
R-DCA-0183-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y un minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veinte.  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y 

AVILES S.A., en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 

2018LN-000004-0017699999, promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA –

UNED-, para la Construcción del Centro Universitario de Puriscal.  --------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A. presentó en fecha once de febrero del dos 

mil veinte, recurso de apelación en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la Licitación 

Pública N° 2018LN-000004-0017699999, promovida por la Universidad Estatal a Distancia –

UNED-, para la Construcción del Centro Universitario de Puriscal.  --------------------------------------- 

II. Que mediante auto del trece de febrero del año en curso, esta División solicitó a la UNED el 

expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de 

admisibilidad del recurso, el cual fue oportunamente atendido por la Administración mediante el 

oficio N° OCS-153-2020 del 14 de febrero del 2020. ---------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando el 

número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se 

tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Consta oficio N° OPR072-2019 del 13 de 

noviembre del 2019 suscrito por el Arquitecto Edwin Chavarría Montero, Unidad de Ejecutora de 

Proyectos, Rectoría, referente al traslado de análisis técnico pronunciamiento de la Contraloría 

General de la República en el cual se indica lo siguiente: “… 5. La oferta económica de la empresa 

Navarro y Avilés, para el ente contralor, sí cumple en la forma y fondo con los requerimientos del cartel, 

sin embargo el monto ofertado supera los límites presupuestarios de la UNED para este proyecto. 6. La 

Contraloría General de la República, confiere audiencia especial a la Constructora Navarro y Avilés, con 

base en el artículo 30 de RLCA, para que considere si puede ajustar su precio al contenido 

presupuestario de la Administración de ¢1.920.000.000, a lo cual Navarro y Avilés responde 
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afirmativamente pero adiciona en su ajuste de presupuesto el 2% correspondiente a los imprevistos 

previstos por la Administración para posibles imprevistos, situación que el ente contralor considera 

inaceptable. 7.- La CGR en su análisis sobre las apelaciones y las audiencias concedidas a las empresas 

mencionadas, concluye que los recursos de apelación interpuestos por las empresas Construcciones 

Peñaranda y Constructora Navarro y Avilés son declarados sin lugar y anula el acto de adjudicación a la 

empresa P y P Construcciones. Para el ente contralor, luego del estudio de las ofertas, ninguna de las 

tres empresas son elegibles. En vista de la resolución de la Contraloría General de la República y sus 

conclusiones, la recomendación pertinente es realizar un nuevo concurso para la “Construcción del CEU 

Puriscal”. (ver punto 3. Apertura de ofertas /Estudio técnicos de las ofertas / consultar / 

Resultado final del estudio de las ofertas / CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES SOCIEDAD 

ANONIMA/ No cumple /  Registrar resultado final del estudio de las ofertas/ [ Información de la 

oferta ] / Verificación /  28/01/2020 11:26/ No cumple /  Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida/ Documento adjunto/  CRITERIO TECNICO.pdf [0.94 MB] ) 2) Consta 

oficio N° CU-2020-012 del 27 de enero del 2020 mediante el cual se transcribe el acuerdo 

tomado por el Consejo Universitario en sesión N° 2786-2020, art. IV inciso 1-a celebrada el 23 

de enero del 2020 mediante el cual se indica: “… 5. La propuesta presentada por la empresa 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A., por medio de oficio de fecha 21 de octubre del 2019, 

contradice la posición presentada en el periodo de audiencias ante el Ente Contralor, y, la Universidad 

debe garantizar en todo proceso licitatorio la protección de los principios de igualdad, libre participación y 

transparencia, que privan en la contratación administrativa. … 10. La oferta presentada por 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES SOCIEDAD ANONIMA, sobrepasa el monto total estimado para 

dicha contratación. SE ACUERDA: Declarar infructuoso el proceso de la Licitación Pública 2018LN-

000004-0017699999 “Construcción del Centro Universitario de Puriscal”, debido a que las ofertas no 

cumplen técnicamente o financieramente con los requisitos cartelarios y en concordancia con la 

resolución de R-DCA-0987-2019, emitida por la Contraloría General de la República. ACUERDO FIRME” 

(ver punto 4. Información de Adjudicación / Acto de adjudicación / Consultar /Acto de 

adjudicación/ Partida 1 / Motivo /  Declaración desierta/infructuosa / Archivo adjunto/  3 

CONSEJO UNIVERSITARIO CU.pdf [1.27 MB]) --------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSTRUCTORA 

NAVARRO Y AVILES S.A. a) Sobre la Legitimación de la apelante y la preclusión 

procesal: Para la resolución del recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora 

Navarro y Avilés S.A. se debe atender lo establecido en el numeral 188 incisos a), b) y e) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en el tanto que será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, aquel recurso de apelación en que se advierta los 
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siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación 

que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario. (…) e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos”. De 

conformidad con lo expuesto, la pertinencia legal del recurso de apelación dependerá de la 

demostración de la validez de su oferta, que en este caso particular se vincula necesariamente 

con lo ya resuelto por este Despacho mediante resolución N° R-DCA-0987-2019 del 03 de 

octubre del 2019. Así las cosas, siendo que ambos aspectos se encuentran ligados, sea la 

legitimación de la recurrente y la preclusión, el análisis de este Despacho considerará dichas 

razones en conjunto. Indica la apelante que en vista del nuevo proceso de revisión de ofertas, 

mediante nota presentada ante la Oficina de Contratación de Administrativa de la Universidad 

Estatal a Distancia el día 21 de octubre del 2019, se le indicó a la Administración que la 

empresa se iba a ajustar al presupuesto asignado para la Licitación Pública, respecto a lo cual 

señala que al ser la única oferta elegible debió resultar adjudicada. Señala que la Contraloría 

General determinó de forma errónea y sin posibilidad de aclaración que su representada no 

accedió a ajustarse al presupuesto, cuando de la nota presentada se desprende que sí se 

ajusta al precio. Indica que por un error material involuntario, se indujo a error a la Contraloría al 

sumar el monto del 2% de imprevistos. Que ante la anulación de la adjudicación hecha 

mediante la resolución N° R-DCA-0987-2019, presentó ante la Administración una nota 

señalando que se ajustaba al presupuesto, la cual ante la nueva revisión de ofertas debía ser 

analizada y así garantizar el cumpliendo de los principios de eficiencia, eficacia y conservación 

de las ofertas. Considera que la segunda evaluación de las ofertas, a partir de la anulación del 

anterior acto de adjudicación, debió revisar nuevamente el expediente para determinar si existe 

alguna oferta que pueda resultar adjudicataria, siendo que la Administración está en la 

obligación de devolver los autos hasta la etapa de evaluación de las ofertas para determinar 

ofertas elegibles, sin que proceda una evaluación automática que atente contra los principios de 

igualdad, legalidad, transparencia, seguridad jurídica y formalismo. Señala que atendió la 

Audiencia Especial brindada por el Órgano Contralor a efectos de ajustarse al presupuesto de 

la contratación; no obstante la Contraloría General interpretó el escrito de forma errónea pese a 

la intención de su representada de ajustarse a los límites presupuestarios, y en lugar de solicitar 

una aclaración, señaló que no se había ajustado, contraviniendo el principio que ante dos 
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manifestaciones contradictorias debe prevalecer la que se ajuste; con lo cual la manifestación 

de su empresa se ajustaba al presupuesto. Menciona el artículo 95 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en tanto que considera que la Administración nuevamente debe 

revisar las ofertas y calificarlas y para ello debió considerar la nota presentada en la Oficina de 

Contratación Administrativa de la UNED a efectos de reiterar y aclarar que se ajusta al monto 

establecido por la Administración por la suma de ₡1.920.000.000,00, siendo que el único 

elemento en su contra es el referido. Señala que la Administración no analizó la nota aportada y 

simplemente indicó que su empresa se contradice respecto a lo manifestado en el periodo de 

audiencia ante el órgano contralor, lo que la hace inviable, análisis que es un grave error debido 

a que no se realizó el estudio del expediente y no se atendió lo indicado por la Contraloría 

General. Indica que los principios de eficiencia, eficacia y conservación de las ofertas, procuran 

la satisfacción del interés público, conforme a lo cual ante errores de interpretación o 

manifestaciones contradictorias, procede mantener las ofertas. Señala que su intención ha sido 

ajustarse al presupuesto, pero se han desaplicado una serie de principios constitucionales 

respecto a los cuales debe imperar el contenido sobre la forma y procurar la conservación de la 

oferta, por lo que debió solicitarse la aclaración correspondiente de un aspecto que pudo ser 

subsanado. Considera que la adjudicación a su favor es lo más beneficioso para el interés 

público, siendo que desde la anterior apelación se ha sometido al presupuesto de la 

Administración, lo cual se reiteró en el proceso de nuevo análisis, todo en cumplimiento de los 

principios de eficiencia y eficacia. Se hace ver la necesidad de llevar a cabo la construcción del 

Centro Universitario de Puriscal. Criterio de la División: En primera instancia, corresponde 

indicar que al presente recurso de apelación le antecede el conocimiento de una anterior ronda 

de apelaciones, en la que el ahora recurrente junto a la empresa Construcciones Peñaranda 

S.A. cuestionaron una serie de incumplimientos en contra de la entonces adjudicataria, respecto 

a lo cual este Despacho resolvió mediante la resolución N° R-DCA-0987-2019 de la siguiente 

forma: “1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por 

CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A. y CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000004-0017699999 

promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) para la “Construcción del 

CEU Puriscal”, acto recaído a favor de P y P CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de 

¢1.895.000.000,00 (mil ochocientos noventa y cinco millones de colones exactos). 2) ANULAR 

DE OFICIO el acto de adjudicación de la presente licitación pública. 3) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 
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administrativa. Así las cosas, con vista en lo resuelto por esta Contraloría General, el recurso 

presentado por la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A. fue declarado sin lugar, 

considerando el siguiente ejercicio: “Criterio de la División: … En ese sentido se tiene que con 

vista en la certificación emitida por la Administración, la UNED cuenta con un monto de 

¢1.920.000.000,00 para la ejecución del proyecto más una reserva presupuestaria 

correspondiente al 2% adicional a efectos de atender imprevistos surgidos en la contratación 

(ver hecho probado N° 4), sin que exista la posibilidad de incrementar dicho monto, según 

manifestación expresa de la Administración. Ahora bien, una vez conocido que la 

Administración no podía inyectar más recurso al presupuesto definido por ella, se otorgó 

audiencia a la empresa Constructora Navarro y Avilés, con la finalidad que manifestara si 

accedía ajustar el monto de su oferta, a ese presupuesto de la Administración, indicando al 

respecto que acepta ajustar su oferta al presupuesto de la Administración, pero señalando 

puntualmente el monto de ¢1.958.000.000,00 libre de impuestos, suma que a su criterio se 

encuentra dentro del rango indicado por la UNED, considerando para ello el monto 

presupuestado de ¢1.920.000.000,00 y la reserva del 2% correspondiente a posibles 

imprevistos. De conformidad con lo expuesto, se tiene que ante la limitación presupuestaria de 

la Administración, la empresa apelante indica la posibilidad de bajar el monto de su oferta al 

presupuesto con que cuenta la UNED, pero para ello, hace uso del porcentaje correspondiente 

al 2% de imprevistos establecido por la Administración, sobre lo cual merece efectuarse algunas 

precisiones. En este orden, el monto presupuestado para las obras por la Administración es 

claro lo es por la suma de ¢1.920.000.000,00, asignando un porcentaje adicional del 2% sobre 

ese presupuesto, para cubrir eventuales imprevistos surgidos directamente de la 

Administración, con lo cual se concluye, que este porcentaje no es parte del precio que la 

Administración cancelaría necesariamente al contratista, por cuanto este rubro de imprevistos 

es eventual, es decir, se utilizará en el tanto durante la ejecución de las obras surjan 

precisamente condiciones calificadas de imprevistas no definidas originalmente dentro del 

cartel, pero que resultan necesarias para la adecuada marcha y conclusión del proyecto. De ahí 

que este porcentaje por su naturaleza si bien puede formar parte de la adjudicación, no es parte 

del precio inicial, sino que es un resguardo de la Administración ante la potencialidad de 

realización de obras o ajustes en las condiciones originales producto de situaciones 

imprevistas. Por tal razón, este porcentaje no es disponible para el contratista, pues como se 

indicó, se trata de un porcentaje reservado para imprevistos de la Administración, por lo que el 

ajuste presupuestario en criterio de este Despacho, no debió comprender esta suma o 
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porcentaje, habida cuenta que de esta no podía hacerse el oferente en este momento por su 

eventualidad, sino que ese ajuste debió limitarse al monto cierto que la Administración destinó 

ahí sí, para la ejecución del proyecto tal y como fue definido, es decir, la suma de 

¢1.920.000.000,00. Véase que la Administración define por un lado este monto y por otro indica 

que ha reservado ese porcentaje del 2% de manera separada, pues de haberse pretendido 

incorporar este último al costo del proyecto, tendríamos entonces que la reserva presupuestaria 

habría sido un solo monto sin los imprevistos. Por otra parte, se tiene que el 2% de 

¢1.920.000.000,00 equivale a la suma de ¢38.400.000,00 con lo cual aún de aceptarse la tesis 

del recurrente, el monto total sobre el cual debió ajustarse la empresa correspondería a la suma 

de ¢1.958.400.000,00, y no a los ¢1.958.000.000,00 que indicó, quedando igualmente un 

faltante de ¢400.000,00 a la disposición presupuestaria de la Universidad. Así las cosas, este 

Despacho concluye entonces que el ajuste presupuestario debió efectuarse por la suma de 

¢1.920.000.000,00 que es el monto reservado para el proyecto –sin disponer de los imprevistos 

de la Administración-, motivo por el cual al ajustarse el recurrente al monto de 

¢1.958.000.000,00, efectivamente mantiene una oferta por encima del disponible 

presupuestario, lo que la convierte en inelegible y por esa condición también, se afecta su 

legitimación para impugnar en esta sede, lo cual implica que su recurso deba ser declarado sin 

lugar”. De lo anteriormente señalado, se tiene que la declaratoria sin lugar del recurso 

presentado por Navarro y Avilés surge precisamente de su falta de legitimación al no contar con 

una oferta válida que pueda resultar adjudicaría, en tanto que mantiene una oferta que supera 

el disponible presupuestario de la Administración, ya que pese a la oportunidad procesal 

concedida para ajustarse a los recursos con que cuenta la UNED, la empresa optó, bajo su 

absoluta y libre discrecionalidad, incluir dentro de su propuesta económica el porcentaje 

correspondiente a imprevistos (2%), proporción que –por su naturaleza- únicamente es sujeta 

de disposición por parte de la Administración. Así las cosas, el tema que nuevamente se 

pretende traer a estudio por parte de la empresa apelante resulta un argumento ya analizado 

por esta Contraloría General, siendo que al respecto se indicó que la oferta de Navarro y Avilés 

al no ajustarse al monto máximo con que cuenta la Administración para la atención de las 

necesidades de este proyecto, constituye una oferta inelegible presupuestariamente en los 

términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es en atención 

de la situación generada por la empresa recurrente y que fue evidenciada por esta Contraloría 

General mediante resolución N° R-DCA-0987-2019, que la Universidad Estatal a Distancia 

decide técnicamente y conforme al Acuerdo tomado por el Concejo Universitario (ver hechos 
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probados 1 y 2) determinar el incumplimiento de la oferta de la empresa Constructora Navarro y 

Avilés S.A., sin que proceda -como lo pretende hacer ver la recurrente- un nuevo análisis de 

situaciones que han sido ya objeto de estudio de las partes con ocasión de la anterior ronda de 

apelaciones. No se evidencian nuevos elementos a estudiar que provoque una solución distinta 

a la anteriormente consignada por parte de este Despacho, siendo que la empresa recurrente 

tuvo la oportunidad procesal para definir con total claridad y transparencia sí aceptaba o no su 

acomodo al presupuesto con que cuenta la Administración para el pago de las obligaciones del 

presente objeto contractual, y respecto a lo cual ni la Administración ni este Despacho cuentan 

con las facultades legales para generar una nueva etapa de estudio, siendo un tema 

evidentemente precluido. De tal manera que, el nuevo ejercicio que realiza la Universidad 

corresponde a un tema que ya fue resuelto por este Despacho, en el momento procesal 

oportuno. Así las cosas, no se tiene por demostrada la existencia de nuevos hechos, a partir del 

último análisis de la Administración, respecto a los cuales pueda la empresa apelante abordar 

oportunamente un nuevo recurso de apelación, en tanto que el conocimiento de todos los 

aspectos sobre los cuales ya se tuvo la oportunidad procesal de alegar se encuentra en este 

momento precluida, sea porque ya fueron conocidos por este Despacho y declarados sin lugar 

en la resolución N° R-DCA-0987-2019. Desconocer esta preclusión procesal implicaría no solo 

ir en contra de la normativa vigente, artículo 188 inciso e) sino también ignorar los principios que 

rigen la materia y la pronta satisfacción del interés público, en tanto que estaríamos frente a una 

constante revisión de hechos que impediría continuar con el procedimiento de contratación 

administrativa. Sobre este tema, en la resolución N° R-DCA-406-2012 del 3 de agosto del 2012, 

citada en la resolución N° R-DCA-0677-2017 del 23 de agosto del 21017 se indicó: "(...) A) 

Sobre la preclusión. Como primer aspecto debe mencionarse que nos encontramos frente a una 

segunda ronda de apelación del mismo procedimiento concursal, (…). Así, resulta indispensable analizar 

si los temas expuestos se vinculan con actos posteriores a la anulación, conforme lo determina el artículo 

88 LCA, al señalar que “en los casos en que se apele un acto de re adjudicación, la impugnación, 

únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y 

cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluida”, lo 

cual es reconocido también en el artículo 177 del RLCA. En igual sentido, en el artículo 180 inciso e) 

RLCA, se establece como uno de los supuestos de improcedencia manifiesta para rechazar de plano el 

recurso de apelación, el que los argumentos de la acción se encuentren precluidos. De ahí que, cuando 

se esté en presencia de una re adjudicación, es posible conocer todos aquellos alegatos que versen 

sobre hechos nuevos que suceden entre la resolución de este Despacho –aplicando al caso particular- 

que conoció con anterioridad el recurso de apelación y el acto de re adjudicación. Lo anterior por cuanto 
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la discusión de aquellos aspectos anteriores a la primera resolución, que conocían las partes, debieron 

ser expuestas desde el primer recurso que se interpusiera ante esta sede. Sobre la figura de la 

preclusión, en la Resolución R-DCA- 081-2011 de las nueve horas del once de febrero de dos mil once, 

se indicó: La doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se 

centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de 

forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus 

etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción 

al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se 

ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del 

procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de 

tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de 

alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho 

Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede 

concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla 

en el momento procesal oportuno, bajo el agravante que de no hacerlo así, pierde la posibilidad de 

invocar un determinado argumento o prueba en contra de otra de las partes. En diferentes resoluciones, 

este órgano contralor ha abordado el tema, así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de abril de 2007, 

se indicó que el principio de preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice con exceso el 

recurso de apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron ventilarse en el momento 

procesal oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra un acto de re adjudicación no 

procede contra lo que procesalmente hablando pudo discutirse anteriormente, y sin importar si se era 

adjudicatario o apelante en ese momento anterior. La preclusión se fundamenta en la certeza del ejercicio 

sano, responsable y objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en resguardo de la seguridad jurídica.” 

(Ver R-DCA-169-2007 del 25 de abril del 2007). Es decir, la preclusión tiene por norte el resguardo de la 

seguridad jurídica, de modo que el hecho que exista un acto de re adjudicación, no necesariamente abre 

por sí solo la posibilidad de las partes de reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas 

desde etapas anteriores (...)” De conformidad con lo expuesto, la apelante no logró demostrar en 

el momento procesal oportuno que contara con oferta válida desde el punto de vista 

presupuestario, de tal modo que su actual interposición se encuentra permeada de una 

condición de preclusión procesal que impide entrar a conocerla, de tal manera que carece de 

legitimación para interponer el presente recurso de apelación. De conformidad con las razones 

expuestas, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A., en contra del acto de declaratoria de 

Infructuosa de la Licitación Pública N° 2018LN-000004-0017699999, toda vez que ha quedado 
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de manifiesto que no cuenta con la legitimación requerida para que su oferta resulte beneficiada 

con la adjudicación del presente concurso, en tanto que sus argumentos se encuentran 

precluidos en este momento procesal.    -------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182  y 188 incisos a), b) 

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

PLANO por improcedencia manifiesta por falta de legitimación y preclusión procesal, el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A., en 

contra del acto de declaratoria de infructuosa de la Licitación Pública N° 2018LN-000004-

0017699999, promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA –UNED-, para la 

Construcción del Centro Universitario de Puriscal. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agostada la vía administrativa.--------------------------- 

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