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R-DCA-01191-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con seis minutos del nueve de noviembre del dos mil veinte.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa BOLAÑOS QUIRÓS B&Q 

INGENIERÍA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  2020LA-

000016-0021700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la remodelación, 

mejoramiento y construcción del Parque La Aurora de Heredia, recaído a favor de SAGA 

INGENIERÍA, S.A., por un monto de ¢300.000.000.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintisiete de octubre del dos mil veinte la empresa BOLAÑOS QUIRÓS B&Q 

INGENIERÍA, S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada 2020LA-000016-0021700001  

promovida por la Municipalidad de Heredia.---------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas veintitrés minutos del treinta de octubre del dos mil veinte 

esta División solicitó el expediente de la contratación. Mediante el oficio AMH-1099-2020 del dos 

de noviembre del año en curso, la Administración indicó que el procedimiento fue tramitado 

mediante la plataforma electrónica 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación 

se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, 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 

mediante solicitud No. 277729 del 12 de agosto del 2020, la Administración requirió al ahora 

apelante lo siguiente: “Para el procedimiento de contratación antes mencionado y revisado los 

aspectos legales de oferta les solicito cumplir con la subsanación de la siguiente manera:  /a. 

Presentar patente comercial vigente  / Para cumplir con lo anterior, esta Proveeduría le otorga 

un plazo de un día hábil para presentar la información antes requerida contado a partir del día 

siguiente a esta notificación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 82 del Reglamento 

http://www.cgr.go.cr/
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a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de incumplimiento su oferta no será calificada 

(…) 

 

(ver en [2. Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de información- Consultar/ Nro. de 

solicitud 277729- SUBSANACION PATENTE en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=277729). 2) 

Que en el oficio PRMH-0539-2020 del 18 de agosto del 2020 respecto a la oferta de Bolaños 

Quirós B & Q Ingeniería, S.A., la Administración indicó lo siguiente: “Esta Proveeduría Municipal 

mediante la plataforma electrónica de SICOP solicita el día 12 de agosto de 2020 según 

secuencia N° 277729 solicita el cumplimiento a ese Oferente la presentación de la patente 

comercial vigente al día en los pagos. / 2. Que el oferente en cuestión no atiende en tiempo y 

forma lo requerido por esta Proveeduría (…)  Siendo que el pliego de condiciones se consolidó 

plenamente con la aceptación del mismo por parte de los oferentes al no presentarse objeciones 

contra el mismo durante el momento procesal correspondiente y además considerando que los 

procesos de contratación administrativa buscan la satisfacción de la necesidad pública mediante 

un equilibrio entre las verdaderas necesidades a satisfacer por la Administración y un trato justo 

y equitativo a todos aquellos potenciales oferentes siendo estos quienes se ajustan a las 

necesidades y no a la inversa y en virtud de los artículos 16, 51, 52, 54 80, 81 y 82 del 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=277729
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa esta Proveeduría Municipal DESCALIFICA 

la oferta presentada por Bolaños Quirós B & Q Ingeniería Sociedad Anónima del procedimiento 

de contratación aquí indicado.” (ver en [4. Información de Adjudicación / Recomendación de 

adjudicación – Consultar /Informe de recomendación de adjudicación / Resultado de los estudios 

técnicos – Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 

12/08/2020 11:25 / Detalles de la solicitud de verificación / [3. Encargado de la verificación] / 

Estado de la verificación – Tramitada / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida/ DESCALIFICA OFERTA- PRMH-0539-2020.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=6375

53&examStaffId=G3014042092002) 3) Que en el sistema SICOP se observa la siguiente 

evaluación: 

/ 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver en [4. Información de Adjudicación] / Resultado del sistema de evaluación- Consultar/ 

Resultado de la evaluación/ [Partida 1]/ Posición 1- Calificación final- 85/ Nombre del proveedor 

SAGA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA – Detalles/ Resultado de la evaluación en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_EXA257.jsp?cartelNo=20200701320&c

artelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20200811155306323015971827861640&reAdjuC

nt=0).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta 

Contraloría General debe decidir si corresponde la admisión del recurso de apelación o bien su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En igual sentido, el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Dentro de los 

diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá 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 su parte, el artículo 88 de la citada Ley, indica: “El recurso 

de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven 

de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados.” Esta disposición normativa implica que todo aquél que presenta un 

recurso de apelación, tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su 

impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión adoptada 

por la Administración, corriendo este deber de fundamentación igualmente en cuanto a los 

alegatos que en contra de la oferta adjudicada u otras ofertas realizare. Así, ese ejercicio 

fundamentativo y probatorio conlleva la obligación para el recurrente -quien tiene la carga de la 

prueba-, de aportar las probanzas pertinentes que permitan acreditar los argumentos expuestos 

en el recurso de apelación, explicando en el recurso cómo de la prueba aportada se desprende 

claramente lo argumentado, es decir debe realizarse en el recurso un desarrollo de argumentos 

vinculados con la prueba aportada. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las 

nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez, este órgano contralor señaló: “(...) como 

lo indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce 

de agosto dos mil siete, donde señaló: “… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_EXA257.jsp?cartelNo=20200701320&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20200811155306323015971827861640&reAdjuCnt=0
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_EXA257.jsp?cartelNo=20200701320&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20200811155306323015971827861640&reAdjuCnt=0
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_EXA257.jsp?cartelNo=20200701320&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20200811155306323015971827861640&reAdjuCnt=0
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el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley 

No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras 

la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se 

presume valido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal 

señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos 

que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o 

faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). 

De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –

en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en 

prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de 

las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada 

debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o 

bien, para apoyar una determinada afirmación.” Como consecuencia de lo anterior, debe 

indicarse que dentro del análisis efectuado por este órgano contralor, ha de considerarse que el 

inciso d) del artículo 188 del RLCA, establece como causal para el rechazo del recurso de 

apelación, lo siguiente: “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa”. Adicionalmente, el artículo 184 del mismo 

cuerpo reglamentario, establece: “Artículo 184.-Legitimación. Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente 

estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de 

representación, a nombre de un tercero.” Y en relación con lo anterior, el citado artículo 188 del 

RLCA señala: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, 

en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / 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.” En el caso particular, la apelante manifiesta que la Administración 

http://www.cgr.go.cr/
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descalificó su oferta indicando en el oficio PRMH-0539-2020 del 18 de agosto del 2020 que no 

atendió en tiempo y forma la subsanación en donde se le pidió la presentación de la patente 

comercial vigente. Indica que dicha solicitud nunca le llegó al correo y que luego de ser notificado 

de la adjudicación, se dieron a la tarea de identificar si había sido omitido dicho correo dentro 

de los correos recibidos y a la fecha no han podido dar con esa solicitud por parte de la 

Proveeduría de la Municipalidad de Heredia. Agrega que su interés a la hora de participar era 

ganar el concurso, sabiendo que era un requisito que cumplieron ya que la patente está vigente 

y al día con los pagos. Señala que la no presentación de la subsanación fue debido a la falta de 

notificación de la solicitud por lo que su representada no pudo atender la demanda de dicho 

documento en tiempo. Considera que existen procedimientos de coordinación institucional 

establecidos en la Ley 8220 de “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos de 

Trámites Administrativos” en donde se explica que la Administración debe actuar de manera 

coordinada intercambiando la información necesaria para la resolución de los trámites 

planteados. Manifiesta que en la página web de la Municipalidad de Alajuela se puede revisar 

que no se encuentra morosa con sus obligaciones, aspecto que la Administración pudo constatar 

sabiendo que al descalificarlos les tocaba adjudicar una oferta de mayor precio. Considera que 

con el recurso de apelación se establece la oportunidad procesal para presentar aquellos 

documentos para cumplir con los requisitos cartelarios, siempre que los mismos estén emitidos 

antes de la presentación de las ofertas, tal como sucede en este caso. Concluye que tanto su 

empresa como la adjudicataria cumplen con el puntaje de experiencia, por lo que el único factor 

diferenciador es el precio ofertado, para el cual, su oferta cotizó un precio menor. Criterio de la 

División. En primer término se observa que la Administración requirió del ahora recurrente lo 

siguiente: “Para el procedimiento de contratación antes mencionado y revisado los aspectos 

legales de oferta les solicito cumplir con la subsanación de la siguiente manera:  /a. Presentar 

patente comercial vigente  / Para cumplir con lo anterior, está Proveeduría le otorga un plazo de 

un día hábil para presentar la información antes requerida contado a partir del día siguiente a 

esta notificación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y 82 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. En caso de incumplimiento su oferta no será calificada (…) 
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(hecho probado 1). Ante esto, según se observa en el sistema de compras públicas SICOP, 

específicamente en el “Estado de verificación” se indica  “En proceso”. Ahora, según oficio 

PRMH-0539-2020 respecto al ahora apelante, la Administración señala: “Esta Proveeduría 

Municipal mediante la plataforma electrónica de SICOP solicita el día 12 de agosto de 2020 

según secuencia N° 277729 solicita el cumplimiento a ese Oferente la presentación de la patente 

comercial vigente al día en los pagos. / 2. Que el oferente en cuestión no atiende en tiempo y 

forma lo requerido por esta Proveeduría (…) Siendo que el pliego de condiciones se consolidó 

plenamente con la aceptación del mismo por parte de los oferentes al no presentarse objeciones 

contra el mismo durante el momento procesal correspondiente y además considerando que los 

procesos de contratación administrativa buscan la satisfacción de la necesidad pública mediante 

un equilibrio entre las verdaderas necesidades a satisfacer por la Administración y un trato justo 

y equitativo a todos aquellos potenciales oferentes siendo estos quienes se ajustan a las 

necesidades y no a la inversa y en virtud de los artículos 16, 51, 52, 54 80, 81 y 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa esta Proveeduría Municipal DESCALIFICA 

la oferta presentada por Bolaños Quirós B & Q Ingeniería Sociedad Anónima del procedimiento 

de contratación aquí indicado” (hecho probado 2). Con la interposición de su acción recursiva, 

el apelante señala: “Mediante el oficio PRMH-0539-2020 del 18 de agosto del 2020, dicha 

proveeduría justifica la descalificación de mi oferta, indicando que mediante SICOP se me 

http://www.cgr.go.cr/
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solicita la presentación de la patente comercial vigente y al día en los pagos, y que dicha solicitud 

ue (sic) no se atendió en tiempo y forma, según lo requerido por la Proveeduría. / 

Lamentablemente esa solicitud nunca llegó a nuestros correos y luego de ser notificados de la 

adjudicación nos dimos a la tarea de identificar si había sido omitido dicho correo dentro de los 

correos recibidos y a la fecha no hemos podido dar con esa solicitud por parte de la Proveeduría 

de la Municipalidad de Heredia. / Sin lugar a dudas nuestro interés a la hora de participar era 

ganar el concurso y sabiendo que era un requisito que cumplimos ya que nuestra patente está 

vigente y al día, difícilmente hubiéramos dejado de contestar si nos hubiéramos percatado de 

dicha solicitud. (…) Es claro que la no presentación de la subsanación de la Administración, fue 

debido a la falta de notificación de la solicitud, por lo que mi empresa no pudo atender la 

demanda de dicho documento en el tiempo que la Municipalidad estableció” (folio 1 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 32470-2020). De lo transcrito se 

desprenden varios aspectos de interés. Como primer punto, el apelante indica que la solicitud 

de presentación de la patente comercial nunca le llegó a su correo, no obstante, señala que la 

notificación de la adjudicación sí la recibió. Lo anterior llama la atención por cuanto el recurrente 

no prueba que existiera un cambio en el medio señalado entre la notificación de la subsanación 

y la notificación de la adjudicación. Es importante señalar que la indicación del medio de 

notificación y específicamente del correo electrónico, considerando el medio en que se tramitó 

el concurso –mediante una plataforma digital- es responsabilidad del proveedor. En ese sentido, 

el Reglamento para el Uso del Sistema SICOP, en el artículo 3 inciso 32, señala que el proveedor 

registrado es la “persona física o jurídica inscrita en el Registro electrónico de proveedores de 

SICOP que pueden participar en los procedimientos de contratación administrativa que se 

realicen mediante SICOP, a fin de suministrar bienes y servicios a las instituciones usuarias” y 

el artículo 18 preceptúa: “Artículo 18.-Información del Registro electrónico de proveedores. 

Para inscribirse en el Registro electrónico de proveedores de SICOP, los interesados deben 

acreditar de manera obligatoria los siguientes datos: / a) Nombre, razón o denominación social, 

según corresponda. / b) Número de cédula física, jurídica, residencia o identificación en el caso 

de proveedores extranjeros, según corresponda. / c) Nacionalidad de la persona física, y país 

de constitución en el caso de personas jurídicas. / d) Domicilio electrónico permanente (dirección 

de correo electrónico) en el que recibirá las notificaciones. (…)” Además, el artículo 58 del mismo 

cuerpo reglamentario indica: “Artículo 58- Domicilio electrónico permanente. Los proveedores 

registrados deberán señalar en el Registro electrónico de proveedores una dirección de correo 

electrónico como su domicilio legal para la recepción de notificaciones relacionadas con los 

http://www.cgr.go.cr/
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procedimientos de contratación administrativa, incluidos los procedimientos administrativos 

sancionatorios. Este señalamiento deberá realizarse mediante una manifestación expresa. La 

seguridad y la seriedad de la cuenta seleccionada son responsabilidad del proveedor 

registrado.” De esta forma, le corresponde al proveedor señalar una dirección de correo 

electrónico segura y seria para que le sean remitidas las notificaciones. En el caso particular, el 

recurrente no acredita que el correo al que la Administración le remitió la solicitud no fuera el 

dispuesto por él. Por otra parte, de su acción recursiva no se muestra, mediante consulta al 

administrador del sistema, por ejemplo, que existiera un error en la plataforma electrónica o las 

razones por las que no recibió la solicitud de la entidad licitante. Por lo anterior se estima que 

existe una falta de fundamentación en su alegato, ya que más allá de su dicho, no prueba su 

decir, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 185 del RLCA, que indica: “Artículo 185.-

Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Sin perjuicio de lo indicado, 

estima este órgano contralor que existe otra razón de mérito para rechazar la acción recursiva 

en estudio. Lo anterior por cuanto el apelante señala: “Se tiene en cuanta (sic) que, tanto la 

oferta adjudicada, como la oferta presentada por mi empresa, cumplen con el puntaje de la 

experiencia acreditada, por lo que el único factor diferenciador sería el precio ofertado, para el 

cual, mi oferta cotizó un menor precio” (folio 1 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 32470-2020). Sobre los criterios de evaluación, el cartel determinó como 

parámetros de evaluación los siguientes: precio 70,00% y experiencia de la empresa 30,00% 

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2020LA-000016-0021700001 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documentos del cartel]/ Otros- Generalidades- TERMINOS Y CONDICIONES 

GENERALES 2020LA-000019-01.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200701320&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Del expediente electrónico se desprende la siguiente 

evaluación: 

 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200701320&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200701320&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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(hecho probado 3), de donde se observa que únicamente fue evaluado el ahora adjudicatario y 

quien, además, se le asignó una puntuación de “15” en el rubro de experiencia para un total de 

85 puntos. De esta forma, no resulta suficiente que el apelante señale que únicamente el factor 

diferenciador fue el precio y que siendo que su precio es menor, era merecedor de la 

adjudicación, sino que le correspondía realizar el ejercicio mediante el cual, de frente al cartel, 

acreditara que sobrepasaría en calificación al adjudicatario y con esto, se hiciera acreedor del 

mejor derecho a la adjudicación. No obstante, de su acción recursiva no se desprende este 

análisis, sino que, como se indicó, únicamente señaló que tanto su empresa como la del 

adjudicatario cumplían con la experiencia pero sin evidenciar cómo obtendría un mayor puntaje 

que la oferta ganadora. Nótese que tal como se señaló líneas arriba, el apelante es quien debe 

demostrar su posibilidad de resultar readjudicatario. Al respecto, conviene indicar que en la 

resolución R-DCA-373-2011 de las diez horas del veintisiete de julio de dos mil once, este 

órgano contralor señaló: “(…) el ejercicio para demostrar un mejor derecho impondría, (…) 

realizar la labor para acreditar que corriendo el sistema de calificación establecido en el cartel, 

o sea, considerando “todos” los componentes del mismo, el apelante alcanzaría una nota 

superior a la del adjudicatario e incluso, a la de los otros oferentes calificados (…) se tiene que 

acreditar que efectivamente se tiene un mejor derecho a la adjudicación, tal y como lo dispone 

expresamente el artículo 180 inciso b) del RLCA. (…)” Así las cosas, siendo que el apelante no 

realiza un mejor un ejercicio de fundamentación adecuado para evidenciar su mejor derecho a 

la adjudicación, es que se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, 

de conformidad con el artículo 188 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 185, 188 

incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa BOLAÑOS QUIRÓS B&Q INGENIERÍA, S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA  2020LA-000016-0021700001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la remodelación, mejoramiento y construcción del Parque 

La Aurora de Heredia, recaído a favor de SAGA INGENIERÍA, S.A., por un monto de 

http://www.cgr.go.cr/
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¢300.000.000. 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 

            Elard Ortega Pérez 
            Gerente Asociado 
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