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R-DCA-00930-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas con veintiséis minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinte.--------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TRANSMENA DE CARTAGO S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000008-0015500001 promovida por 

el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para la “Rehabilitación de caminos en los asentamientos 

Rescate y Nuevo amanecer” recaído a favor de ALCAPRA ACP S.A., por el monto total de 

¢341.895.851,00 (trescientos cuarenta y un millones ochocientos noventa y cinco mil ochocientos 

cincuenta y un colones exactos).--------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el treinta de junio de dos mil veinte la empresa Transmena de Cartago Sociedad Anónima 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación e incidencia de nulidad 

absoluta concomitante en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-

000008-0015500001 promovida por el Instituto de Desarrollo Rural para la rehabilitación de 

caminos en los asentamientos Rescate y Nuevo Amanecer.---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del dos de julio de dos mil veinte 

se requirió, entre otros aspectos, la presentación del expediente administrativo, lo cual atiende la 

Administración mediante oficio No. INDER-GG-AF-ADM-PI-466-2020 del dos de julio de dos mil 

veinte, y en el cual se indica que la licitación fue tramitada por medio del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas y tres minutos del catorce de julio de dos mil veinte, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados 

por el apelante y ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida 

por la Administración y por la adjudicataria mediante documentación incorporada al expediente 

digital del recurso de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que mediante auto de las once horas cincuenta y nueve minutos del treinta y uno de julio de 

dos mil veinte, este órgano contralor confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera 

a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida por la apelante mediante 

documentación incorporada al expediente digital del recurso de apelación.-------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del veinticuatro de agosto de 

dos mil veinte, se confirió audiencia final y se prorrogó el plazo para resolver el recurso. La audiencia 

fue atendida por las partes mediante documentación incorporada al expediente del recurso de 

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, 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 tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés:1)Que en la oferta de la empresa Transmena de 

Cartago S.A. consta lo siguiente:1.1)Que se consignan dos cuadros con la siguiente información: 
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([3. Apertura de ofertas], Consultar, Resultado de la apertura, 2020LA-000008-0015500001-Partida 

1-Oferta 4, Consulta de ofertas, [Adjuntar archivo], Archivo adjunto “RESCATE-TM.pdf”)2.2) Que 

en el Anexo No. 7 “Formato de presentación / Memoria de cálculo oferta económica”, se consigna 

información en los siguientes términos: 
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([3. Apertura de ofertas], Consultar, Resultado de la apertura, 2020LA-000008-0015500001-Partida 

1-Oferta 4, Consulta de ofertas, [Adjuntar archivo], Archivo adjunto “RESCATE-TM.pdf”).------------- 

II.SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA PARTE RECURRENTE. La adjudicataria al atender la 

audiencia inicial que le fue conferida a efecto de que se pronunciara sobre el recurso interpuesto, 

imputa una serie de incumplimientos a la empresa apelante, los cuales de seguido se abordan.1) 

Sobre diferencia entre precios unitarios de memorias de cálculo y precios unitarios de la 

hoja de cotización. La adjudicataria le imputa a la apelante una diferencia entre precios unitarios 

de memorias de cálculo y precios unitarios de la hoja de cotización. La adjudicataria señala que 

presenta un análisis consensuado con los precios indicados en las respectivas memorias de cálculo 

y respectiva hoja de cotización, planteado por la apelante, el cual afirma, demuestra que se tiene 

una oferta que se debe mantener inelegible. Remite a un cuadro referido a “MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN ASENTAMIENTO RESCATE I Y II” donde se consigna el número de ítem, la 

descripción, la cantidad, la unidad, precio unitario y monto total, así como un total de 

¢171,788,476.00 y destaca en un círculo algunos de los precios consignados en la columna de 

“PRECIO UNITARIO”. Luego, remite al Anexo No. 7 referido a los cuadros de memoria de cálculo 

de la oferta económica. Adicionalmente aporta un cuadro que identifica como elaboración propia 

“Cuadro #1”, donde consigna ítemes, actividad, descripción, cantidad, unidad, precio unitario, 

monto, situación #1 y situación #2. Por otra parte, remite a un cuadro referido a “MEJORAMIENTO 

DE CAMINO EN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER” donde se consigna el número de ítem, la 

descripción, la cantidad, la unidad, precio unitario y monto total, así como un total de 

¢146,959,302.40 y destaca en un círculo algunos de los precios consignados en la columna de 

“PRECIO UNITARIO”. Luego, remite al Anexo No. 7 referido a los cuadros de memoria de cálculo 

de la oferta económica. Asimismo, aporta un cuadro que identifica como de elaboración propia 

“Cuadro #2”, en el cual consigna ítemes, actividad, descripción, cantidad, unidad, precio unitario, 

monto, situación #1 y situación #2.  Expone que la situación No. 1 refiere a un análisis realizado de 

acuerdo a los precios unitarios presentado en la oferta de Transmena y la situación No. 2 refiere a 

análisis realizado mediante el método redondeo de dos dígitos y señala que la empresa Transmena 

posee incumplimientos técnicos. Manifiesta que para el proyecto, observando los precios unitarios 

de las memorias de cálculo de la oferta, se aprecia que para varias líneas como se demuestra en 

el cuadro #1 y #2, existe diferencia entre lo propuesto en la hoja de cotización y el precio plasmado 

en la memoria de cálculo de cada unidad de pago. Indica la adjudicataria que partiendo desde este 

punto su empresa realiza un ejercicio con dos situaciones. Para la situación No. 1 se toman los 

precios unitarios con sus respectivos dos decimales, los cuales son precios presentados por la 
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empresa apelante, mismo que son los planteados según la propuesto del cálculo de todos los costos 

que este analiza para ofertar su respectivo precio, con lo que se ve que entre lo planteado y lo 

indicado en memorias, presentan diferencias uno con otro cambiando su precio final al momento 

de realizar la operación aritmética de multiplicar el precio unitario por la cantidad presentada por la 

institución, y afirma que se estaría ante un precio especulativo para la Administración. Respecto a 

la situación No. 2, indica se toman los números de las memorias de cálculo y se le aplica el método 

de redondeo a dos decimales, lo cual se coloca nuevamente en la hoja de cotización se multiplica 

por la cantidad a ofertar y nuevamente no coinciden el precio formulado en la hoja de cotización 

inicial con el planteado en las respectivas memorias. Indica que se puede apreciar en los dos 

ejercicios, que los datos aportados por la apelante, presentan una diferencia entre el precio de la 

hoja de cotización y el precio de las memorias de cálculos. Agrega que se da un incumplimiento del 

artículo 25 del RLCA. Indica que también se agrega otra situación la cual no se apega a la normativa 

del proceso en análisis como es el tema de reajuste de precios, visto que la oferta de la empresa 

apelante presenta un precio en memorias de cálculo con diferencia al precio presentado en la 

respectiva hoja de cotización. Alega que es evidente con lo planteado que la oferta del apelante no 

puede ser tomada en cuenta ya que se pone en riesgo el principio de igualdad y buena fe ante 

todos los oferentes que demostraron cumplir los aspectos solicitados para el respectivo proyecto, 

al validar una oferta técnicamente con vicios tan graves como el precio final. Destaca que para el 

análisis se presenta una situación similar de la correlación que resulta de realizar la operación de 

los diferentes precios de la oferta de la apelante, siendo el punto de inflexión de esta situación los 

diferentes precios que se dan en la ejecución de los precios unitarios implementados. Remite a un 

cuadro donde indica para cada uno de los caminos, el precio final tomado de la hoja de cotización 

de la apelante, el precio aplicando según línea de pago en memoria de cálculo y precio aplicado 

mediante redondeo mediante fórmula de programa Excel. A partir de ello, manifiesta que existe una 

diferencia del monto original y el monto indicado de multiplicar las memorias a las cantidades. 

Señala, que en caso de que el recurrente afirme que va aplicar el método de redondeo, este se 

aplica conforme la fórmula planteada de redondeado en Excel, el programa común denominador 

para realizar este tipo de operación. Con ello, indica que se ve a todas luces que existe una 

inconsistencia entre el precio inicial y los dos ejercicios realizados basados en los datos indicados 

por la empresa apelante. Indica que lo anterior es suficiente para declarar a la apelante como 

inelegible para una readjudicación. La apelante no da respuesta al punto cuestionado. Criterio de 

la División: Como punto de partida conviene señalar que en el pliego de condiciones, en el 

apartado 4.3 sobre requisitos de admisibilidad se consigna lo siguiente: “Se establecen para el 
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presente concurso los siguientes requisitos de admisibilidad, siendo motivo de exclusión la no 

presentación de los mismos: / 4.2.1 El oferente deberá adjuntar para cada renglón de pago 

establecido en la Hoja de Cotización (anexo 2) presentado con la oferta, la memoria de cálculo y 

estructura de costos por renglón de pago (como se muestra en el formato del anexo 7) así como la 

estructura de costos total (como se muestra en el formato del anexo 8), que serán utilizados por la 

Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de 

razonabilidad de precios de la oferta) […]” Además, como parte de los documentos que deben 

acompañar la oferta, en el punto 5.2.3 el cartel dispone: “El oferente deberá presentar “Memoria de 

cálculo” de acuerdo con el Anexo Nº 7, incluyendo el desglose del precio unitario ofrecido para 

cada renglón de pago de acuerdo con el Anexo Nº 2 “Hoja de Cotización”. REQUISITO DE 

ADMISIBILIDAD” (resaltado corresponde al original). Por otra parte, en el documento identificado 

como “ANEXO N°2: HOJA DE COTIZACIÓN” que consta en el cartel se observa un cuadro para el 

caso del “MEJORAMIENTO DE CAMINO EN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER” y un cuadro 

para “MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINO EN ASENTAMIENTO RESCATE I Y II”, y en 

ambos cuadros se observa cierta información dispuesta en varias columnas referidas al número de 

ítem,  descripción, “CANT”, “UNID”, “PRECIO UNITARIO” y “MONTO TOTAL”, de la siguiente 

manera:  

 

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


39 
 

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 

 

 

 

 

Se observa que la Administración brinda completa la información sobre las primeras columnas, pero 

no así para las columnas de precio unitario y monto total, así como el total de todos los ítemes. 

Asimismo, en el cartel se ubica el “ANEXO N°7: MEMORIA DE CÁLCULO” donde se indica 

“Formato de presentación Memoria de cálculo oferta económica”, y se identifican entre otros 

aspectos, el renglón, su descripción, unidad y cantidad a producir, así como la estructura de costos 

por renglón de pago en donde se consigna el precio unitario propuesto así como un cuadro en 

donde se consiga el subtotal del precio unitario y el precio unitario en colones. Ante las referencias 

al cartel, se indica que su contenido se ubica en el expediente administrativo tramitado en SICOP, 

apartado [2. Información de Cartel], [Versión Actual], [F. Documento del cartel], “Pliego condiciones. 

Mejoramiento camino Rescate-Nuevo Amancer. Versión 2.pdf”.  Ahora bien, de lo expuesto, se 

denota la relevancia que a nivel cartelario la Administración le ha conferido a la referida 

documentación, toda, asociada a la consignación del precio en oferta. Sin dejar de lado lo que 

regula el pliego de condiciones en cuanto a la forma de plasmar el precio, debe considerarse el 

planteamiento de la adjudicataria a partir de la propia documentación que consta en la oferta de la 

apelante. Así, a partir de los datos consignados en dos documentos de la oferta de Transmena de 

Cartago S.A.  (hechos probados 1.1 y 1.2), esta Contraloría General procedió a replicar el ejercicio 

realizado por la adjudicataria la cual plantea una supuesta diferencia entre precios unitarios de las 
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memorias de cálculo y los precios unitarios de la hoja de cotización, ambos documentos aportados 

en la oferta de la recurrente.Tal ejercicio de los datos que constan en la oferta de la apelante 

(hechos probados 1.1. y 1.2), en lo que se entiende como memorias de cálculo y hoja de cotización, 

arroja lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Réplica Elaboración Contraloría -  Camino en Asentamiento Nuevo Amanecer.  

Como primer punto se ha de señalar que esta División reconoce que existen reglas de redondeo 

que para efectos prácticos los oferentes pueden aplicar para obtener números enteros o 

aproximaciones de los montos consignados en sus memorias de cálculo que respaldan el precio 

ofrecido; siempre y cuando sean consistentes en el método y que este obedezca a la lógica y la 

técnica. Sin embargo, en el caso concreto como de seguido se demuestra el supuesto redondeo no 

fue aplicado de manera consistente. Para efectos prácticos se mostrarán tres ejemplos de cada uno 

de los dos caminos considerados en la contratación para denotar los hallazgos comprobados, 

tomando los datos de la hoja de cotización, datos expuestos en la memoria de cálculo para el 

camino en Asentamiento Nuevo Amanecer: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que para el “alquiler de tractor” el respaldo del precio unitario ofrecido, dato que se 

extrae de la memoria de cálculo para el recurrente tiene un costo de ₡27,999.60 que aplicando un 

método de redondeo de dos decimales, en el cual en caso de que la décima sea menor que 5 se 

redondea hacia abajo y para las décimas que sean mayor o igual a 5 se redondea hacia arriba, 

tenemos que el precio redondeado debe ser ₡28,000.00 por lo que en este caso en particular el 

precio consignado en la hoja de cotización es coherente con la técnica de redondeo. Sin embargo, 

para la actividad “Material resultante de la conformación” el recurrente tiene un costo respaldado 

por su memoria de cálculo de ₡1,191.68, y no obstante, el precio que consigna en su hoja de 

cotización corresponde a ₡1,195.00 que no se tiene como correcto dado que monto correcto 

redondeado sería de ₡1,192.00. En igual sentido, se tiene que para “Tubos de concreto de 0.9 m 

ASTM-C76” el recurrente refleja un costo en su memoria de cálculo un monto de ₡106,995.20, pero 

el precio que consigna en su hoja de cotización corresponde a ₡107,000.00, por lo que nuevamente 

lo aplicado por la recurrente en su oferta es incorrecto con respecto al método de redondeo, dado 

que el dato correcto sería ₡106,995.00. Lo antes expuesto demuestra que el método de redondeo 

sería aplicado por la recurrente de manera inconsistente, lo que genera diferencias en sus precios 

unitarios y por ende, repercuten en el precio total de su oferta y no podría considerarse un precio 

cierto y definitivo. Cabe señalar que de los 16 renglones ofertados para el camino en el 

Asentamiento Nuevo Amanecer, 11 renglones presentan inconsistencias de redondeo similares, las 

que se traducen en que la diferencia en el monto de su oferta para este camino ascienda a la suma 

de ₡31,446.21 (₡146,959,302.40 monto de oferta - ₡146,927,856.20 monto redondeado). Si bien 

en la técnica pueden existir otros métodos de redondeo siendo el más común el antes expuesto, 

(situación #2), se echa de menos que la recurrente se refiera a este tema en su respuesta a la 

audiencia especial, lo que no permite realizar ninguna otra consideración en relación con los montos 

ofertados. Así, ante la ausencia de una explicación consistente por parte de la recurrente, no se le 

brindan elementos suficientes a este órgano contralor para entender a qué podría obedecer la 

diferencia de precios consignada por un lado en las memorias de cálculo, y por otro, en la hoja de 

cotización, existiendo diferencias significativas y no pudiendo entender que obedece a un redondeo 

por las consideraciones arriba indicadas que lo tornarían inconsistente. Por otra parte en lo que se 

refiere al camino en Asentamiento Rescate I y II se observa que presenta la misma inconsistencia, 

de un precio distinto en las memorias de cálculo y en la hoja de cotización, que no se podría 

entender que obedece a un redondeo, porque éste también sería inconsistente, como de seguido 

se explica.  
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Para efectos prácticos se mostrarán tres ejemplos del camino para denotar las inconsistencias, 

tomando los datos de hoja de cotización, datos expuestos en la memoria de cálculo para el camino 

en Rescate I y II: 

 

Se observa que para el “Alquiler de Compactadora” el respaldo del precio unitario ofrecido, dato 

que se extrae de la memoria de cálculo para el recurrente tiene un costo de ₡24,999.60 que 

aplicando un método de redondeo de dos decimales, en el cual en caso de que la décima sea menor 

que 5 se redondea hacia abajo y para las décimas que sean mayor o igual a 5 se redondea hacia 

arriba, tenemos que el precio el precio redondeado debe ser ₡25,000.00 por lo que en este caso 

en particular el precio consignado en la hoja de cotización es coherente con la técnica de redondeo. 

Sin embargo para la actividad “Tubos de concreto de 0.9 m ASTM-C76” el recurrente tiene un costo 

respaldado por su memoria de cálculo de ₡110,595.20, no obstante, el precio que consigna en su 

hoja de cotización corresponde a ₡110,600.00 que no se tiene como correcto dado que el monto 

correcto redondeado sería de ₡110,595.00. En igual sentido, se tiene que para “Concreto para 

Cabezales (f`c=210 kg/cm2)” la recurrente refleja un costo en su memoria de cálculo de 

₡199,990.73, pero el precio que consigna en su hoja de cotización corresponde a ₡200,000.00. 
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Nuevamente, lo aplicado por la recurrente en su oferta es incorrecto con respecto al método de 

redondeo, dado que el dato correcto sería ₡199,991.00. Lo antes expuesto, demuestra que el 

método de redondeo sería aplicado por la recurrente de manera inconsistente, lo que genera 

diferencias en sus precios unitarios y por ende, en el precio, lo cual repercute en que el precio total 

de su oferta y no pueda considerarse un precio cierto y definitivo. Cabe señalar que de los 16 

renglones ofertados para el camino en Asentamiento Rescate I y II, 9 renglones presentan 

inconsistencias de redondeo similares, las que se traducen en que la diferencia en el monto de su 

oferta para este camino ascienda a la suma de ₡5,718.93 (₡171,788,476.00 monto de oferta - 

₡171,782,757.07 monto redondeado). Aplica aquí lo señalado anteriormente y nuevamente este 

órgano contralor echa de menos que la recurrente se refiera a este tema en su respuesta a la 

audiencia especial que le fue conferida, como para poder entender a qué obedecen las diferencias 

entre el precio consignado en sus memorias de cálculo y el precio consignado en la hoja de 

cotización. El artículo 25 del RLCA en cuanto al precio dispone que éste “[…]  deberá ser cierto y 

definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones […]”. Así, estima 

este órgano contralor que al contemplarse en la oferta del apelante las diferencias de los precios 

ya mencionadas, sin que se haya brindado mayor explicación -pese a haberse otorgado audiencia 

para que pudiera explicar a qué obedecía ello, y poder tener más elementos de juicio para realizar 

el análisis- se está ante un precio incierto que se constituye como motivo de inelegibilidad de la 

propuesta. En asocio a lo que ha sido expuesto, conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-

085-2015 de las 09:30 horas del 28 de enero de 2015 este órgano contralor indicó: “Ahora bien, 

sobre la posibilidad de modificar el precio este órgano contralor mediante resolución No.R-DCA-

485-2014, de las once horas del veintiuno de julio del dos mil catorce, señaló: “El numeral 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) respecto al precio, señala: “El precio 

deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.”, de modo que el precio ofertado 

debe entenderse como inmodificable, lo cual brinda seguridad a la entidad licitante en cuanto a que 

es un precio cierto el que se le ofrece, y de igual manera asegura un trato igualitario a todos los 

oferentes quienes tienen la seguridad que los precios ofertados son los que van a ser considerados 

a concurso, sin que se dé ventaja alguna permitiendo variaciones a un aspecto esencial, como lo 

es el precio. Queda a salvo, claro está, la posibilidad de mejora del precio que se regula en el 

artículo 28 bis del RLCA”. De conformidad con la cita transcrita, el precio al ser un elemento esencial 

de la oferta resulta ser un aspecto inmodificable. En el caso en particular, se tiene que si bien la 

empresa adjudicataria alega haber cometido un error al momento de cotizar el precio para el ítem 
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No.5 correspondiente al acarreo del asfalto y la emulsión asfáltica, lo cierto es que corrigió el 

supuesto error con posterioridad a la presentación de su oferta, modificando el precio de la misma, 

cuando ya conocía el precio de la otra empresa oferente, ahora apelante (Hecho probado 2). 

Situación, que tal y como se indicó supra, no resulta conforme con el ordenamiento jurídico que 

regula la materia; por lo que no encuentra esta Contraloría General sustento para aceptar lo alegado 

por la empresa adjudicataria, en el sentido de que la diferencia del precio obedeció a un error 

material al omitir incorporar tres ceros a la cantidad ofertada […]”. En razón de lo dicho, ha de 

tenerse la oferta de la apelante como inelegible. Conviene señalar que la apelante al atender la 

audiencia especial –que había sido conferida para que se defendiera de los alegatos que habían 

realizado la Administración y la adjudicataria en contra de su oferta-, realiza argumentaciones en 

contra de la oferta de la empresa adjudicataria, así como cuestionamientos asociados a las 

actuaciones de la Administración que no había imputado en tales términos al plantear su recurso. 

Así las cosas, siendo que el momento procesal oportuno para realizar todos los cuestionamientos 

en contra de la oferta adjudicataria y/o contra el acto final del procedimiento es con la propia 

presentación del recurso de apelación, todos los alegatos realizados con posterioridad por parte del 

apelante se encuentran precluidos y se impone su rechazo. En razón de todo lo que viene dicho, 

se declara sin lugar el recurso interpuesto. Finalmente se ha de indicar que el artículo 191 del RLCA 

dispone: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 

cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, ante lo cual, omite este órgano 

contralor referirse a las restantes argumentaciones planteadas por las partes por carecer de interés 

práctico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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,25,182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa TRANSMENA DE CARTAGO S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000008-0015500001 promovida 

por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para la “Rehabilitación de caminos en los 

asentamientos Rescate y Nuevo amanecer” recaído a favor de ALCAPRA ACP S.A., por el monto 

total de ¢341.895.851,00 (trescientos cuarenta y un millones ochocientos noventa y cinco mil 

ochocientos cincuenta y un colones exactos); acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

        Marlene Chinchilla Carmiol 
           Gerente Asociada 

           Edgar Herrera Loaiza 
           Gerente Asociado 
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