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R-DCA-00871-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de agosto del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COSTACON DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000002-0012600001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de áreas para la regionalización de la mujer privada de 

libertad en el CAI 26 de julio, Provincia de Puntarenas”; acto recaído a favor del CONSORCIO 

CAI PUNTARENAS, por un monto total de cuatrocientos sesenta y nueve millones ciento 

ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco colones con noventa céntimos 

(¢469.188.465,90). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de agosto de dos mil veinte, la empresa Costacon de Costa Rica S.A., presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.- 

II. Que mediante auto de las siete horas con treinta y tres minutos del siete de agosto de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo. Dicho requerimiento, fue atendido 

mediante oficio No. PI-0104-2020 del siete de agosto de dos mil veinte, suscrito por el señor 

Rolando Chinchilla Masis, en su condición de Proveedor Institucional, incorporado al expediente 

digital del recurso de apelación. En dicho oficio remitió para consulta del expediente 

administrativo, al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para 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 Nacional de Construcciones, Instalaciones 

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

Licitación Pública No. 2020LN-000002-0012600001 para la “Construcción de áreas para la 

regionalización de la mujer privada de libertad en el CAI 26 de julio, Provincia de Puntarenas”. 
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(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000002-0012600001 en página inicial, 

apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha dos de junio de dos mil veinte; 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 la Administración realiza la evaluación de la capacidad 

financiera de los oferentes participantes, emitiendo el criterio técnico mediante el oficio DF-

PCIAB-189-2020, suscrito por la Licenciada Flora Bogantes Ovares, en su condición de Jefatura 

del Departamento Financiero del Patronato, en el cual, tanto empresa apelante como consorcio 

adjudicatario obtienen cien puntos de calificación, según se resume a continuación:  

Oferente  
Razón 

Circulante % 

Razón de 

deuda % 

Razón Utilidad Neta 

sobre patrim. total 

% 

Razón utilidad 

neta sobre activo 

total % 

Razón obras 

s/ patrim. 

Total % 

Total de 

puntos 

obtenidos 

Consorcio CAI Puntarenas  Promedio 2,84 Promedio 0,16 Promedio 18 Promedio 15 N/A   

2019 3,52 0,14 31 27 0,314414 100 

2018 2,82 0,18 14 12     

2017 2,17 0,16 9 8     

Costacon de Costa Rica  Promedio 2,97 Promedio 0,41 Promedio 12 Promedio 7 N/A   

2019 3,88 0,45 10 6 0,295701 100 

2018 2,06 0,44 13 7     

2017 2,98 0,33 12 8     

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "4. Información de adjudicación", "consultar"; “Consulta del resultado de la 

verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 25/06/2020 16:21) “consultar”, [3. Encargado de la verificación] “consultar” “Tramitada”, 

“No. 1 DF-PCIAB-189-2020 Rolando. Evaluación Financiera Proyecto Regionalización Puntarenas AMPLIACION.pdf [0.21 MB]). 3) 

Que mediante documento sin número del veinte de julio de dos mil veinte denominado 

“ANÁLISIS INTEGRAL Licitación  Pública N° 2020LN-000002-0012600001 / Objeto: 

“Construcción de áreas para la regionalización de la mujer privada de libertad en el CAI 26 de 

Julio”, suscrito por las señoras Lilliana Zúñiga Navarro y Angie Ordónez Bogarín, en su 

condición de Analista de la Unidad de Contrataciones y Subproveedora Institucional 

respectivamente, establece en la parte que interesa lo siguiente: “(…) 8. RESULTADO DEL 

ANÁLISIS: 8.1. Admisibilidad: De conformidad con los estudios realizados, se admite para una 

eventual adjudicación, las ofertas presentadas por: a. Consorcio CAI Puntarenas conformado 
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por Desarrolladora Nova Inversiones Sociedad Anónima y Cónico Consultoría Integral de la 

Construcción Sociedad Anónima y representado por Desarrolladora Nova Inversiones Sociedad 

Anónima, línea 1. b. Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima, línea 1. / (…) 8.3. Propuesta 

para el acto final: Después de realizar el análisis legal, técnico, presupuestario y financiero de 

las ofertas recibidas, dentro de la Licitación Pública 2020LN-000002-0012600001 “Construcción 

de áreas para la regionalización de la mujer privada de libertad en el CAI 26 de Julio”, se 

recomienda a la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de 

Bienes, lo siguiente: (…) / 4) Adjudicar la oferta formulada por el Consorcio CAI Puntarenas 

conformado por Desarrolladora Nova Inversiones Sociedad Anónima y Cónico Consultoría 

Integral de la Construcción Sociedad Anónima y representado por Desarrolladora Nova 

Inversiones Sociedad Anónima:   

OFERTA 

Consorcio CAI Puntarenas  

Cédula Jurídica 3-101-629913: 

Línea Cantidad Medida Descripción del bien 
Precio unitario 
(IVA incluido) 

1 1 Unidad 
Construcción de áreas para la regionalización de 
la mujer privada de libertad en el CAI 26 de julio. 

¢469,188,465.90 

TOTAL  ¢469,188,465.90 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
(sic) COLONES CON NOVENTA CENTIMOS 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "4. Información de Adjudicación", 

“Recomendación de adjudicación”, "Consultar” [Archivo adjunto] “1 Análisis Integral”, “consultar", “Análisis Integral 2020LN-000002-

0012600001 – Regionalización Puntaenas.pdf [0.75 MB]). --------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

COSTACON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA 

EMPRESA APELENTE. En primer lugar, a efectos de atender el recurso de apelación 

interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 incisos a), b) y d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone que será rechazado 
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de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, en 

cualquier momento del procedimiento, la configuración de cualquiera de los siguientes 

supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo; b) Cuando el apelante no logre 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 (…) d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En este 

sentido, resulta fundamental entrar a conocer la legitimación de la empresa apelante, a efectos 

de determinar la validez de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar 

eventualmente adjudicatario del concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de 

condiciones de la contratación. La empresa apelante manifiesta que en relación a la evaluación 

financiera de las ofertas que constituye un filtro de admisibilidad, la Administración al analizar la 

oferta del Consorcio CAI PUNTARENAS, no aplicó las reglas del cartel, lo que permitió que 

dicha plica supere ese filtro. Señala que según la literalidad del texto del último párrafo del 

numeral 4.1.3 del cartel de licitación, permite concluir que durante la fase de evaluación 

financiera de las ofertas, la información que consta en los estados financieros aportados por el 

oferente debía ser confrontada con lo que se indica en la respectiva declaración D-101 

presentada ante el Ministerio de Hacienda. Expone que la advertida confrontación no se limita al 

monto del impuesto a pagar sino a toda la información financiera aportada, por cuanto para 

pasar el filtro financiero de la evaluación de las ofertas, la Administración utiliza la siguiente 

información de cada periodo fiscal: activo circulante, pasivo circulante, pasivo total, activo total, 

utilidad neta y patrimonio. Agrega que de la confrontación de la información financiera aportada 

por la sociedad Desarrolladora Nova Inversiones S. A., integrante del Consorcio CAI 

PUNTARENAS, existen diferencias sustanciales entre la información reportada por la citada 

sociedad ante las autoridades tributarias mediante el formulario D-101 y la que se muestra en 

los estados financieros de los periodos fiscales 2017 y 2018. A modo de ejemplo, la 

confrontación de la información financiera del periodo fiscal 2017 que se indica en los estados 

auditados y en el respectivo formulario D-101, muestra diferencias redondeadas a millones de 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

 

5 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

colones de: ¢69 millones en el Activo Corriente, ¢145 millones en el Activo Total, y ¢147 

millones en el Patrimonio. En cuanto al periodo fiscal 2018, la confrontación de la información 

indicada en los estados auditados y el respectivo formulario D-101, muestra diferencias 

redondeadas a millones de colones de ¢12 millones en el Activo Corriente, ¢11 millones en el 

Activo Total y ¢14 millones en el Patrimonio. Finaliza que teniendo en cuenta que con la 

información que consta en el propio expediente de la contratación, es posible concluir que 

existe una diferencia sustancial entre la información declarada por la empresa Desarrolladora 

Nova Inversiones S. A. integrante del Consorcio CAI PUNTARENAS ante la Administración 

Tributaria (Formulario D-101) y la que consta en sus estados financieros, logrando con ello 

mejores indicadores para pasar el filtro de la evaluación financiera, por lo que solicita que sea 

excluida la oferta, con fundamento en lo indicado en el numeral 4.1.3 del cartel y el artículo No. 

18 bis de la Ley 9416 contra el fraude fiscal, ante la diferencia sustancial entre las cifras 

financieras declaradas. Criterio de la División: En el caso bajo estudio, el Patronato promovió 

la Licitación Publica No. 2020LN-000002-0012600001, cuyo objeto contractual corresponde a la 

contratación de la construcción de áreas para la regionalización de la mujer privada de libertad 

en el CAI 26 de julio, Provincia de Puntarenas (hecho probado No. 1). Como parte de los 

requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel para las empresas participantes, el apartado 

4. Información Financiera, sub-punto 4.1 Requisitos Financieros, requería: “4.1.1. Los oferentes 

deberán presentar estados financieros determinados por las NIC 1 denominada “Presentación 

de Estados Financieros” • Estado de Situación Financiera • Estado de Rendimiento Financiero • 

Estado de Cambio en el Patrimonio • Estado de Flujo de efectivo • Estado de Notas contable. / 

Se solicita a los oferentes presentar los Estados Financieros de los últimos tres periodos 

fiscales (2017, 2018 y 2019), mismos que deberán estar auditados por una firma externa que 

cumpla con los requisitos establecidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

Los informes de auditoría de cada año deberán contener como mínimo: / • Dictamen de la firma 

de Contadores Públicos Autorizados o Auditor Externo Independiente, acorde con las Normas 

Internacionales de Contabilidad. • Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de 

Efectivo y Estado de Cambios en la Posición Financiera. • Notas de los estados financieros. En 

el caso de presentar información suplementaria, está también deberá estar auditada. Las notas 

a los estados financieros deben ser lo suficientemente amplias y explícitas de manera que 
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incluyan toda aquella información necesaria para una adecuada interpretación de los estados 

financieros. / 4.1.2. Presentar la declaración jurada de los montos de obras adjudicadas sin 

iniciar y el saldo pendiente de aquellas obras en proceso de ejecución que posean al momento 

de la apertura de oferta.  Debe quedar claro que el monto de lo que el oferente propone en esta 

contratación, no se considera para evaluar su capacidad de ejecución. / 4.1.3. Presentar 

declaración jurada del impuesto sobre la renta de los tres últimos periodos fiscales concluidos; 

es decir, la declaración jurada del impuesto sobre la renta D101 y el comprobante de pago 

(“voucher bancario”, “voucher de transferencia”, entre otros). / NOTAS: La información 

financiera que es reportada por los oferentes mediante la declaración del impuesto sobre la 

renta al Ministerio de Hacienda en el formulario D.101 será confrontada con lo reflejado en la 

contabilidad de los últimos tres periodos fiscales concluidos y reflejados mediante los estados 

financieros anexos a la oferta. La falsedad que se detecte en la información que aporte 

mediante las declaraciones juradas sobre los contratos adjudicados o en obras en ejecución, y 

en la información financiera presentada en dichos estados, será causal de exclusión de la oferta 

o de resolución del contrato, si se detecta una vez adjudicada la oferta”. (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha dos de junio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 4, "Documentos del cartel" descargar el archivo "Anexo 01 

Condiciones cartelarias P-20-02-018 Construcción de áreas para la regionalización CAI 26 de Julio Modificado.pdf [0.67 MB]", 

páginas 28-29). Dicho lo anterior, se tiene que en el caso de la empresa apelante acredita que 

existen diferencias en la información aportada por el consorcio adjudicatario, específicamente 

por la empresa Desarrolladora Nova Inversiones S. A. quien es miembro del mismo, en cuanto 

a la información financiera para los períodos de los años 2017 y 2018, según el siguiente 

detalle:  Para el año 2017: 

PF 2017 

Cifra D 101 ¢ Estados Financ. ¢ Diferencia ¢ 

Activo Corriente      9 915 451,00         79 393 501,00       69 478 050,00  

Activo Total    81 504 563,00       226 469 688,00     144 965 125,00  

Pasivo Circulante                           -                                  -                                -    

Pasivo total    39 418 247,00         36 585 900,00      -   2 832 347,00  

Patrimonio Total    42 086 316,00       189 469 668,00     147 383 352,00  

Utilidad neta    17 514 918,00         17 514 918,00                              -    
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Para el año 2018:  

PF 2018 

Cifra D 101 ¢ Estados Financ. ¢ Diferencia ¢ 

Activo Corriente    146 233 310,00       133 995 052,00  -12 238 258,00  

Activo Total 281 2 348,00  270 4 090,00  -10 738 258,00  

Pasivo Circulante                             -                                  -                                -    

Pasivo total      44 116 914,00         47 479 156,00         3 362 242,00  

Patrimonio Total    236 885 434,00       222 784 934,00      - 14 100 500,00  

Utilidad neta      31 256 108,00         31 256 108,00                              -    

(En consulta del expediente electrónico del recurso de apelación CGR-REAP-2020005137, folio 2). (hecho probado No. 2). Como 

puede determinarse del argumento del apelante, su posición radica en el supuesto 

incumplimiento del consorcio adjudicatario, específicamente con respecto a la empresa 

Desarrolladora Nova Inversiones S.A., en cuanto a discrepancias sobre la información en el 

formulario D-101 y los estados financieros auditados para el año 2017 y 2018, lo cual implica en 

su criterio que: a) los indicadores de la capacidad financiera pueden haber generado un 

resultado erróneo, con la información considerada en dicha evaluación y b) debe excluirse el 

consorcio adjudicatario, por aplicación a lo dispuesto en el punto 4.1.3 del cartel. Sobre el 

primer aspecto, la empresa apelante en su análisis, acredita que existen diferencias en los 

rubros de ambos documentos (formulario D-101 y estados financieros auditados) cuestionando 

la calificación obtenida con respecto a la capacidad financiera del consorcio adjudicatario de 

100 puntos, según el análisis efectuado mediante el oficio DF-PCIAB-189-2020, suscrito por la 

Licenciada Flora Bogantes Ovares, en su condición de Jefatura del Departamento Financiero 

del Patronato (hecho probado No. 2). No obstante, si bien se demuestra la discrepancia en las 

sumas propuestas, considera esta División, que los argumentos hasta aquí explicados por el 

recurrente no son suficientes para desacreditar en términos técnicos el análisis financiero 

realizado por Patronato, pues no ha podido demostrar el recurrente que con tales afirmaciones, 

los resultados de los indicadores financieros deban cambiarse o ser ajustados a su favor, de 

forma tal, que se declare inelegible al adjudicatario. Por parte de la empresa apelante, su 

ejercicio probatorio correspondía a desacreditar el estudio del análisis financiero, según los 

parámetros cartelarios previsto para cada una de las razones financieras propuestas, de 

conformidad con el sub-punto 4.2 Evaluación financiera previsto en el cartel. (En consulta por 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

 

8 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha dos de junio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 4, "Documentos del cartel" descargar el archivo "Anexo 01 

Condiciones cartelarias P-20-02-018 Construcción de áreas para la regionalización CAI 26 de Julio Modificado.pdf [0.67 MB]", 

páginas 29-31). Lo anterior, ha sido analizado en otras ocasiones por este órgano contralor como 

por ejemplo la R-DCA-1286-2019 del doce de diciembre de dos mil diecinueve que en la parte 

que interesa indica: “(…). En otras palabras, no ha demostrado el recurrente que el porcentaje 

obtenido en la razón de endeudamiento, para uno de los periodos financieros analizados, el 

cual no superó el parámetro establecido en el cartel, no es trascendente a la luz de la ejecución 

del contrato, demostrando que dicho porcentaje no representa ningún riesgo ni para la empresa 

ni para la Administración, a la hora de ejecutar la contratación, brindando argumentos sólidos 

que desvirtúen la motivación de la Administración”. En cuanto al segundo aspecto, es 

importante analizar lo expuesto por el recurrente en cuanto manifiesta la errónea aplicación del 

punto 4.1.3 del cartel que a la letra indica: “NOTAS: La información financiera que es reportada 

por los oferentes mediante la declaración del impuesto sobre la renta al Ministerio de Hacienda 

en el formulario D.101 será confrontada con lo reflejado en la contabilidad de los últimos tres 

periodos fiscales concluidos y reflejados mediante los estados financieros anexos a la oferta. La 

falsedad que se detecte en la información que aporte mediante las declaraciones juradas sobre 

los contratos adjudicados o en obras en ejecución, y en la información financiera presentada en 

dichos estados, será causal de exclusión de la oferta o de resolución del contrato, si se detecta 

una vez adjudicada la oferta”. (El subrayado no es del original). (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha dos de junio de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 4, "Documentos del cartel" descargar el archivo "Anexo 01 Condiciones cartelarias P-20-

02-018 Construcción de áreas para la regionalización CAI 26 de Julio Modificado.pdf [0.67 MB]", página 29). Sobre este 

aspecto, debe tenerse en cuenta al igual que el argumento de la evaluación de la capacidad 

financiera, para efectos de declarar la falsedad de la información es deber del apelante realizar 

una construcción argumentativa tal que permita acreditar su decir, el cual necesariamente debe 

apoyarse en prueba idónea, considerando que la carga de la prueba recae en quien alega un 

hecho y en tal sentido, demostrar los vicios por los que imputa como falsa a la información. En 

relación con el deber de acreditar lo dicho por el apelante, en resolución No. R-DCA-060-2012 

siete de febrero del dos mil doce, citada en la resolución R-DCA-1044-2015 del dieciséis de 
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diciembre de dos mil quince, indicó: “Lo anterior, se indica por cuanto los alegatos incoados por 

el apelante no encuentran sustento probatorio idóneo, puesto que las copias anexas a su acción 

recursiva no pueden estimarse como un “dictamen o estudio emitido por un profesional 

calificado”, en los términos que requiere el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA). Bajo esa tesitura, es dable concluir que la recurrente no logró acreditar que la carta 

aportada en su momento por la empresa adjudicataria no provenga de la empresa fabricante de 

la bomba, razón por la cual y en cuanto a este aspecto en concreto, resulta procedente 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso. Lo anterior, sin detrimento de la 

posibilidad con que cuentan las partes para acceder a las vías  judiciales competentes a efectos 

de determinar la falsedad o no del respectivo documento, determinación que escapa al ámbito 

de competencia de este órgano contralor (…)”. Por tanto, conforme lo que viene expuesto, dado 

que finalmente el apelante no fundamentó su recurso de apelación ni aportó la prueba 

pertinente que demuestre a este órgano contralor que el acto de adjudicación dictado por la 

Administración y que favorece al Consorcio CAI PUNTARENAS (hecho probado No. 5) no se 

encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, sea porque la calificación final del consorcio 

adjudicatario no alcanza el mínimo previsto en el cartel para superar esa etapa o bien que sea 

falsa la información consignada en su oferta, lo procedente es rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto, según lo indicado en el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa y 188 inciso d) de su Reglamento.------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 66, 83, 182, 188, 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por 

COSTACON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PUBLICA No. 2020LN-000002-0012600001 promovida por el PATRONATO 

NACIONAL DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICION DE BIENES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de áreas para la regionalización de la 

mujer privada de libertad en el CAI 26 de julio, Provincia de Puntarenas”; acto recaído a favor 

del CONSORCIO CAI PUNTARENAS, por un monto total de cuatrocientos sesenta y nueve 
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millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco colones con noventa céntimos 

(¢469.188.465,90). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
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NI: 22549-23023 
NN: 12915 (DCA-3074) 
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