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R-DCA-01194-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del  diez de noviembre de dos mil veinte. --- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por los Consorcios CONSULTIVO 

CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE y GASA ESTRUCONSULT en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA No. 2020LN-000007-0006800001 

promovida por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), para el 

“Proyecto de desarrollo del área de uso público en el Sector El Ceibo, en el Parque Nacional 

Braulio Carrillo (Construcción Puente Colgante y Centro de Visitantes)”, acto recaído a favor de 

la empresa RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES (REYCO) SOCIEDAD ANÓNIMA, por 

un monto total de seiscientos cuarenta millones trescientos treinta y dos mil colones con cero 

céntimos (¢640.332.000,00).---------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio CONSULTIVO CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE 

presenta el día dieciséis de octubre de dos mil veinte ante esta Contraloría General, recurso de 

apelación en contra del referido acto de adjudicación. -------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas con cincuenta y ocho minutos del veinte de octubre de 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante.----- 

III.- Que dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. SINAC-SE-DAF-PI-0151-2020 

del veintiuno de octubre de dos mil veinte, suscrito por la MBA Marietta Tencio Olivas, en su 

condición de Proveedora Institucional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, mismo 

que ha sido incorporado al expediente digital del recurso de apelación. --------------------------------- 

IV.- Que el Consorcio GASA ESTRUCONSULT presenta el día veintitrés de octubre de dos mil 

veinte ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de  

adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en 

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


 

2 

 

 

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 

 

 

adelante “SINAC”, promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000007-0006800001 para el 

“Proyecto de desarrollo del área de uso público en el Sector El Ceibo, en el Parque Nacional 

Braulio Carrillo (Construcción Puente Colgante y Centro de Visitantes)”. (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000007-00068000 en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha tres de julio de dos mil 

veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el 

título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la 

misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con el acto de apertura del proceso, se presentaron las siguientes cuatro ofertas: 

Posición No.1 José Antonio Soto Pacheco; Posición No. 2 Constructora Muñoz Bonilla y 

Divisiones Prefabricadas S.A.; Posición No. 3 Gasa Estruconsult y Posición No. 4 

Recubrimientos y Construcciones (REYCO S.A.). (En consulta del expediente electrónico por número de 

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

"Versión Actual", de fecha tres de julio del dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", ver el listado por "Posición de ofertas por partida No. 1"). 3) Que el análisis técnico se realiza mediante 

el oficio DIF-112-2020 suscrito por los señores Fabio Rodríguez Ulloa y Wálter Sánchez Salas, 

en su condición de funcionario del Departamento de Infraestructura Física del SINAC y 

Diseñador Inspector respectivamente, consignando los resultados del ejercicio hipotético de la 

aplicación de los criterios de evaluación conforme los términos del cartel, determinando el 

siguiente resultado para el consorcio apelante y la empresa adjudicataria:  

Oferente Puntaje por EEC 
Puntaje por 

EEEC 
Plazo de 
naturales  Monto oferta Visita Puntos 

José Antonio Soto 
Pacheco 0 0 20 30 10 60 

Constructora 
Muñoz Bonilla y 
Divisiones 0 0 15,38 28,7 10 54,08 

Gasa - 
Estruconsult 0 0 5,2 25,6 10 40,8 

REYCO S. A.  20 20 5,45 15,6 10 71,05 
(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en 

campo "Recomendación de Adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver, título "Informe de recomendación de adjudicación", 

“Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de la solicitud: 10/07/2020 11:46) “consultar” [3 Encargado de la 

verificación] 1 “Tramitada” No.1 Evaluación Técnica ING-ARQ Ofertas “SINAC-DIF-112-2020 SICOP-DIF-PI-2020LN-000007-

0006800001 Sector El Ceibo, P. N. Braulio C., Construc Puente colgante – Edificio (F.DIG FR).pdf [0.22 MB]. 4) Que la 
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recomendación técnica final que sustenta la emisión del acto de adjudicación se realiza 

mediante el oficio No. 077-2020 suscrito por el señor Luis Alfonso Vega Guerrero, en su 

condición de Analista en Contratación Administrativa del SINAC consignando con respecto al 

Consorcio Gasa - Estruconsult los siguientes incumplimientos: “La oferta a nombre de GASA-

ESTRUCONSUL (sic), no presenta la siguiente información: / 1. La oferta no incluye 

documentos probatorios que acredite obras en listas como experiencia en ASP. / 2. No indica 

en la oferta el plazo y las condiciones en las cuales brinda garantía del servicio, tal como se 

indica en el documento “Información complementaria y evaluación PNBC-CEIBO, la omisión 

de este punto excluye automáticamente la oferta de concurso”. (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Recomendación de 

Adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver, título "Archivo adjunto", “7 Recomendación de adjudicación 2020LN-000007-

0006800001 “consultar” Recomendación de adjudicación 2020LN-000007-0006800001.pdf [0.52 MB].--------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad de los recursos presentados: En relación con el análisis del 

presente recurso conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe 

disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita que: “La 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. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su 

vez, la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que 

señala lo siguiente: “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 contra un acto final 

tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con 

argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual 

conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente 

que permita, justamente, rebatir los criterios seguidos por la institución contratante. Además, 
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debe indicarse que dentro del análisis que realice el recurrente también debe considerar el 

inciso b) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que establece 

como causal para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “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.” (El subrayado no es del original). En otras palabras, ese mejor derecho no es 

otra cosa que el deber del recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el 

concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, 

debiendo entonces demostrarse en el recurso la aptitud para resultar readjudicatario. 

Primeramente, en cuanto a que su oferta es elegible y una vez teniendo esta condición, la 

manera por medio de la cual sería beneficiado con la readjudicación del concurso, ya sea a 

partir de la aplicación de las reglas que rigen el sistema de evaluación atribuyéndose la mayor 

puntuación o descalificando a la adjudicataria y a cualquier otra oferta que se encuentre en 

mejor posición que su plica, dependiendo del caso que se trate. Dicho lo anterior, se procede a 

analizar la legitimación de los recurrentes. a) Sobre el recurso de apelación interpuesto por 

el Consorcio Gasa - Estruconsult: El apelante manifiesta que en el presente recurso recurre 

en primer orden, por existir una indebida exclusión de su oferta por parte del SINAC, sin 

fundamento alguno. Expone que pretende determinar que aportó una oferta elegible y por ende 

que cuenta con la posibilidad de resultar readjudicatario del concurso. Alega que los siguientes 

aspectos serán los abordados en su recurso, con la finalidad de establecer su legitimación: a) 

Un error conceptual que derivó en un error procedimental excluyendo su oferta por 

desconocimiento del principio de integración; b) Violación al artículo 74, inciso 3 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social por parte del adjudicatario; c) Precio 

excesivo de la oferta adjudicada y análisis contrario a la norma para validar el monto ofertado 

de la empresa adjudicada. Sobre el primer punto, expone que el actuar de la Administración 

excluye a su representada, cuando lo correcto es valorar y otorgar puntaje y no descalificar la 

oferta. Manifiesta que aunque su representada si tenga experiencia en puentes y edificaciones, 

la misma no satisface los parámetros del SINAC, pero eso implica que su evaluación debe ser 

de cero puntos pero no fundamento para la exclusión de su oferta, lo cual es valorado así por el 
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abogado del SINAC, con base en el principio de integración, y debe permanecer en el concurso. 

En cuanto al cumplimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte de la empresa 

adjudicataria, señala que la Administración es la obligada de fiscalizar el proceso de ejecución 

para garantizar que la contratación realizada se dé dentro de los parámetros técnicos y legales 

que delimitan el marco de acción de cada contrato, por lo que puede velar para que el oferente 

respete sus obligaciones obrero patronal y tal disposición no fue cumplida. Para probar lo 

anterior aporta consulta del sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social para la 

verificación de la morosidad patronal de la empresa adjudicataria del día veinte de octubre de 

dos mil veinte. Para finalizar en cuanto al tercer punto, alega que la Administración contaba con 

un presupuesto de ¢412.331.978,00 y su representada ofertó en un monto de ¢ 

410.575.554,01. No obstante, la empresa adjudicada ofertó inicialmente con un monto de 

¢671.287.984,59 pero matemáticamente la Administración manifiesta que la oferta de la 

empresa adjudicada no es excesiva. Sobre el particular, alega que el artículo No. 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala en el inciso b) que el precio 

excesivo es aquel comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien los 

supera una razonable utilidad. Con fundamento en los artículos No. 4, 5, siguientes y 

concordantes de la Ley de Contratación Administrativa y artículos 2, 5, 56 y 66, solicita 

expresamente se revoque el acto de adjudicación dictado por el SINAC y se adjudique al 

consorcio que representa. Criterio de la División: Sobre el caso concreto, se extrae del 

expediente electrónico en SICOP que el SINAC promovió la Licitación Pública No. 2020LN-

000007-0006800001 para el “Proyecto de desarrollo del área de uso público en el Sector El 

Ceibo, en el Parque Nacional Braulio Carrillo (Construcción Puente Colgante y Centro de 

Visitantes)”, (hecho probado No. 1). Dentro del expediente electrónico se observa que el día de 

la apertura se presentan 4 ofertas para prestarle dichos servicios al SINAC (hecho probado No. 

2). Ahora bien, según la recomendación técnica del SINAC, al consorcio apelante se le 

reprochan la falta de experiencia del equipo consultor en trabajos en áreas silvestres protegidas 

y la omisión en cuanto al plazo de garantía técnica y las condiciones en las que se brindará la 

misma, en caso de resultar el futuro contratista del concurso (hecho probado No. 4). En cuanto 

al primer aspecto, el consorcio apelante justifica que ha desarrollado experiencia pero no bajo 

los términos que satisfagan al SINAC, pero que tal situación no aplica su exclusión sino el no 

otorgamiento del puntaje para dicho criterio de evaluación. Con esto, es importante recordar 
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que el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto al criterio 

de experiencia expone: “Cuando la Administración, solicite acreditar experiencia, se aceptará en 

el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a 

entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual 

regla se seguirá cuando se trata de experiencia obtenida en el extranjero”. Así las cosas, en 

virtud de los argumentos expuestos por el consorcio apelante, la discusión sobre este tema en 

específico, no versa sobre una aplicación indebida de este criterio en el sistema de evaluación  

mediante interpretaciones que se aparten del pliego, una eventual inaplicabilidad de este criterio 

de evaluación por su redacción actual o bien, el aporte en conjunto con el recurso de apelación 

de elementos que pretendan demostrar que se cumple con lo peticionado cartelariamente, para 

que sea revisado en esta etapa procesal del concurso la experiencia con la que cuenta el 

apelante. Esto conlleva a que la fundamentación del apelante consista en que su exclusión del 

concurso resulta ser ilegítima, por cuanto se sustenta en no haber cumplir con un requisito 

establecido en el sistema de evaluación. En ese cuadro fáctico, es trascendental definir que el 

sistema de evaluación contenido en un cartel incorpora los factores pertinentes que serán 

valorados en función del objeto, y han de contribuir a agregar valor en aspectos cuantitativos o 

cualitativos de la oferta que se elija, de modo que a partir de esos criterios técnicos, puedan 

corroborarse factores realmente relevantes para seleccionar al oferente idóneo. No obstante, 

sobre el particular, efectivamente la no presentación de los atestados o la aportación de los 

mismos lejos de lo solicitado en el cartel básicamente no impide la participación y contrario 

sensu no puede ser utilizado como una causal de exclusión del concurso en forma automática, 

siendo esto analizado anteriormente por este órgano contralor cuando ha indicado: “Así 

entonces, el hecho de que la Administración pondere dentro los factores de calificación la 

experiencia en la realización de proyectos similares al solicitado no puede limitar la 

participación, pues en modo alguno se le impide a otras empresas que no hayan desarrollado 

este tipo de sistemas el presentar sus ofertas; en ese sentido tampoco puede desconocerse 

que la experiencia en este tipo de proyectos sería una ventaja adicional con la que podrían 

contar algunas empresas, que lógicamente no puede equipararse a aquellas que no la tienen, 

en consecuencia no se lesionan los principios de igualdad y libre participación. De aceptarse la 

tesis del recurrente, implicaría que las Administraciones en aras de garantizar la mayor cantidad 

de participantes debe desconocer las ventajas adicionales de sus contratistas que 
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eventualmente podrían implicar mejores resultados, en la consecución del interés” (El 

subrayado no es del original) (Ver resolución RC-216 de la Contraloría General de la República 

de las quince horas del dos de mayo del dos mil uno). Visto lo anterior, en este aspecto el 

apelante se encuentra en lo correcto en cuanto a que la falencia en un aspecto que rige el 

sistema de evaluación no implica su exclusión del concurso. No obstante, al demostrarse que el 

apelante no cuenta con posibilidad de obtener un mayor puntaje en el sistema de evaluación 

aplicado por la Administración (hecho probado No. 3), integralmente observa este órgano 

contralor que dicho aspecto sí influye en la legitimación exigible a quién impugne en esta vía, 

pretendiendo resultar adjudicatario. Lo anterior, según lo expuesto supra en el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esto es por cuanto dicha norma en su 

inciso b) establece “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.” Como puede determinarse, según el análisis 

técnico realizado por los profesionales del SINAC, basado en la falta de acreditación de 

experiencia específica en áreas silvestres protegidas que se le acusa al apelante, la cual no ha 

demostrado con la presentación  del recurso de apelación que cuenta con la misma, lo deja en 

una posición de evaluación de tan solo 40.8 puntos (hecho probado No. 3), lo cual implica que 

el ejercicio probatorio para superar ese primer filtro de admisibilidad, sería comprobar ante este 

órgano contralor cómo puede superar el puntaje mínimo que ostenta la empresa adjudicataria, 

que en el mismo informe se computa actualmente en 70.5 (hecho probado No. 3). Siendo así, a 

pesar de la decisión de la Administración de excluirla del concurso por un aspecto propio del 

sistema de evaluación, esto no demuestra que el apelante superado ese tema, cuente con la 

posibilidad de resultar readjudicatario del mismo, por cuanto, aún y cuando se explica que 

efectivamente no puede excluirse por no contar con los atestados que acreditan la experiencia 

solicitada en el sistema de evaluación, no se verifica cómo podría el consorcio apelante 

alcanzar la actual calificación del adjudicatario y por ende superar la primera etapa de 

admisibilidad del recurso, dado que se ubica actualmente en el último lugar del sistema de 

evaluación. Adicionalmente, el consorcio apelante tampoco hace referencia en su recurso de 

apelación de la forma en la que cumple con el requisito relacionado con la garantía técnica de 
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los trabajos, siendo este otro de los incumplimientos atribuidos a su propuesta. De tal forma, 

que al no hacer referencia alguna en su recurso de apelación a este aspecto en cuanto a cómo 

si cumple con éste requisito de admisibilidad, no logra acreditar la elegibilidad de su propuesta, 

lo que agrega la falta de legitimación al recurso incoado. Es importante mencionar que si bien 

tal disposición es una cláusula invariable del pliego, se requería una manifestación expresa del 

oferente en su plica, dado que se establece en los términos del pliego el deber de señalar el 

plazo y las condiciones de dicha garantía, según se indica: “8. GARANTIA DEL BIEN, 

SERVICIO U OBRA: / El oferente debe indicar expresamente en su oferta el plazo y 

condiciones en las cuales brinda la garantía del servicio, la cual debe ser de 5 años como 

mínimo. La omisión de este punto excluye automáticamente la oferta de concurso. (…)”, (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "1. Información de solicitud de 

contratación", en campo "No. de solicitud 00622020000500021", "Consultar"; ver, título "5 Archivo adjunto", “consultar” Información 

complementaria y evaluación PNBC-CEIBO.pdf (530.16 kb). Sin embargo, lo cierto es que aunque la omisión se 

visualice como una aceptación tácita de ese plazo por parte de los oferentes, adicionalmente 

existe una falta de presentación de las condiciones en las cuales se brinda la misma en forma 

específica, que sí requería una manifestación expresa del oferente. Esto cobra relevancia 

tratándose de labores en un Parque Nacional donde la interferencia de los trabajos y 

posteriores condiciones de garantía deben respetarse para mantener reducida la incidencia en 

las áreas silvestres protegidas, por ende, no es una disposición genérica que puede aducirse 

cumplida con la aceptación del formulario SICOP y aún en ese escenario menos favorable para 

la Administración, su deber era acreditarlo como respuesta a este punto específico. 

Consecuentemente con todo lo anterior, se concluye que el apelante carece de legitimación 

para recurrir, al no haber logrado acreditar la elegibilidad de su propuesta y por ende, tampoco 

la forma en la que su propuesta resulta ser potencial readjudicatario del presente concurso. 

Siendo así, se impone el rechazo de plano al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 inciso 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------- 

III. Audiencia Inicial en virtud del recurso de apelación incoado por el Consorcio 

CONSULTIVO CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE: Primero: De 

conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 190 

del Reglamento a la dicha Ley, por así acordarlo el órgano colegiado, se admite para su trámite 

el recurso interpuesto por el Consorcio CONSULTIVO CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & 

http://www.cgr.go.cr/
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MONTEALEGRE y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del presente auto a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y la empresa adjudicataria RECUBRIMIENTOS Y 

CONSTRUCCIONES (REYCO) SOCIEDAD ANÓNIMA, para que manifiesten por escrito lo que 

a bien tengan, con respecto a los argumentos formulados por el consorcio apelante en el escrito 

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

estimen oportunas, y señalen medios para la recepción de notificaciones tanto principal como 

accesorio. Para efectos de contestación del presente recurso se les indica que éste ha sido 

recibido bajo el número de ingreso NI-30998, así como sus anexos, los cuales se encuentran en 

el expediente digital número CGR-REAP-2020006862, a los folios 1 al 9; mismo que puede ser 

accesado/consultado en el Sitio Web de esta Contraloría General: www.cgr.go.cr mediante la 

pestaña Consultas, seleccionando la opción "Consulte el estado de su trámite”, seguido de 

“ingresar a consulta” luego seleccione el tipo de Consulta Pública o ingrese al siguiente enlace: 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:::NO:10:P10_MOSTRAR_CRITERIOS:S. Segundo: 

Por último, se le solicita a 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO  

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 51, 176, 182 y 

188 inciso b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio GASA - 

ESTRUCONSULT, interpuesto en contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA 

No. 2020LN-000007-0006800001 promovida por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN (SINAC), para el “Proyecto de desarrollo del área de uso público en el Sector 

El Ceibo, en el Parque Nacional Braulio Carrillo (Construcción Puente Colgante y Centro de 

Visitantes)”, acto recaído a favor de la empresa RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:::NO:10:P10_MOSTRAR_CRITERIOS:S
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(REYCO) SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de seiscientos cuarenta millones 

trescientos treinta y dos mil colones con cero céntimos (¢640.332.000,00). 2) SE CONFIERE 

AUDIENCIA INICIAL sobre el recurso interpuesto por el Consorcio CONSULTIVO 

CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE y GASA ESTRUCONSULT al 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) y a la empresa adjudicataria 

RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES (REYCO) SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

acto de adjudicación, en los términos establecidos en el considerando III. de la presente 

resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
AMC/chc 
NI: 30998-31996-31847-32073 
NN: 17642 (DCA-4231) 
G: 2020003920 
Expediente digital: CGR-REAP-2020006862 
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