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R-DCA-01033-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta minutos del treinta de setiembre de dos mil veinte.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO GRUPO CONDECO, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000006-0018800002, 

promovida por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y 

AVENAMIENTO, para construcción parcial de la red secundaria del Canal del Sur, Asentamiento 

Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT, SENARA, recaído a favor de  CONCRETERA 

GUANACASTECA Y LIBERIA S. A., por un monto de ₡249.910.836,48.------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diez de agosto de dos mil veinte el Consorcio Grupo Condeco presentó ante la 

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

la licitación abreviada No. 2019LA-000006-0018800002, promovida por el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con trece minutos del doce de agosto de dos mil veinte, 

esta División requirió a la Administración licitante, entre otras cosas, la remisión del expediente 

administrativo completo del concurso. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. SENARA-

DRAT-CAF-535-2020 del doce de agosto de dos mil veinte, en el cual se indicó que la 

contratación fue tramitada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración 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 para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas con catorce minutos del primero de setiembre de dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que indicara de 

manera expresa y motivada cuál es la posición de la Administración respecto al incumplimiento 

de la oferta adjudicada, señalado por el recurrente para los renglones de pago 1.05 y 1.06. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------ 

V. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y un minutos del cuatro de setiembre de 

dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial al consorcio recurrente y a la empresa 
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adjudicataria para que se refirieran a las manifestaciones realizadas por el Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, plasmadas en el oficio No. SENARA-GG-0788-2020 

del dos de setiembre último, en atención a la audiencia especial conferida mediante auto de las 

quince horas con catorce minutos del primero de setiembre de dos mil veinte. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían  los elementos necesarios para 

su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente 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, pestaña 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 No. 1, correspondiente a la 

empresa Concretera Guanacasteca y Liberia S.A., se consignó lo siguiente: 1.1) Para el renglón 

de pago 5 “RELLENO COMUN PARA ESTRUCTURAS”: 
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1.2) Para el renglón de pago 6 “RELLENO DE FUNDACIONES”: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2019LA-000006-0018800002-Partida 1-

Oferta 1 / CONCRETERA GUANACASTECA Y LIBERIA SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 5, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 5, Nombre del documento: 

Memorias, Archivo adjunto: Memorias de Calculo.pdf). 2) Que en el oficio No. SENARA-DRAT--

011-2020 del 22 de enero de 2020, cuyo asunto es “Informe técnico de las ofertas recibidas para 

la Licitación Abreviada N° 2019LA-000006-0018800002 […]”, se indicó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de 

las ofertas, Partida 1, Posición 1, Nombre de Proveedor: CONCRETERA GUANACASTECA Y 

LIBERIA SOCIEDAD ANONIMA, Resultado de verificación: Cumple, Consultar, Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas, Fecha de verificación: 29/07/2020 14:53, Resultado: 

Cumple, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida).-------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Sobre el precio insuficiente del ítem 1.05 “Relleno Común para 

estructuras”. El apelante manifiesta que en el anexo IV la Administración requirió determinadas 

cantidades para la contratación y aporta cuadro de las memorias de cálculo del adjudicatario para 

el ítem 1.05 denominado “Relleno Común para estructuras”, en donde resalta los cuadros de 

maquinaria, personal y materiales e indica que no se incluyó el tanque del agua, el operador y el 

costo del agua. Indica que el CR-2010 establece que para los rellenos el material debe dársele 

la humedad óptima. Considera que el adjudicatario al no contemplar el tanque con agua, el 

operador, el agua, no podría cumplir con el objeto a contratar para dicho ítem, por lo que su precio 

resulta ser incierto y por lo tanto insuficiente. El adjudicatario explica que al tratarse de estructuras 

y/o fundaciones, se estaría sub-utilizando el equipo e incrementaría sustancialmente el costo de 

la actividad dado que el espacio a rellenar es pequeño. Considera que incluir un tanque de agua, 

operario y líquido para las labores de relleno en este ítem deviene en un cargo innecesario que 

infla las cotizaciones produciendo un gasto mayor e innecesario para la Administración, más si 

se toma en cuenta que en el relleno general que está dentro del ítem de terraplén compactado 

ya hay un tanque de agua incluido, el cual para la magnitud de lo necesario es suficiente para 

realizar las labores. La Administración argumenta que con la maquinaria y mano de obra ofertada 
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el adjudicatario puede realizar la actividad de relleno común y de fundaciones, toda vez que los 

sitios donde se requieren estos rellenos son excavaciones con dimensiones reducidas en donde 

no se puede realizar la compactación humedeciendo con camión con tanque de agua. Criterio 

de la División: En el caso en concreto, se observa que el incumplimiento señalado por el 

recurrente se dirige en contra de la cotización “ítem 1.05, denominado “Relleno Común para 

estructuras” […]” efectuada por la empresa adjudicataria (folio 01 del expediente digital de la 

apelación). Sobre lo anterior, se tiene que en los documentos del cartel, las especificaciones 

técnicas disponen lo siguiente: “II.- RELLENO COMUN / Para la construcción de estos rellenos 

se usará material seleccionado aprobado por el Ingeniero, proveniente de las excavaciones 

hechas para los canales o estructuras vecinas, de derrumbes y deslizamiento o de bancos de 

préstamos, según las especificaciones 2.2, 2.3 y 2.13, respectivamente. El material del relleno 

deberá estar libre de restos de árboles, raíces y otros materiales indeseables. A menos que el 

Ingeniero lo autorice explícitamente, el material del relleno no debe contener piedras mayores de 

10 centímetros. En caso de que se presenten materiales de diferentes características, éstos 

podrán ser mezclados en forma adecuada siempre y cuando los propósitos de impermeabilidad, 

a juicio del Ingeniero, llenen los requisitos indispensables.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LA-000006-0018800002, 

Consultar, Descripción: Construcción Parcial de la Red Secundaria del Canal del Sur, 

Asentamiento Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT, SENARA, Consultar, [2. Información de 

Cartel], Número de procedimiento: 2019LA-000006-0018800002 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 15, Nombre del documento: 

EXPECIFICACIONES TECNICAS, Archivo adjunto: ANEXO III_ESPECIFICACIONES 

TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION-19.pdf (1.42 MB)). Aunado a lo anterior, en los 

documentos del cartel, la Administración aportó un documento titulado “HOJA DE COTIZACIÓN” 

con el siguiente detalle: 

 

[…] 

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LA-000006-0018800002, Consultar, Descripción: Construcción Parcial de la Red Secundaria 

del Canal del Sur, Asentamiento Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT, SENARA, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LA-000006-0018800002 [Versión Actual], 
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Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 14, Nombre del documento: 

HOJA COTIZACION, Archivo adjunto: ANEXO IV_HOJA DE COTIZACIÓN.pdf (0.52 MB)). Ahora 

bien, vista la oferta de la adjudicataria, se observa que aportó la siguiente memoria de cálculo: 

 

(hecho probado 1.1). Al respecto, el consorcio recurrente señala que: “[…] el adjudicatario al no 

contemplar el tanque con agua, el operador, el agua […] no podría cumplir con el objeto a 

contratar para dicho ítem, por lo que su precio resulta ser incierto y por lo tanto insuficiente.” (folio 

01 del expediente digital de apelación). Agrega que: “[…] el CR-2010 establece que para los 

rellenos el material debe dársele la humedad optima (sic) […]”  y cita la Sección 209.) 

EXCAVACION Y RELLENO PARA OTRAS ESTRUCTURAS / 209.11 Compactación (folio 01 del 

expediente digital de apelación). De frente a dicho planteamiento, este órgano contralor observa 

que efectivamente, la memoria de cálculo aportada por la empresa adjudicataria no contempla 

dentro del rubro “Maquinaria” el tanque de agua o equipo para la disposición del agua, tampoco 

se contempla en el rubro “Personal” recurso humano para manejar el tanque de agua o el equipo 

para la disposición del agua y finalmente no se cotiza ningún tipo de material. Al respecto, 

corresponde indicar que si bien el cartel no dispone de manera expresa cuáles son los materiales 

necesarios para la actividad de “RELLENO COMÚN PARA ESTRUCTURAS”, lo cierto es que el 
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“Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes 

(CR-2010)” sí contiene regulaciones particulares sobre esta actividad. En este sentido, en la 

“Sección 209.) EXCAVACION Y RELLENO PARA OTRAS ESTRUCTURAS” dispone lo siguiente: 

“209.11 Compactación. / El contenido de humedad y la densidad máxima serán determinados de 

acuerdo con la norma AASHTO T 99, método C. Se ajustará el contenido de humedad del material 

de relleno a un valor adecuado para la compactación. / El material de relleno será colocado en 

capas y a una compactación de 95% de la densidad máxima. La densidad y el contenido de 

humedad en el sitio, serán determinados de acuerdo con AASHTO T 238 y AASHTO T 239 u 

otros procedimientos aprobados”. De lo transcrito, se colige que se requiere de un contenido de 

humedad y, en consecuencia, se requiere el agua como insumo, así como la maquinaria y el 

personal para distribuirlo. Lo anterior resulta aplicable al caso concreto, de conformidad con lo 

que señala el mismo Manual, en el sentido de que: “[…] es aplicable a todos los proyectos que 

ejecute el MOPT, sus consejos y otras dependencias públicas, ya sean por administración o por 

contrato y por concesión.” (subrayado agregado). De conformidad con lo expuesto, se observa 

que la oferta de la empresa adjudicataria efectivamente tiene un faltante del material, equipo y 

operador previamente indicados. Al respecto, la empresa adjudicataria manifiesta que: “[…] al 

tratarse de estructuras y/o fundaciones, se estaría sub-utilizando el equipo e incrementa 

sustancialmente el costo de la actividad dado que el espacio a rellenar es pequeño. / Por esta 

razón, incluir un tanque de agua, operario y líquido para las labores de relleno en estos dos ítems 

deviene también en un cargo innecesario que infla las cotizaciones produciendo un gasto mayor 

e innecesario para la Administración licitante, más si se toma en cuenta que en el relleno general 

que está dentro del ítem de terraplén compactado ya hay un tanque de agua incluido, el cual para 

la magnitud de lo necesario es suficiente para realizar las labores.” (folio 20 del expediente digital 

de apelación). Sobre lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, si bien la 

empresa adjudicataria indica que el lugar a rellenar es muy pequeño, lo cierto es que en los 

documentos del cartel, en el documento titulado “HOJA DE COTIZACIÓN”, se observa que para 

ese ítem la cantidad es de 360.8 m3 y, además, la empresa adjudicataria no ha indicado con qué 

materiales, equipo y operador, va a efectuar el contenido de humedad para la compactación de 

los rellenos. En segundo lugar, si bien la empresa adjudicataria indica que en el ítem terraplén 

compactado hay un tanque de agua incluido, que es suficiente para realizar las labores, lo cierto 

no se puede completar el faltante de una memoria de cálculo con lo contemplado en otra memoria 

de cálculo, por cuanto cada una de ellas deben de contemplar todos los materiales, equipos y 

operadores necesarios para ejecutar esa actividad en particular, siendo cada renglón de pago 
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independiente. En tercer lugar, se observa que con el ejercicio anteriormente desvirtuado, la 

empresa adjudicataria pretende tratar de justificar el faltante del “equipo”, más no se explica cómo 

se va a cubrir el faltante del “material”. Más bien, de lo expuesto por el apelante, entiende este 

órgano contralor que el oferente no lo incluyó por considerarlo un cargo innecesario, por lo que 

no podría cumplir con el contenido de humedad para la compactación de los rellenos, según lo 

que dispone el CR-2010. Ahora, no puede desconocerse que la Administración se ha pronunciado 

en el siguiente sentido: “[…] con la maquinaria y mano de obra ofertada el adjudicatario puede 

realizar la actividad de relleno común y de fundaciones, toda vez que los sitios donde se requieren 

estos rellenos son excavaciones con dimensiones reducidas en donde no se puede realizar la 

compactación humedeciendo con camión con tanque de agua. Para la colocación de agua deberá 

utilizarse la mano de obra y el acarreo del agua en el camión brigada […]” (folio 33 del expediente 

digital de apelación). Sin embargo, tal y como ya fue expuesto la cantidad de ese ítem es de 360.8 

m3 y no se ha indicado con qué materiales, equipo y operador, se va a conseguir el contenido de 

humedad para la compactación de los rellenos. Aunado a lo anterior, la respuesta de la 

Administración trata de justificar el faltante de mano de obra y maquinaria, pero no se refiere al 

faltante del agua, el cual como ya se dijo es necesario y debió ser cotizado por la empresa 

adjudicataria dentro de la memoria de cálculo del ítem 1.05. Así las cosas, este órgano contralor 

estima que la oferta de la empresa adjudicataria tiene un incumplimiento grave, que implica su 

exclusión del concurso.  En relación con lo anterior, puede verse la resolución No. R-DCA-0256-

2019, en la que este órgano contralor expuso: “De esa manera, no se tiene por demostrado a a 

(sic) partir de sus manifestaciones que, técnicamente para las actividades de este ítem, no se 

requiera el material “agua” y por esa razón tampoco el equipo que suministre este material a la 

hora de realizar las labores atinentes a esta actividad. Es por ello que, esta División es del criterio 

que tales costos debían reflejarse en la oferta […]”. Bajo las consideraciones vertidas, se declara 

con lugar el recurso de apelación en este aspecto. B) Sobre el precio insuficiente del ítem 1.06 

“Relleno de Fundaciones”. El apelante manifiesta que en el anexo IV la Administración requirió 

determinadas cantidades para la contratación y aporta cuadro de las memorias de cálculo del 

adjudicatario para el ítem 1.06 denominado “Relleno de Fundaciones”, en donde los cuadros de 

maquinaria, personal y materiales e indica que no se incluyó el tanque del agua, el operador y el 

costo del agua. Afirma que el tanque de agua, el operador y el agua, son elementos 

indispensables para la compactación requerida. El adjudicatario explica que al tratarse de 

estructuras y/o fundaciones, se estaría sub-utilizando el equipo e incrementaría sustancialmente 

el costo de la actividad dado que el espacio a rellenar es pequeño. Considera que incluir un 

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


9 
 

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 

 

 

tanque de agua, operario y líquido para las labores de relleno en estos dos ítemes deviene 

también en un cargo innecesario que infla las cotizaciones produciendo un gasto mayor e 

innecesario para la Administración licitante, más si se toma en cuenta que en el relleno general 

que está dentro del ítem de terraplén compactado ya hay un tanque de agua incluido, el cual para 

la magnitud de lo necesario es suficiente para realizar las labores. La Administración argumenta 

que con la maquinaria y mano de obra ofertada el adjudicatario puede realizar la actividad de 

relleno común y de fundaciones, toda vez que los sitios donde se requieren estos rellenos son 

excavaciones con dimensiones reducidas en donde no se puede realizar la compactación 

humedeciendo con camión con tanque de agua. Criterio de la División: En el caso en concreto, 

se observa que el incumplimiento señalado por el recurrente se dirige en contra de la cotización 

“ítem 1.06, denominado “Relleno de Fundaciones” […]” efectuada por la empresa adjudicataria 

(folio 01 del expediente digital de la apelación). Sobre lo anterior, se tiene que en los documentos 

del cartel, las especificaciones técnicas indican lo siguiente: “II.- RELLENO COMUN / Para la 

construcción de estos rellenos se usará material seleccionado aprobado por el Ingeniero, 

proveniente de las excavaciones hechas para los canales o estructuras vecinas, de derrumbes y 

deslizamiento o de bancos de préstamos, según las especificaciones 2.2, 2.3 y 2.13, 

respectivamente. El material del relleno deberá estar libre de restos de árboles, raíces y otros 

materiales indeseables. A menos que el Ingeniero lo autorice explícitamente, el material del 

relleno no debe contener piedras mayores de 10 centímetros. En caso de que se presenten 

materiales de diferentes características, éstos podrán ser mezclados en forma adecuada siempre 

y cuando los propósitos de impermeabilidad, a juicio del Ingeniero, llenen los requisitos 

indispensables.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2019LA-000006-0018800002, Consultar, Descripción: Construcción Parcial de la 

Red Secundaria del Canal del Sur, Asentamiento Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT, SENARA, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LA-000006-0018800002 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 15, Nombre del 

documento: EXPECIFICACIONES TECNICAS, Archivo adjunto: ANEXO 

III_ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION-19.pdf (1.42 MB)). Aunado a 

lo anterior, en los documentos del cartel, la Administración aportó un documento titulado “HOJA 

DE COTIZACIÓN” con el siguiente detalle: 

 

[…] 
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LA-000006-0018800002, Consultar, Descripción: Construcción Parcial de la Red Secundaria 

del Canal del Sur, Asentamiento Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT, SENARA, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2019LA-000006-0018800002 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 14, Nombre del documento: 

HOJA COTIZACION, Archivo adjunto: ANEXO IV_HOJA DE COTIZACIÓN.pdf (0.52 MB)). En 

atención a esos requerimientos, la empresa adjudicataria aportó la siguiente memoria de cálculo: 

 

(hecho probado 1.2). Al respecto, el consorcio recurrente manifiesta que: “[…] no se oferta el 

tanque de agua, el operador, y el agua, todos estos indispensables para dar la compactación 

requerida […]” (folio 01 del expediente digital de apelación). De frente a dicho planteamiento, este 

órgano contralor observa que efectivamente la memoria de cálculo aportada por la empresa 

adjudicataria no contempla dentro del rubro “Maquinaria” el tanque de agua o equipo para la 

disposición del agua, tampoco se contempla en el rubro “Personal” recurso humano para manejar 

el tanque de agua o el equipo para la disposición del agua y finalmente no se cotiza ningún tipo 

de material. Al respecto, corresponde indicar que si bien el cartel no dispone de manera expresa 

http://www.cgr.go.cr/
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cuáles son los materiales necesarios para la actividad de “RELLENO DE FUNDACIONES”, lo 

cierto es que el “Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 

caminos y puentes (CR-2010)” sí contiene regulaciones particulares sobre esta actividad, tal y 

como fue dicho en el “Criterio de la División” anterior. En este sentido, en la “Sección 209.) 

EXCAVACION Y RELLENO PARA OTRAS ESTRUCTURAS” dispone lo siguiente: “209.11 

Compactación. / El contenido de humedad y la densidad máxima serán determinados de 

acuerdo con la norma AASHTO T 99, método C. Se ajustará el contenido de humedad del material 

de relleno a un valor adecuado para la compactación. / El material de relleno será colocado en 

capas y a una compactación de 95% de la densidad máxima. La densidad y el contenido de 

humedad en el sitio, serán determinados de acuerdo con AASHTO T 238 y AASHTO T 239 u 

otros procedimientos aprobados”. De lo transcrito, se colige que se requiere de un contenido de 

humedad para la compactación de los rellenos y, en consecuencia, se requiere el agua como 

insumo, así como la maquinaria y el personal para distribuir este insumo. De conformidad con lo 

expuesto, se observa que la oferta de la empresa adjudicataria efectivamente tiene un faltante 

del material, equipo y operador previamente indicados. Al respecto, se observa que la defensa 

de la empresa adjudicataria y de la Administración licitante es la misma que la plasmada en el 

punto anterior de esta resolución, por lo que deben estarse a las consideraciones vertidas en ese 

“Criterio de la División”. Como consideración adicional, debe observarse que en el caso 

concreto la cantidad de este ítem es de 158,0 m3 y ninguna de las dos partes -empresa 

adjudicataria y Administración licitante- ha demostrado con qué materiales, equipo y operador, se 

va a conseguir el contenido de humedad para la compactación de los rellenos. Así las cosas, este 

órgano contralor estima que la oferta de la empresa adjudicataria tiene un incumplimiento grave, 

que implica su exclusión del concurso. Bajo las consideraciones vertidas, se declara con lugar el 

recurso de apelación en este aspecto. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que permite que esta Contraloría General de la República 

emita “[…] 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.”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer 

de interés práctico para el dictado de la presente resolución.------------------------------------------------ 

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) DECLARAR CON 

http://www.cgr.go.cr/
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LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO GRUPO CONDECO, en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000006-0018800002, 

promovida por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y 

AVENAMIENTO, para construcción parcial de la red secundaria del Canal del Sur, Asentamiento 

Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT, SENARA, recaído a favor de  CONCRETERA 

GUANACASTECA Y LIBERIA S.A., por un monto de ₡249.910.836,48, acto que se anula. 2) 

De conformidad con lo 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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