior del Poder Judicial acordó en Sesión No. 44-2020 celebrada el 07 de 

mayo de 2020, Artículo XV lo siguiente: “(…) tenemos que el ente técnico acepta las 

aclaraciones dadas por la empresa Estructuras S. A. , y tiene por acreditado que su oferta 

incluye correctamente el porcentaje fijado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica para la dirección técnica en obras de remodelación, el cual corresponde a un 

7,5% y que como tal la oferta cumple con todos los requisitos cartelarios./ (…)no solo se trata 

de una aspecto de determinar si existe una ventaja indebida, ante el hecho de aceptarle al 

oferente la aclaración que plantea completando la oferta de la forma que lo hace, si no que 

estamos también, ante un escenario que deviene en que dicha oferta sea incierta, puesto que 

por un lado tenemos que en la oferta inicialmente indicó que el monto de la “Dirección Técnica” 

era de ¢47.706.646,38, y en respuesta a la prevención número 5, viene a indicar que la 

dirección técnica está integrada por ¢109.505.072,70 del renglón de dirección técnica y de 

¢58.337.743,50 del renglón de administración de obra, lo cual tal y como se indicó 

anteriormente suma un total de ¢167.842.816,20, y posteriormente mediante respuesta a la 

sexta prevención viene a modificar nuevamente el monto total de la partida de dirección técnica, 

indicando que en el rubro de administración de obra se encontraban la partida de ingeniero 
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director del proyecto, por un monto de ¢17.993.354,00 los cuales sumados a los 

¢47.706.646,38 que había indicado en el rubro de dirección técnica representan los 

¢65.700.000,38 que correspondían al 7,5%. Con las aclaraciones realizadas por el oferente 

para la partida general de “Dirección Técnica”, en estos momentos se tienen tres posibles 

montos, lo cual conlleva a que este rubro no sea claro ni definitivo, puesto que si bien al final de 

cuentas los ¢65.700.000,38 que se indican en la última subsanación efectivamente representan 

el 7,5% del monto total del proyecto y como tal podría tenerse por aclarado cual es el monto 

final de la dirección técnica, lo cierto es que durante el análisis de la oferta se tuvieron 3 costos 

diferentes para este rubro, y ninguno de ellos coincide entre sí, lo cual evidencia que la oferente 

completó y acomodó su oferta para poder cumplir con el requerimiento cartelario y las 

prevenciones realizadas por la Administración. Véase claramente que ni si quiera la propia 

oferente tiene claros los montos, puesto que si analizamos el desglose que pretende hacer de la 

partida de dirección técnica vemos que en la subsanación número 5 indicó que en el renglón de 

administración de obra correspondiente a la partida de dirección técnica existían 

¢58.337.743,50, y posteriormente mediante subsanación número 6 viene a indicar que en la 

partida rubro de administración de obra se encontraba la partida de ingeniero director del 

proyecto, por un monto de ¢17.993.354,00, montos que no concuerdan entre sí, por lo que es 

claro y evidente que existe una modificación a los elementos esenciales de la oferta, como lo es 

el costo de uno de los componentes del precio” (según consta del citado acuerdo visible a partir 

del folio 2970 en adelante, del expediente administrativo de la licitación). ------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder con la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta la empresa apelante que su 

oferta nunca fue declarada inadmisible. Menciona que su representada indicó que la oferta 

distribuye parte del costo asociado a la “dirección técnica” dentro de los costos administrativos 

asociados al “ingeniero director del proyecto”, ya que como parte de sus responsabilidades está 

el control, programación e inspección de la obra. Afirma que este rubro corresponde a un gasto 

de administración de la obra que debe ser incluido en este renglón. Continúa manifestando que 

al momento en que se presentó la oferta y ante las posteriores subsanaciones realizadas, la 
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administración logró verificar el cumplimiento en cuanto a los requisitos cartelarios y legales, 

siendo improcedente que ahora se alegue que la oferta no cumple con el desglose de precios. Y 

los costos totales asociados a la “dirección técnica” del proyecto que ascienden a la suma de 

sesenta y cinco millones setecientos mil colones (¢65.700.000,38) más ciento setenta y tres mil 

setecientos treinta dólares ($173.730,00). Refiere que la suma de ambos montos representan el 

7.5% del costo del proyecto. Continúa alegando que la administración indica que existe una 

supuesta diferencia entre el monto indicado en la subsanación número cinco y la subsanación 

número seis, a su criterio inexistente por cuanto solamente se solicitó el monto de dirección 

técnica, mismo que se envió en colones. Luego al solicitar la apertura de la línea de 

administración, en la subsanación número seis, se envían los montos en dólares y colones. 

Concluye que tanto la dirección jurídica como la administración, omitieron convertir los montos a 

una sola moneda, situación que los hace incurrir en un evidente error de interpretación. 

Menciona que el tipo de cambio para el día seis de noviembre del dos mil diecinueve, fecha de 

apertura de ofertas era de 587,94 colones por dólar, si se multiplica la suma de $173.730,00 

dólares por ¢587,94, se obtiene un monto en colones de ¢102.142.816,20 que, sumado al 

monto de ¢65.700.000,38, indicado en la misma subsanación, se obtiene un monto total por 

concepto de dirección técnica en la subsanación número seis de ¢167.842.815,20. Criterio de 

la División: Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de 

plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho 

a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso bajo análisis, consta que la Corte 

Suprema de Justicia promovió una licitación pública con el objeto de contratar la “Construcción 

de la morgue auxiliar de la sala de autopsia existente y baños del área de Patología en la 

Ciudad Judicial en San Joaquín”, concurso en el cual participaron tres ofertas, entre ellas 

Estructuras S.A. (hecho probado 1). En concreto, se extrae de la oferta de la empresa 

Estructuras S.A., la cotización efectuada por las sumas de ¢876.000.000,00/ $2.316.400,00, en 

donde ¢61.829.225,18 / $173.207 corresponden al rubro de Administración de la Obra y 

¢47.706,6 / $105.110 corresponden a Dirección Técnica (hecho probado 2). Al respecto,  

mediante comunicación electrónica de fecha 06 de diciembre de 2019, la Licda. Kathy Morales 

Quirós por parte del Subproceso de Licitaciones de la Proveeduría del Poder Judicial requiere a 

la empresa Estructuras S.A.: “(…) En vista de que su representada no indica el porcentaje por 

concepto de dirección técnica, el órgano técnico realizó los cálculos con el porcentaje 

establecido por el CFIA el cual corresponde al 7.5% por tratarse de remodelación, sin embargo 
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el monto no corresponde, por lo que se deberá explicar dentro de su estructura de costos el 

porcentaje indicado para la dirección técnica y demostrar la composición de estos rubros, de 

manera que se justifique la diferencia porcentual” (hecho probado 3). En respuesta, la empresa 

Estructuras S.A. señaló en el oficio No. ING-046-2019 de fecha 11 de diciembre de 2019, lo 

siguiente: “(…) se desglosó la dirección técnica y la administración de la obra por aparte/ 

Administración de la Obra ¢61.829.225,18/ $173.206,74 y Dirección Técnica ¢47.706.646,38 / 

$105.110,09)” (hecho probado 4). De las manifestaciones brindadas en esta primera 

prevención, el oferente procede a transcribir los montos tal cual los indicó en la oferta.  

Posteriormente, se observa que mediante comunicación electrónica de fecha 06 de febrero de 

2020, la Licda. Kathy Morales Quirós requiere nuevamente a la empresa Estructuras S.A.: 

“Dado que su representada en la respuesta a la prevención No. 4 indicó únicamente un monto y 

no indicó el porcentaje por concepto de Dirección Técnica utilizado para realizar el cálculo, se 

requiere una ampliación de la respuesta, de manera tal que expliquen financieramente como se 

complementa el porcentaje utilizado o como se compone en su oferta para alcanzar el 7.5% que 

estipula el CFIA” (hecho probado 5). En respuesta, la empresa Estructuras S.A. señaló en  

oficio No. ING-012-2020 de fecha 07 de febrero de 2020, lo siguiente: “Por medio de la 

presente, se aclara que nuestra oferta si incluye el 7.5% de dirección técnica, hay 

¢109.505.072,70 en el renglón de Dirección Técnica y ¢58.337.743,50 incluidos en el renglón 

de la administración de la obra” (hecho probado 6). Sin embargo, con dicha manifestación, se 

aprecian montos que no coinciden precisamente con lo ofertado, y además no se hace 

acompañar dicha indicación con el cálculo o fundamento a través del cual se obtienen los 

referidos montos. A partir de lo anterior, consta una última comunicación electrónica de fecha 02 

de marzo de 2020, en donde la Licda. Kathy Morales Quirós consultó a la empresa Estructuras 

S.A.: “(…) se solicita justificar ampliamente y abrir la línea de administración e indicar cuál será 

el porcentaje de administración y cuál corresponde a la dirección técnica, ya que no puede ser 

el mismo porcentaje para ambas cosas” (hecho probado 7). En respuesta, la empresa 

Estructuras S.A. aportó el oficio sin número de fecha 02 de marzo de 2020, en donde explicó lo 

siguiente: “(…) en la estructura de costos considerados por mi representada, el monto total de la 

Dirección Técnica está compuesto por dos rubros, “INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO” 

y “DIRECCIÓN TÉCNICA”. (…)/ “Administración” incluye los costos asociados al personal 

necesario para la buena ejecución del proyecto, tales como el Ingeniero Director del Proyecto y 

además, incluimos en nuestra estructura de costos el apoyo necesario que las oficinas centrales 
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de nuestra compañía deben aportar al proyecto, esta última línea la representamos con el 

nombre “Back office”   

ACTIVIDAD P.TOTAL COLONES P-TOTAL DOLARES 

Ingeniero Director de 
Proyecto 

¢17 993 354,00 $68 620,00 

Back Office (Gastos 
Administrativos) 

¢43 835 871,18 $104 587,00 

TOTAL ¢61 829 225,18 $173 207,00 

   

   

ACTIVIDAD P.TOTAL COLONES P-TOTAL DOLARES 

Ingeniero Director de 
Proyecto 

¢17 993 354,00 $68 620,00 

Dirección Técnica ¢47 706 646,38 $105 110,00 

TOTAL ¢65 700 000,38 $173 730,00 

 

(hecho probado 8). De esta última subsanación, se extrae que la empresa oferente desagregó 

el costo de dirección técnica en dos componentes diferentes, esto es la casilla de dirección 

técnica en sentido estricto, y por otra parte, incluyó una parte del costo dentro de la casilla de 

administración de la obra. Sobre este aspecto, conviene remitir a las reglas de la contratación y 

la forma en que debían cotizarse los citados rubros. En particular, se lee de la cláusula 9.4 el 

esquema de cotización en donde se observa bajo la casilla de Subtotal 1 el concepto de 

Administración de la Obra y por otra parte, bajo el Subtotal 2 la casilla de Dirección Técnica 

(folio 2218 vuelto del expediente administrativo de la licitación). En lo que se refiere a la 

administración, la cláusula 9.5 del Glosario de Términos define este concepto como “costos 

administrativos propios de la empresa o profesional, como los son mensajería, secretaria, 

teléfonos, entre otros. Realmente son costos indirectos que se separan para efectos de 

comprenderlos de mejor manera en este análisis del desglose de la oferta” (folio 2217 del 

expediente administrativo de la licitación). De esta forma, el cartel fijó los rubros a cotizar para el 

presente objeto en forma diferenciada, siendo por una parte lo relacionado a Dirección Técnica 

separados de los gastos administrativos. Al verificar la forma en que ofertó la empresa apelante 

y que se constata además de las diferentes manifestaciones vertidas durante el procedimiento, 

el costo de dirección técnica fue incorporado en dos componentes diferentes, lo cual se estima 

improcedente a la luz de las reglas dispuestas en el cartel. Ahora bien, aún y cuando su tesis 

resultara admisible, conviene indicar que su oferta no podría ser elegible por lo que en adelante 
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se dirá. En el contexto de las actuaciones ya transcritas, este órgano contralor tiene por 

acreditado que la empresa Estructuras S.A. cotizó el objeto en su oferta sobre lo cual 

ciertamente incorporó los montos respectivos en dólares y colones para el caso de los referidos 

componentes de dirección técnica y administración. No obstante lo anterior, al responder la 

segunda de las prevenciones con el ING-012-2020 de fecha 07 de febrero de 2020, se 

incorporan valores de ¢109.505.072,70 y ¢58.337.743,50 que no fueron advertidos desde la 

oferta, cuya construcción aritmética además no se hizo explicar en dicho oficio con lo cual este 

órgano contralor encuentra un primer elemento de incerteza en la oferta económica. Si bien en 

una última comunicación se le solicita abrir el citado componente de administración, de la 

información allí vertida tampoco se encuentra la explicación que corresponde a los montos 

antes mencionados de ciento nueve millones y cincuenta y ocho millones. Es por lo anterior que 

esta División estima que no lleva razón el oferente al señalar que su oferta nunca fue 

descalificada de forma injusta, por cuanto el Consejo Superior del Poder Judicial determinó en 

Sesión No. 44-2020 celebrada el 07 de mayo de 2020, Artículo XV apartarse no sólo del criterio 

de la parte técnica sino además optó por excluir la oferta por considerar el precio incierto tal 

cual lo ha observado este órgano contralor, en los siguientes términos: “(…) tenemos que el 

ente técnico acepta las aclaraciones dadas por la empresa Estructuras S. A. , y tiene por 

acreditado que su oferta incluye correctamente el porcentaje fijado por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica para la dirección técnica en obras de remodelación, el 

cual corresponde a un 7,5% y que como tal la oferta cumple con todos los requisitos 

cartelarios./ (…)no solo se trata de una aspecto de determinar si existe una ventaja indebida, 

ante el hecho de aceptarle al oferente la aclaración que plantea completando la oferta de la 

forma que lo hace, si no que estamos también, ante un escenario que deviene en que dicha 

oferta sea incierta, puesto que por un lado tenemos que en la oferta inicialmente indicó que el 

monto de la “Dirección Técnica” era de ¢47.706.646,38, y en respuesta a la prevención número 

5, viene a indicar que la dirección técnica está integrada por ¢109.505.072,70 del renglón de 

dirección técnica y de ¢58.337.743,50 del renglón de administración de obra, lo cual tal y como 

se indicó anteriormente suma un total de ¢167.842.816,20, y posteriormente mediante 

respuesta a la sexta prevención viene a modificar nuevamente el monto total de la partida de 

dirección técnica, indicando que en el rubro de administración de obra se encontraban la partida 

de ingeniero director del proyecto, por un monto de ¢17.993.354,00 los cuales sumados a los 

¢47.706.646,38 que había indicado en el rubro de dirección técnica representan los 
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¢65.700.000,38 que correspondían al 7,5%. Con las aclaraciones realizadas por el oferente 

para la partida general de “Dirección Técnica”, en estos momentos se tienen tres posibles 

montos, lo cual conlleva a que este rubro no sea claro ni definitivo, puesto que si bien al final de 

cuentas los ¢65.700.000,38 que se indican en la última subsanación efectivamente representan 

el 7,5% del monto total del proyecto y como tal podría tenerse por aclarado cual es el monto 

final de la dirección técnica, lo cierto es que durante el análisis de la oferta se tuvieron 3 costos 

diferentes para este rubro, y ninguno de ellos coincide entre sí, lo cual evidencia que la oferente 

completó y acomodó su oferta para poder cumplir con el requerimiento cartelario y las 

prevenciones realizadas por la Administración. Véase claramente que ni si quiera la propia 

oferente tiene claros los montos, puesto que si analizamos el desglose que pretende hacer de la 

partida de dirección técnica vemos que en la subsanación número 5 indicó que en el renglón de 

administración de obra correspondiente a la partida de dirección técnica existían 

¢58.337.743,50, y posteriormente mediante subsanación número 6 viene a indicar que en la 

partida rubro de administración de obra se encontraba la partida de ingeniero director del 

proyecto, por un monto de ¢17.993.354,00, montos que no concuerdan entre sí, por lo que es 

claro y evidente que existe una modificación a los elementos esenciales de la oferta, como lo es 

el costo de uno de los componentes del precio” (hecho probado 9). Si bien la empresa ha 

desarrollado en su recurso que se trata de un mero error de interpretación, por cuanto no se 

realizó el ejercicio de conversión de los montos, cabe mencionar que de su propio ejercicio el 

apelante justifica que esta operación llega a sumar ¢102.142.816,20 este valor no concilia con 

ninguno de los que fueron advertidos dentro del concurso, con lo cual se reafirma una vez más 

lo incierto de su precio, puesto que con ningún ejercicio justifica las diferencias aritméticas 

advertidas por el Consejo. A mayor abundamiento, el ejercicio recursivo de la empresa apelante 

es omiso en cuanto al cálculo de los 58 millones que señaló de frente a la segunda prevención 

(identificada en el expediente como la número 5), sobre lo cual permanece la incertidumbre del 

precio real de esta oferta. De esta forma, no existe en el expediente de la licitación ni en el 

escrito de su recurso, la explicación completa que permita llevar a la convicción de que todos 

los montos indicados son consistentes con la oferta, al aplicar el ejercicio de conversión y la 

desagregación de los componentes en los términos que lo ha manifestado, para poder 

desvirtuar el incumplimiento por el que en efecto fue excluido y no se estima indebido. Por lo 

anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del apelante resulta insuficiente 

para beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que sus alegatos no son suficientes 
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para desvirtuar el vicio apuntado con lo cual su oferta permanece inelegible y por tanto no le 

asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo disponen 

los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte de Estructruras S.A. ------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa ESTRUCTURAS S.A., en contra del acto de declaratoria infructuosa 

de la Licitación Pública No. 2019LN-000011-PROV promovida por la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA para la “Construcción de la morgue auxiliar de la sala de autopsia existente y baños 

del área de Patología en la Ciudad Judicial en San Joaquín, acto que se confirma. 2) De 

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

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

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  
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