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R-DCA-00287-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de 

marzo de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO ICQ en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000040-0002300005 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI para la contratación por demanda de servicios 

profesionales para la operacionalidad del Centro de Red de Cuido (CECUDI) en la Victoria, 

Horquetas Sarapiquí, adjudicación recaída a favor de la señora Nimsi Chacón Murillo, por 

cuantía inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintinueve de enero del dos mil veinte, el Consorcio ICQ presentó ante la 

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

adjudicación de la licitación abreviada 2019LA-000040-0002300005 promovida por la 

Municipalidad de Sarapiquí.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del once de febrero del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las ocho horas con cuatro minutos del once de marzo del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus 

conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia 

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

IV. 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: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, en la siguiente 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Sarapiquí promovió la Licitación Abreviada 

2019LA-000040-0002300005, en la cual presentaron oferta el Consorcio ICQ, la señora 
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Nimsi Chacón Murillo y Materiales Sarapiquí del Norte Sociedad Anónima (ver expediente 

en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2019LA-000040-0002300005/3. Apertura de oferta/Consultar/Resultado de la apertura). 2) 

Que superaron la etapa de admisibilidad únicamente las ofertas del Consorcio ICQ y la 

señora Nimsi Chacón Murillo (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000040-

0002300005/4. Información de adjudicación/ Resultado del sistema de evaluación/ 

Consultar/ Resultado de evaluación) 3) Que la Administración recomendó por medio del 

Departamento de Proveeduría, adjudicar el procedimiento de mérito a la señora Nimsi 

Chacón Murillo, a través de la Resolución DP-RAA-02-2020, en la que se indicó en lo de 

interés: “(…) 1.2 Análisis Legal: Que la evaluación legal realizada por la Unidad de Asesoría Legal 

de la Municipalidad de Sarapiquí (SICOP: Expediente electrónico 2019LA-000039-

0002300005/Información del cartel/Resultado de la solicitud de verificación) determina que Nimsi 

Chacón Murillo y el Consorcio ICQ cumple con los criterios solicitados. 2. Que, una vez realizada las 

evaluaciones técnicas, legales y económicas, la Unidad de Proveeduría realiza la calificación de la 

oferta admisible. (…) Por tanto De conformidad con los hechos expuestos, el artículo n°4 de la Ley 

de Contratación Administrativa, el artículo n°86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y siguientes y concordantes de su Reglamento, las motivaciones del Análisis Integral 

de esta Unidad, la recomendación técnica, los términos y parámetros de las bases del concurso y 

de la respectiva oferta, se procede a recomendar adjudicar la Licitación Abreviada n° 2019LA-

000040-0002300005 de la siguiente manera: Partida N°1: Línea 1 - Contratación de servicios para 

la administración, gestión y operacionalidad. Recomendación de adjudicación: Nimsi Chacon Murillo 

C.I: 3101233940 (…)” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LA-000040-0002300005/4. Información de 

adjudicación/ Recomendación de adjudicación/ Consultar/ Informe de recomendación de 

adjudicación/ Acto adjunto/ Aprobación recomendación de adjudicación/ Consulta de 

resultado de verificación (Fecha de solicitud: 22/01/2020 16:44/ Detalles de la solicitud de 

verificación/ 3. Encargado de la verificación/ Tramitada/ Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida/ Documento adjunto DP-RAA-02-2020 (Cecudi La 

Victoria).pdf). 4) Que la Administración emitió el acto de adjudicación el día 22 de enero del 

2020 a favor de la señora Nimsi Chacón Murillo (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000040-

0002300005/4. Información de adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Acto de 

adjudicación/ Información de Publicación). 5) Que la adjudicataria, Nimsi Chacón Murillo, 

presenta junto con la respuesta a la audiencia inicial copia de una certificación emitida por 
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el Ministerio de Hacienda No. ATZN-054-2020 del 17 de febrero del 2020, de la cual se 

extrae que a la fecha no soporta ningún estado de morosidad ante la entidad, indicándose: 

“(…) La suscrita certifica que efectuada la revisión de los datos contenidos en la cuenta corriente de 

las bases de datos de esta Administración Tributaria, se determinó que la señora NIMSI MARIA 

CHACÓN MURILLO, número de cédula 2-0563-0392, es contribuyente de la Administración 

Tributaria a partir del 17/10/2014. Y se encuentra al día en la obligación tributaria del impuesto sobre 

la Renta e Impuesto al Valor Agregado al cual se encuentra afecto a la fecha. Se extiende la presente, 

a solicitud de la contribuyente, en Cuidad Quesada, San Carlos a las once horas con quince minutos 

17 de febrero del 2020. (…)” (Ver folio 49 del expediente de apelación). ---------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Condición tributaria de la adjudicataria. La 

apelante desarrolla dentro de su recurso que tal y como consta en la consulta pública de 

situación tributaria, la adjudicataria Nimsi Chacón Murillo, cedula 2-0563-0392, se 

encuentra morosa con los impuestos nacionales. Para lo cual agrega a su recurso una 

impresión de la consulta realizada en el sistema del Ministerio de Hacienda. Expresa, que 

ello contraviene la cláusula 3.1 sobre las declaraciones juradas donde expresamente se 

solicitó: “Que, me encuentro al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, de acuerdo con 

lo indicado en el artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”. 

Adicional, incumple la adjudicataria con el contenido de la cláusula 4.9.4 la cual requiere 

para los oferentes: “Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto 

en la normativa vigente sobre Contratación Administrativa, haber cumplido con cada uno de las 

Condiciones y Características solicitadas en el Cartel; así como de resultar su oferta como la mejor 

calificada.” Así las cosas, según manifiesta la apelante en la redacción de su recurso, la 

oferta de la adjudicataria debe ser descalificada por no estar al día con los impuestos, lo 

cual constituye un incumplimiento a la normativa nacional en materia tributaria y de 

contratación administrativa, así como a los propios términos del cartel. Este incumplimiento 

resulta gravoso por consentir la Administración licitante, que un oferente incumpla con sus 

deberes tributarios en un momento de crisis fiscal, y lejos de reprochar esta conducta, lo 

premia con una adjudicación en un proceso de concurso con fondos públicos. Lo cual le 

lleva a entender que en el presente proceso de contratación no se han observado los 

requisitos indicados en el cartel, en relación con los requisitos formales, por el hecho de 

adjudicar a una oferente morosa con impuestos nacionales. Los requisitos que se violentan 

fueron debidamente publicitados en el cartel, pero que no se evaluaron en apego al principio 

de legalidad. Expresa que lo anterior es violatorio de lo que establece el artículo 51 del 

Reglamento a la ley de Contratación Administrativa. Respecto a su oferta, la apelante indica 
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que la misma es admisible, siendo que luego de aplicar el sistema de evaluación obtuvo un 

puntaje de 88.67, y considerando que la adjudicataria ha incurrido en un incumplimiento 

grave que implica la descalificación de su oferta, se constituye su oferta en válida para ser 

re- adjudicada. La Administración al respecto señala en la respuesta a la audiencia inicial, 

que el único agravio presentado por el consorcio recurrente se dirige a atacar la presunta 

falsedad manifiesta en las declaraciones juradas, específicamente en lo concerniente a la 

declaración sobre el incumplimiento de pago de los impuestos nacionales. Sobre ese 

reclamo particular es necesario señalar, que según lo preceptuado en el artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, constituye una obligación ineludible 

del recurrente el ofrecimiento de prueba idónea para sustentar sus argumentaciones. Al 

respecto, se tiene que el consorcio solamente aporta una consulta de situación tributaria de 

la adjudicataria del portal de consulta pública del Ministerio de Hacienda: 

https://www.hacienda.go.cr/ ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx, lo cual no puede ser 

admitido como prueba. En primera instancia, si la empresa adjudicataria o cualquier otro 

oferente no están al día con el pago de impuestos nacionales, se debió aportar prueba 

idónea para demostrarlo, como podría ser una certificación emitida por el Ministerio de 

Hacienda. Como segundo punto la Administración hace énfasis en que la consulta desde 

el sitio web, adolece de actualidad, ya que la base de datos de dicho Ministerio no mantiene 

información actualizada, mostrando una fecha de actualización desde el 22 de setiembre 

de 2019, por consiguiente, la consulta ciudadana o institucional a ese medio electrónico no 

tiene la virtud de proporcionar información fidedigna para que pueda ser considerada válida 

y oportuna por esa corporación municipal, y mucho menos si de lo que se trata es de apartar 

del concurso a un oferente sin tener certeza del incumplimiento que acusa como lo pretende 

el reclamante, todo ello en consideración del principio de conservación de las ofertas que 

predica el artículo No 4 de la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, 

correspondería entonces, en el momento procesal oportuno para la empresa adjudicataria, 

presentar el descargo correspondiente con relación al pago oportuno de los tributos en 

cuestión. Por todo lo anterior, la Administración considera que el alegato planteado por 

parte del Consorcio ICQ no tiene el asidero suficiente para revertir o anular el acto de 

adjudicación emanado por el municipio. La adjudicataria viene desarrollando en su 

respuesta que la apelante le reprocha su estado de morosidad con las obligaciones 

tributarias, faltando con ello las disposiciones cartelarias así como las legales. Para lo cual 

la adjudicataria, indica que acredita con la prueba que aporta en su respuesta, que lo 

manifestado no es cierto, ya que se logra demostrar que específicamente en cuanto al pago 
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de impuestos nacionales, se encuentra al día, como lo certifica el mismo ente encargado 

de llevar este control. Expresa que si al realizar la consulta al sistema del Ministerio de 

Hacienda, aparecían periodos pendientes de pago, los mismos ya habían sido cancelados, 

pero indica que en el Ministerio los funcionarios manifestaron que lo contenido en el sistema 

se trataba de un error a la hora de hacer migración al nuevo, quedando rezagada la 

información y por ello refleja periodos pendiente. En otra línea de ideas, la adjudicataria 

señala que las disposiciones cartelarias solicitaban como requisito de admisibilidad la 

obligación de estar al día con el pago de los impuestos, lo cual se cumplía, ya que de lo 

contrario su oferta hubiese sido descalificada desde el inicio, lo cual no ocurrió. Y aun en el 

supuesto de que no hubiese sido así, es una situación que podía ser fácilmente subsanable, 

sin que esto causara la nulidad de la contratación y pusiera en riesgo el bienestar de los 

menores, como beneficiarios del servicio ofertado. En razón de lo anterior, no lleva razón la 

apelante en los argumentos esgrimidos, debiendo rechazarse el recurso formulado al haber 

quedado acreditado que por un error se reflejaba una morosidad, cuando la realidad se 

encuentra al día con el pago de las obligaciones, lo cual fue debidamente subsanado, 

debiendo validar y confirmar el acto de adjudicación de la licitación 2019LA-000040-

0002300005. Criterio de la División: En el presente caso, se tiene que la Municipalidad 

de Sarapiquí promovió la licitación para la adquisición de los servicios de operacionalidad 

del CECUDI de La Victoria, de la cual resultaron únicamente admisibles las ofertas de la 

apelante y adjudicataria (hechos probados 1 y 2). Ahora, sobre el recurso en cuestión, se 

tiene que la apelante reprocha el estado de morosidad de impuestos nacionales de la 

adjudicataria, lo cual indica no resulta ser consecuente con lo contenido en las 

declaraciones juradas. Al respecto, ha indicado la adjudicataria en su respuesta a la 

audiencia inicial, que ya se encuentra al día con el pago de impuestos, aportando como 

prueba la certificación del Ministerio de Hacienda No. ATZN-054-2020 del 17 de febrero del 

2020, de la que se extrae que efectivamente la señora Nimsi Chacón Murillo se encuentra 

al día tanto en el pago de impuestos de la renta así como impuesto de valor agregado 

(Hecho Probado 5). En este orden, teniendo claro los parámetros sobre los que versa este 

recurso de apelación, resulta oportuno que este Despacho realice algunas precisiones 

respecto al instituto de la subsanación. Bajo esta línea, se debe partir que el artículo 4 de 

la Ley de Contratación Administrativa, regula los principios de eficiencia y eficacia, que tiene 

como espíritu el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Administración buscando 

garantizar el interés público, permitiendo interpretar los actos y actuaciones a partir de la 

conservación de las ofertas, artículo que a la letra dispone: “Todos los actos relativos a la 
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actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. Las disposiciones que 

regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más 

favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. Los 

actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y 

se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos 

subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá 

la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. Las regulaciones de los 

procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores.” (El 

resaltado no es del original). Es a partir de lo señalado, y con el fin de conservar las ofertas 

para satisfacer el interés público, que brinda la norma la posibilidad de utilizar la figura de 

la subsanación en caso de que los defectos contenidos en la oferta sean sujetos de ser 

subsanados. Derivado de lo anterior, es que el Reglamento a la Ley de la Contratación 

Administrativa, señala las aspectos que son sujetos de ser subsanados, contemplando el 

artículo 81 en su inciso a) y j): “Serán subsanables, entro otros elementos, los siguientes: a. Los 

aspectos formales, tales como: la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, 

certificaciones de la CCSS y especies fiscales. (…) j) Cualquier otro extremo que solicitado como 

requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la 

propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal como la traducción 

oficial o libre de la información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el 

fabricante cuando así haya sido permitido en el cartel (…)” Es decir, resulta aplicable la figura de 

la subsanación en el tanto no genere para el oferente una ventaja indebida, lo cual nos lleva 

a entender que el pago de los impuestos ante el Ministerio de Hacienda no puede generar 

esa ventaja indebida, en el tanto no ocurre con su cancelación la modificación de un aspecto 

sustancial de la oferta, sino más bien la restitución de una condición del oferente de frente 

a sus obligaciones con el Estado, lo cual de entrada no produce una afectación al contenido 

de su oferta, y permite bajo esa lectura del principio de eficiencia, mantener en juego ofertas 

admisibles. En esa misma línea, ha indicado este órgano contralor, en la Resolución No. R-

DCA-0368-2017 de las diez horas con tres minutos del dos de junio del dos mil diecisiete: 

“Teniendo clara la existencia de obligación tributaria por parte de la empresa ahora apelante, resulta 

necesario referirse a la posibilidad de subsanar el pago del impuesto en que se encontraba moroso, 

al respecto este órgano contralor ha dicho que “(…) el hecho que una empresa licitante se encuentre 
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morosa en el pago de impuestos nacionales no implica per se la inmediata y automática 

descalificación del concurso de una oferta que presenta dicha situación… No obstante, en razón del 

instituto de la subsanación, derivado del principio de eficiencia que orienta a la conservación de 

ofertas, de previo a una descalificación, debe verificarse si el oferente a quien se alega dicho 

incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea ponerse al día en sus obligaciones 

tributarias, en el momento procesal oportuno.” (Resolución R-DCA-185-2012 de las diez horas del 

dieciocho de abril de dos mil doce) que ha sido ratificada por esta División mediante resoluciones 

No. R-DCA-040- 2015 de las once horas con once minutos del quince de enero del dos mil quince y 

R-DCA0070-2017 de las once horas del tres de febrero del dos mil diecisiete. Así las cosas se 

desprende de los citados antecedentes y del principio de eficiencia que informa esta materia, que 

bien pudo la Administración haber requerido a la empresa Macroestructuras S.A. la subsanación del 

incumplimiento imputado, aspecto que no consta en el expediente administrativo, sin embargo, con 

relación al instituto de la subsanación existe la posibilidad de subsanar requerimientos cartelarios 

junto con el recurso de apelación, lo cual en todo caso también ha reconocido esta Contraloría 

General cuando ha considerado que el recurso de apelación es la última oportunidad procesal para 

que la parte apelante demuestre el cumplimiento de requerimientos legales, técnicos o financieros 

definidos en el pliego (…)”. Establecida la posibilidad de subsanar las obligaciones tributarias, 

es importante considerar los momentos oportunos para realizar una subsanación tanto por 

el adjudicatario así como por la apelante, habiendo indicado este Despacho lo siguiente en 

la Resolución No. R-DCA-0603-2017 de las nueve horas con cinco minutos del cuatro de 

agosto del dos mil diecisiete: “(…) Así las cosas, el momento procedimental oportuno para 

acreditar la elegibilidad de su oferta, era al momento al atender la audiencia especial otorgada 

mediante auto de las catorce horas del siete de julio del dos mil diecisiete y no en una etapa posterior. 

Al respecto, en la resolución No. R-DCA-624-2012 de las nueve horas del veintisiete de noviembre 

del dos mil doce, se expuso “(…) este órgano contralor ha señalado en otras ocasiones que la 

subsanación se debe realizar en el momento oportuno, entendido este como la etapa de estudio de 

ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del 

recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (…) una vez transcurrido el momento 

oportuno para su presentación, el requisito no es susceptible de ser subsanado posteriormente. En 

relación con este tema, éste órgano contralor por medio de la resolución R-DJ-041-2010 de las nueve 

horas del dos de febrero de dos mil diez concluyó lo siguiente: “(…) “En relación con el argumento 

de la parte recurrente, en el sentido de que la lista de partes es de carácter subsanable; tal hipótesis 

carece de interés, toda vez que en la tramitación de expediente no se encuentra subsanación alguna 

de la lista. [...] Ha sido la línea de este órgano contralor que en aquellos casos en que se reclama el 

carácter subsanable de un documento, es menester subsanarlo a la hora de interponer el recurso de 

apelación (véase en ese sentido las resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas del 26 de setiembre 
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de 2002, RC-54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 de las 14:00 

horas del 24 de marzo de 2006), pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la 

adjudicación para que proceda a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se 

confirme la exclusión o lo resuelto inicialmente. (…)”. Partiendo de lo indicado, se extrae 

entonces que resulta oportuno que un apelante subsane junto con su recurso de apelación 

los aspectos que no fueron solicitados por la Administración durante la evaluación de 

ofertas, sujetos de subsanación, y que provoquen por esa razón la exclusión o afectación 

de su oferta. De igual manera sucede con el adjudicatario, pues en caso que un apelante 

le reproche un incumplimiento que puede ser subsanado, pero que la Administración no se 

lo solicitó, es entonces con la respuesta a la audiencia inicial en que se abre para este la 

posibilidad de atenderlo debidamente. Ahora bien, sobre el caso concreto, la apelante viene 

indicando en su recurso, que la adjudicataria se encuentra morosa en el pago de impuestos 

ante el Ministerio de Hacienda, aportando como prueba para ello la impresión en el texto 

de su recurso, de la pantalla del sistema que arroja esa condición de la adjudicataria. Como 

punto de partida, es menester señalar que de entrada el mecanismo probatorio de la 

recurrente no resulta de recibo, toda vez que una simple impresión de una pantalla, no se 

configura como una prueba idónea para el propósito dicho, habida cuenta que el recurrente 

pudo haber recurrido a documentos oficiales por ejemplo certificaciones del propio 

Ministerio de Hacienda para probar esa condición de manera indubitable, no siendo 

fidedigna por la evidente manipulación a la que puede estar sujeta, la prueba aportada. 

Como segundo aspecto, y no obstante lo ya indicado, resulta menester señalar que no se 

logra extraer del expediente electrónico, que la Administración le corriera a la adjudicataria 

alguna prevención respecto a la presunta morosidad que ostentaba ante el Ministerio de 

Hacienda, por lo contrario indica que la oferta de la señora Chacón Murillo es considerada 

admisible después de realizadas las evaluaciones técnicas, legales y económicas (Hecho 

Probado 3). Es por ello que al ser este un tema traído por la apelante en su recurso, se 

habilita para la adjudicataria con la audiencia inicial –pese a la debilidad de la prueba ya 

advertida- la posibilidad de rebatir el cuestionamiento dicho, y ello lo hace oportunamente 

la adjudicataria indicando en la respuesta del día 17 de febrero del 2020 (visible al folio 49 

del expediente de apelación), aportando copia de una certificación del Ministerio de 

Hacienda donde acredita que se encuentra al día con el pago del impuesto de la renta así 

como del impuesto al valor agregado (Hecho Probado 5), con lo cual cualquier discusión 

sobre la presunta morosidad queda en ese momento atendida o subsanada por la ahora 

adjudicataria, de lo cual no se observa entonces incumplimiento alguno de parte de esta ni 
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inconsistencia con su declaración jurada de oferta, motivo por el cual procede declarar sin 

lugar el recurso presentado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 4, 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por CONSORICIO ICQ en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000040-0002300005 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI para la contratación por demanda de los servicios 

profesionales para la operacionalidad del Centro de Red de Cuido (CECUDI) en la Victoria, 

Horquetas Sarapiquí, según demanda, adjudicación recaída en favor de la señora Nimsi 

Chacón Murillo, por cuantía inestimable. 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 

 

 

 

  

Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociada 
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