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R-DCA-00870-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiséis minutos del veinte de agosto de dos mil veinte.-

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO ARQUITECTURA 

INGENIERIA INTERNACIONAL en contra del acto final de las partidas No. 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ,40, 41 y 42, el CONSORCIO GUIDI-GUIDI-MORENO en 

contra del acto final de las partidas No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, la empresa 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S. A., en contra del acto final de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  y por 

el CONSORCIO GCI-CHARQ en contra del acto final de las partidas 25, 26 y 31;  todas las 

partidas de la licitación pública No. 2020LN-000002-0009100001, promovida por el 

MINISTERIO DE HACIENDA para  la contratación de CONVENIO MARCO PARA EL 

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS PROPIOS,  recaído para las partidas  No. 

1, No. 5, No. 6, No. 7, No. 11, No. 12 a favor de Servicios de Mantenimiento Cubero Sociedad 

Anónima, Valdesol Sociedad Anónima, VIM Sociedad Anónima y Constructora Navarro y Avilés 

Sociedad Anónima, No. 2, No. 3, No. 4, No. 8, No. 9, No. 10 a favor de Servicios de 

Mantenimiento Cubero Sociedad Anónima, Valdesol Sociedad Anónima, VIM Sociedad 

Anónima, Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima y Compañía Constructora 

INGESUR Sociedad Anónima,  No. 14, No. 15, No. 16   a favor de Servicios de Mantenimiento 

Cubero Sociedad Anónima, Valdesol Sociedad Anónima, VIM Sociedad Anónima, Constructora 

Navarro y Avilés Sociedad Anónima, Compañía Constructora INGESUR Sociedad Anónima y 

América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima; No. 13, No. 17, No. 18 a favor de 

Servicios de Mantenimiento Cubero Sociedad Anónima, Valdesol Sociedad Anónima, VIM 

Sociedad Anónima, Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima, y América Ingeniería y 

Arquitectura Sociedad Anónima No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41 y 42  a favor de 

Consultora Estructural G.A. y Asociados CEGA S. A., Ingenierías Jorge Lizano & Asociados S. 

A., IDG Consultores Integrados S. A., GN Estructuras “& Infraestructuras” S. A., Valdesol S. A., 

ICICOR-COSTA RICA S. A; para las partidas No. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

declarado infructuoso.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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RESULTANDO 

I. Que el veintitrés y veintinueve de julio del presente año, el CONSORCIO ARQUITECTURA 

INGENIERIA INTERNACIONAL, interpuso ante la Contraloría General de la República recursos 

de apelación en contra del acto final de las partidas No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39 ,40, 41 y 42 de la licitación pública No. 2020LN-000002-0009100001 

promovida por el Ministerio de Hacienda.----------------------------------------------------------------------- 

II.  Que el cinco de agosto del dos mil veinte, el CONSORCIO GUIDI-GUIDI-MORENO, 

interpuso ante la Contraloría General de la República recurso de apelación contra del acto final 

de las partidas No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la licitación pública No. 

2020LN-000002-0009100001 promovida por el Ministerio de Hacienda.------------------------------- 

III. Que el cinco de agosto de dos mil veinte, el CONSORCIO CHARQ-GCI interpuso recurso 

de apelación en contra del acto final de las partidas No. 25, 26 y 31 de la licitación pública No. 

2020LN-000002-0009100001 promovida por el Ministerio de Hacienda.------------------------------- 

IV. Que el seis de agosto del presente año, Construcciones Peñaranda S. A., interpuso ante la 

Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto final de las partidas 

No.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, de la licitación pública 2020LN-000002-0009100001.----------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas doce minutos del treinta de julio del dos mil veinte se 

requirió a la Administración, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo 

completo del concurso en debate. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No.  DGABCA-

NC-0308-2020 del cuatro de agosto de dos mil veinte, en el que se señaló que el concurso se 

tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------ 

VI. 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. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, digitando 

el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tiene  por demostrado  el siguiente hecho de interés: 1)  Que en el apartado de estudios técnicos 

de las ofertas, respecto al Consorcio CHARQ-GCI, la Administración consigna lo siguiente:  “El 

oferente no presenta subsanación de los aspectos solicitados por la administración, 

http://www.cgr.go.cr/
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establecidos en el Capítulo III: Condiciones Técnicas del pliego de condiciones, los cuales son 

documentos de admisibilidad, por lo tanto, en aplicación al Artículo 82 del RLCA, que 

textualmente indica: “Artículo 82.-Consecuencias de no atender la prevención. [...]” / Se procede 

a descalificar al oferente y no podrá ser evaluada su plica.”  ([3. Apertura de ofertas], Estudio 

técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, CONSORCIO 

CHARQ-GCI / No cumple / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida).----- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 1) RECURSO 

INTERPUESTO POR EL CONSORCIO GCI-CHARQ. El apelante impugna las líneas 25, 26 y 

31, y afirma cumplir a cabalidad con todos los requisitos solicitados por el cartel. Agrega que 

fue descalificado por una presentación tardía de un subsane, el cual manifiesta haber 

presentado de manera oportuna, ya que se efectuó antes de que se realizaran los informes 

técnicos de las ofertas. Expone que la atención tardía del subsane lo realiza por las 

complicaciones generadas por la emergencia nacional por Covid-19, la cual ha significado un 

reto operativo para las empresas que han intentado seguir trabajando. Alega que si bien la 

Administración indica que los subsanes fueron extemporáneos, los pudo conocer de previo a la 

emisión del “Análisis Integral Convenio Marco Servicios de Infraestructura con fondos propios” 

y que se denota el conocimiento oportuno de dicho subsane. Se refiere a lo que se le solicitó 

subsanar, en qué consistió y hace ver que ello corresponde a elementos formales no 

trascendentes. Indica que incluso la Administración realizó nuevas solicitudes de subsanación 

a otros oferentes y bien pudo analizar su oferta y no descalificarla, ya que la etapa de análisis 

de ofertas no estaba precluida.  Manifiesta que la Administración indicó que cumplía los 

requisitos técnicos y que el único motivo de exclusión fue la atención tardía del subsane, lo que 

atenta contra los principios de eficiencia, conservación de ofertas, buena fe, igualdad y se 

genera una discriminación ya que sí se atienden segundos subsanes de otras empresas. 

Criterio de la División: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 

que esta 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”. En los mismos términos, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro 

de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría 

General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “…procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato”. Por otra parte, el artículo 188 del citado cuerpo reglamentario 
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estipula como supuestos de improcedencia manifiesta que implica el rechazo de plano del 

recurso, entre otros, lo siguiente: “ 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.” (Subrayado no corresponde al 

original). Lo anterior conduce a considerar los parámetros de calificación que rigen el concurso, 

según lo dispuesto en el cartel, el cual se ubica, una vez habiendo ingresado al expediente 

digital de la contratación, en el apartado [2. Información de Cartel], [Versión Actual], [F. 

Documento del cartel], archivo adjunto “ANEXO PLIEGO DE CONDICOINES CM SERVICIOS 

DE INFRAESTRUCTURA FINAL II.pdf”. Así, del  clausulado del pliego de condiciones, destaca 

lo siguiente: “1.1 La DGABCA adjudicará la(s) opción(es) de negocio al (os) oferente(s), previa 

comprobación del cumplimiento de todos los requisitos y las exigencias del pliego de 

condiciones y sus anexos, seleccionando al (os) oferente(s) que haya (n) obtenido al menos la 

nota mínima establecida al efecto, una vez aplicados los criterios de evaluación.” (Subrayado 

no corresponde al original). Asimismo, la cláusula 4.2 sobre factores de evaluación establece 

los factores a evaluar con su respectivo peso porcentual, a saber, experiencia adicional al que 

se le confiere un  50%, certificaciones de obra 20%, criterios sustentables 20% y estados 

financieros 10%. A su vez, el cartel establece cómo se otorgaría el puntaje para cada uno de 

los factores de evaluación mencionados. Finalmente, la cláusula 4.3 referida a la nota mínima 

de adjudicación, estipula que: “Una vez aplicado el sistema de evaluación a través de SICOP, 

se generará un cuadro comparativo, en el cual se mostrará la calificación obtenida por cada 

participante. La oferta que no alcance como mínimo el sesenta y cinco por ciento (65 %) del 

puntaje total automáticamente queda inelegible en el concurso.” De frente a los parámetros 

cartelarios, es claro que el cartel contenía un sistema de evaluación y que los oferentes para 

poder resultar adjudicatarios debían alcanzar el puntaje mínimo de 65 una vez evaluados 

respecto de todos los factores antes indicados. Y al estar previsto el sistema de evaluación 

dicho, para poder posicionarse como ganador y oferente elegible, era deber del recurrente 

hacer referencia a tal sistema de evaluación, y que de aceptarse la procedencia de su 

subsanación y tenerse por cumplido lo que le había sido prevenido por la Administración, en 

efecto se posicionaría como adjudicatario. Dicha referencia al sistema de evaluación resulta 

vital para poder determinar que la recurrente ostenta o no un mejor derecho y se encuentra 
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legitimada al poder posicionarse como readjudicataria. Incluso, en cuanto a la legitimación y la 

posibilidad de recurrir, el propio consorcio recurrente indica que “deben acreditar desde la 

interposición de su reclamo, que de llevar razón serían los legítimos favorecidos con una 

readjudicación [...] deben de acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su oferta debe resultar elegible, pero además, porque en el caso de prosperar el recurso, 

debería ser válidamente beneficiado con una eventual re-adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación del procedimiento de contratación administrativa” (subrayado no 

corresponde al original) (folio 15 del expediente digital de los recursos de apelación).  Sin 

embargo, en el presente caso, el recurrente más allá de referirse a los motivos de su exclusión 

y la procedencia de la subsanación al estimarla oportuna, se limita a manifestar que cumple a 

cabalidad con todos los aspectos técnicos y financieros para ser válidamente readjudicado, y 

que su oferta se constituye en la mejor calificada técnica y económicamente y es omisa en 

cuanto al sistema de evaluación contemplado en el cartel, el cual se constituye en un filtro más 

para poder constituirse en readjudicatario en caso de llevar razón en sus alegatos. En este 

sentido no resulta suficiente referirse únicamente al motivo de exclusión, siendo que la 

Administración indica respecto al consorcio apelante que “Se procede a descalificar al oferente 

y no podrá ser evaluada su plica” (hecho probado 1). Al no replicar el sistema de evaluación o 

hacer referencia a éste y el cómo alcanza o supera el 65% exigido para poder ser 

eventualmente readjudicado, no se le brindan mayores elementos a este órgano contralor para 

visualizar el mejor derecho del recurrente, esto, asociado a una falta de fundamentación de su 

recurso al ser omiso en cuanto al sistema de evaluación según fue expuesto. Al respecto, 

conviene indicar que este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-790-2016 de las catorce 

horas veintiún minutos del veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, expuso: “[...] observa 

este órgano contralor que el sistema de evaluación planteado se torna complejo, pues 

contempla diversos factores de evaluación diferentes al precio (plazo de entrega, experiencia 

de la empresa y experiencia del profesional responsable de la obra), de manera que, siendo un 

deber del recurrente fundamentar debidamente su recurso, necesariamente tenía que realizar 

el ejercicio detallado de cada uno de los factores de evaluación con base a lo ofertado, para 

determinar cuál sería su calificación final y así demostrar que supera la nota de las ofertas 

elegibles […] ejercicio que no es más que otra cosa, que demostrar su aptitud para resultar 

readjudicataria.” En razón de lo que viene dicho se impone rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso incoado.  2) RECURSOS INTERPUESTOS POR EL CONSORCIO 

ARQUITECTURA INGENIERIA INTERNACIONAL, EL CONSORCIO GUIDI-GUIDI-MORENO, 
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Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PEÑARANDA. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha 

ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admiten para su trámite los recursos de apelación 

interpuestos por el CONSORCIO ARQUITECTURA INGENIERIA INTERNACIONAL en contra 

del acto final de las partidas No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

y 42, el CONSORCIO GUIDI-GUIDI-MORENO en contra del acto final de las partidas No. 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41 y 42,  y la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA 

S. A., en contra del acto final de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el 

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

del presente resolución, de conformidad con el siguiente detalle: A) De los recursos interpuestos 

por el CONSORCIO ARQUITECTURA INGENIERIA INTERNACIONAL a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los ADJUDICATARIOS de las partidas impugnadas para 

que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante en sus escritos de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le 

indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio 

para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad 

con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá 

con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación 

de la presente audiencia se le indica a las partes que los recursos, así como sus anexos se 

encuentran disponibles en los folios 01, 02, 04 y 05 del expediente digital de la apelación, 

documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso 21021-2020, 21527-2020. 

El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2020004965, el cual puede ser consultado 

en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", 

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la 

consulta". B) Del recurso interpuesto por el CONSORCIO GUIDI-GUIDI-MORENO a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los ADJUDICATARIOS de las partidas impugnadas para 

que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le 

indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio 
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para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad 

con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá 

con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación 

de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se 

encuentran disponibles en los folios 12 a 14 del expediente digital de la apelación, documentos 

que se encuentran registrados con el número de ingreso 22667-2020. El expediente digital de 

esta gestión es CGR-REAP-2020004965, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado "ingresar a la consulta". C) Del recurso 

interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S. A., a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y a los ADJUDICATARIOS de las partidas impugnadas para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el apelante en su escrito 

de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, 

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, 

bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 

14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación 

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente 

audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran 

disponibles en los folios del 17 al 42 del expediente digital de la apelación, documentos que se 

encuentran registrados con el número de ingreso 22803-2020. El expediente digital de esta 

gestión es el número CGR-REAP-2020004965, el cual puede ser consultado en el sitio web de 

esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último, se 

le solicita a todas las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y 

cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información 

en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSORCIO 

GUIDI-GUIDI-MORENO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución 

Política, 13 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 190 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y a la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-75-2017 

de las nueve horas del veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se confiere AUDIENCIA 

ESPECIAL a la ENTIDAD LICITANTE, por el improrrogable plazo de UN DÍA HÁBIL, contado 

a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, para justifique de manera 

amplia y detallada las razones por las cuales se debe mantener la confidencialidad del 

documento denominado “Estados Financieros Guidi-Guidi-Moreno (...)” de la oferta presentada 

por el CONSORCIO GUIDI-GUIDI-MORENO para las partidas No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 

38, 39, 40, 41 y 42, según se observa en el expediente administrativo en SICOP, con indicación 

expresa de la norma jurídica que habilita dicha condición. Además, en caso de que se decida 

mantener la confidencialidad de la documentación, deberá indicar cuáles son las personas que 

puedan tener acceso a dicho documento durante el trámite del recurso de apelación ante esta 

Contraloría General de la República y quién es la persona autorizada para el retiro de la 

información al momento de finalizar el procedimiento. Conjuntamente, deberá señalarse el 

plazo por el cual el documento citado mantiene su condición de acceso restringido y no es de 

conocimiento público de las partes involucradas o de terceros interesados. Finalmente, deberá 

aportarse un resumen del contenido del documento, lo anterior sin revelar los aspectos 

estrictamente confidenciales.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

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

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso interpuesto por CONSORCIO GCI-

CHARQ en contra del acto final de las partidas 25, 26 y 31 de la licitación pública 2020LN-

000002-0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para  la contratación de 

CONVENIO MARCO PARA EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS 

PROPIOS. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admiten para su trámite los 

recursos interpuestos por el CONSORCIO ARQUITECTURA INGENIERIA INTERNACIONAL 

en contra del acto final de las partidas No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 ,40, 41  y 42, el CONSORCIO GUIDI-GUIDI-MORENO en contra del acto final de las partidas 
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No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, y la empresa CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S. A., en contra del acto final de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, del concurso de mérito; 

actos recaídos para las partidas No. 1, No. 5, No. 6, No. 7, No. 11, No. 12 a favor de Servicios 

de Mantenimiento Cubero Sociedad Anónima, Valdesol Sociedad Anónima, VIM Sociedad 

Anónima y Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima, No. 2, No. 3, No. 4, No. 8, No. 9, 

No. 10 a favor de Servicios de Mantenimiento Cubero Sociedad Anónima, Valdesol Sociedad 

Anónima, VIM Sociedad Anónima, Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima y 

Compañía Constructora INGESUR Sociedad Anónima,  No. 14, No. 15, No. 16   a favor de 

Servicios de Mantenimiento Cubero Sociedad Anónima, Valdesol Sociedad Anónima, VIM 

Sociedad Anónima, Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima, Compañía Constructora 

INGESUR Sociedad Anónima y América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima; No. 13, 

No. 17, No. 18 a favor de Servicios de Mantenimiento Cubero Sociedad Anónima, Valdesol 

Sociedad Anónima, VIM Sociedad Anónima, Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima, 

y América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima, No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 

40, 41 y 42  a favor de Consultora Estructural G.A. y Asociados CEGA S. A., Ingenierías Jorge 

Lizano & Asociados S. A., IDG Consultores Integrados S. A., GN Estructuras “& 

Infraestructuras” S. A., Valdesol S. A., ICICOR-COSTA RICA S.A.; para las partidas No. 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, declarado infructuoso.----------------------------------------------

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

      Marlene Chinchilla Carmiol 
          Gerente Asociada 

              Edgar Herrera Loaiza 
            Gerente Asociado 

MJIV/OSR/MJAV 
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