
 

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 

 

R-DCA-00260-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas treinta minutos del cinco de marzo del dos mil veintiuno.--------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-0010600001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para la “Compra de Mezcla Asfáltica, 

Emulsión Asfáltica y Base Graduación C, para ser utilizada en el Cantón de Oreamuno”, acto 

recaído a favor de GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ¢230.523.025 

(doscientos treinta millones quinientos veintitrés mil veinticinco colones).------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que el ocho de enero del dos mil veintiuno, la empresa Concreto Asfaltico Nacional S.A. (en 

adelante CONANSA), presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-0010600001, promovida por la 

Municipalidad de Oreamuno.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante la resolución R-DCA-00102-2021 de las nueve horas cuarenta minutos del 

veintidós de enero del dos mil veintiuno, esta División resolvió rechazar de plano por improcedente 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONANSA, en contra del acto final dictado en 

la licitación abreviada de referencia.------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que la citada resolución R-DCA-00102-2021 fue notificada a CONANSA el veintidós de enero 

del dos mil veintiuno, según se desprende del comprobante de notificación visible a folio diez del 

expediente del recurso de apelación.----------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante oficio sin número presentado ante esta Contraloría General de la República, el 

veinticinco de enero del año en curso, la empresa CONANSA interpuso incidente de nulidad 

absoluta en contra de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00102-2021.------- 

V.- Que mediante la resolución R-DCA-00172-2021 de las quince horas un minuto del nueve de 

febrero del dos mil veintiuno, esta División resolvió rechazar de plano por inadmisible el incidente 

de nulidad absoluta interpuesto por CONANSA. En la misma resolución, esta División revocó de 

oficio la citada resolución R-DCA-00102-2021 y en consecuencia, admitió para su trámite el recurso 

de apelación presentado por la empresa apelante.------------------------------------------------------------------ 

VI.- Que mediante la resolución R-DCA-00172-2021 de las quince horas un minuto del nueve de 

febrero del dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la 

empresa adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 
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respecto a los alegatos formulados por la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración según 

escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------ 

VII.- Que mediante oficio sin número presentado ante esta Contraloría General de la República, el 

diez de febrero del año en curso, la adjudicataria Grupo Orosi Sociedad Anónima (en adelante 

Grupo Orosi), interpuso incidente de nulidad absoluta en contra de lo resuelto por esta División en 

la citada resolución R-DCA-00172-2021.------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.-Que mediante la resolución R-DCA-00233-2021 de las doce horas veintitrés minutos del 

veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, esta División resolvió rechazar de plano por inadmisible 

el incidente de nulidad absoluta interpuesto por Grupo Orosi.---------------------------------------------------- 

IX.-Que mediante oficio 02741 (DCA-0793) del veintitrés de febrero del año en curso, esta División 

le solicitó al Consejo Nacional de Vialidad (en adelante CONAVI), información necesaria para 

proseguir con el estudio de fondo del recurso de apelación interpuesto. Dicho requerimiento, fue 

atendido mediante oficio PRO. 01-2021-0112 del veinticuatro de febrero del año en curso, 

agregado al expediente digital de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 

X.-Que mediante auto de las doce horas siete minutos del veintiséis de febrero del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a la 

respuesta brindada por el CONAVI mediante oficio PRO. 01-2021-0112. Dicha audiencia fue 

atendida por las partes, salvo la Administración, según escritos agregados al expediente digital de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

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

en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios para su 

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

XII. 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 electrónico tramitado en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

la Municipalidad de Oreamuno, promovió la Licitación Abreviada 2020LA-000006-0010600001 para 

la compra de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y base graduación C, para ser utilizada en el 
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cantón de Oreamuno (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de 

Cartel", 04 de diciembre del 2020). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes tres ofertas: i) Grupo 

Orosi; ii) CONANSA y iii) Asfaltos CBZ S.A (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partidas 1). 3) Que de conformidad con el Acuerdo 420-2020 de la 

Sesión 55-2020 celebrada por el Concejo Municipal el 31 de diciembre del 2020, comunicado 

mediante oficio MO-SCM-1328-2020 del 31 de diciembre del 2020, suscrita por la señora Laura 

Rojas Araya, en su condición de Secretaria del Concejo Municipal, se acordó lo siguiente: “(…) 

adjudicar la Licitación Abreviada, 2020LA-000006-0010600001, Compra de Mezcla Asfáltica, 

Emulsión Asfáltica y Base Graduación C, para ser utilizada en el Cantón de Oreamuno. Lo anterior, 

de acuerdo con el análisis e informes Técnico y Legal de las ofertas concursantes, así como otros 

documentos relacionados, aplicada la metodología de evaluación y disponibilidad presupuestaria 

al: Oferente: Grupo Orosi, Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-316814 (…)” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en Acto de 

adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en [Archivo adjunto]; en nombre del documento; acuerdo municipal; archivo 

Oficio 1328-SCM-2020.pdf). 4) Que de conformidad con el SICOP, la empresa Grupo Orosi Sociedad 

Anónima, se encuentra inhabilitada para contratar con toda la Administración Pública) (En consulta por 

SICOP, en apartado “Consulta de Proveedores”; consultar por cédula de identificación 3101316814, se abre la nueva ventana 

“Información de Registro de Proveedor”, consultar en el campo “Historial de apercibimiento e inhabilitación”, se abre la nueva ventana 

“Tipo de Sanción”, No. 1 “Inhabilitación, en la nueva ventana; Consulta de Proveedores Sancionados; [Detalles de Apercibimientos e 

Inhabilitaciones]). 5) Que el CONAVI mediante oficio PRO.01-2021-0112 del 24 de febrero del año en 

curso, atendió la solicitud de información planteada por esta Contraloría General mediante oficio 

02741 (DCA-0793) del 23 de febrero del año en curso. En este sentido, remitió al trámite la 

certificación 02-013-2021 de las ocho horas con treinta y cinco minutos, que señala entre otras 

cosas lo siguiente: “CERTIFICACIÓN N°02-013-2021 LICDA. CARMEN MADRIGAL RÍMOLA 

DIRECTORA DE PROVEEDURIA CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD CERTIFICA: 1) Copia 

digital de la Resolución N°RES-0107-2020, de las diez y veintidós horas, del día veintiséis de 

octubre del dos mil veinte, del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, por la 

que se conoce y resuelve el proceso por incumplimiento contractual, en contra de CONSORCIO 

GRUPO OROSI, conformado por las empresas: GRUPO OROSI S.A., cédula de persona jurídica 3-

101-316814 y TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A., cédula de persona jurídica 3-101-114178, 

en la ejecución del contrato de la Contratación Directa No.2016CD-000014-0006000001: “Contrato 

de Mejoramiento de la Ruta Nacional N°606, Sección: Guacimal – Santa Elena”. 2) Que la sanción 
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de inhabilitación por 10 (diez) años, impuesta a Consorcio Grupo Orosi, se dio en relación a su 

participación “en futuros procedimientos de contratación administrativa, relacionados con proyectos 

de infraestructura vial pública”, “que sean ejecutados por el Estado o los gobiernos locales 

respectivamente” (lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el artículo 100 ter, de la Ley de 

Contratación Administrativa), sanción de inhabilitación que al día se encuentra firme. 3) Las 

actividades que comprenden dicha inhabilitación, según SICOP” (subrayado no es parte del 

original) (folio 41 del expediente digital del recurso de apelación). Asimismo, remitió el detalle de la 

información de bienes y servicios incorporados en la sanción interpuesta, en la cual aparece el 

Asfalto y Piedra base (lastre) cuyos códigos de clasificación corresponden a  30121601 y 30121798 

respectivamente (folio 43 del expediente digital del recurso de apelación).----------------------------------- 

II.-SOBRE EL TRÁMITE. Consideraciones Generales. Previo a entrar a conocer el alegato traído 

por la apelante, esta Contraloría General estima oportuno realizar algunas precisiones respecto a lo 

manifestado por Grupo Orosi al momento de atender la audiencia especial conferida. En primer 

término, conviene indicar a la empresa adjudicataria, que las consideraciones que expuso en su 

incidente de nulidad respecto del principio de intangibilidad de los actos propios fueron ciertamente 

valoradas al momento de emitir la resolución R-DCA-00172-2021 de las quince horas un minuto del 

nueve de febrero del dos mil veintiuno. Frente al escenario ahí expuesto y acreditado en el 

expediente de apelación (folio 19 del expediente digital del recurso de apelación), a este órgano 

contralor le correspondía hacer una ponderación frente al ejercicio debido del recurso y la garantía 

de impugnación del acto final, frente a la discusión planteada respecto de los efectos del rechazo; 

sobre todo si se considera que existió un error de registro técnico que generó la inconsistencia 

respecto a la firma del recurso de CONANSA. Así entonces, la citada resolución R-DCA-00172-

2021 indicó: “De esa forma, partiendo de esa circunstancia, se estima necesario revisar lo actuado 

al amparo del principio de autotutela, en el tanto se estimó que un recurso carecía de firma digital 

certificada cuando sí la tenía. Ante dicha situación, y siendo que no es un aspecto que pueda ser 

atribuible a la parte apelante, debe hacerse una interpretación conforme al principio pro actione, en 

el sentido de garantizar la posibilidad de recurrir en estas circunstancias y ponderar la vulneración 

involuntaria que se produciría del ejercicio de la garantía de impugnación del acto final”. De ahí 

que, teniendo por acreditado en el expediente del recurso de apelación que la empresa apelante sí 

presentó recurso con firma digital certificada valida (folio 19 del expediente digital de la apelación), 

en el ejercicio del principio de autotutela y la garantía de acceso a la justicia administrativa, se 
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procedió con la admisión del recurso. Así entonces, considerando que el recurso sí estaba firmado, 

correspondía analizar el fondo de lo alegado, entre otros aspectos la adjudicación en contravención 

a una sanción de inhabilitación al amparo del artículo 100 ter de la Ley de Contratación 

Administrativa. De esa forma, una vez admitido el recurso, le correspondería a Grupo Orosi –en su 

condición de adjudicataria- bajo todas las garantías de defensa y debido proceso, referirse a los 

cuestionamientos de la adjudicación según prevé el procedimiento establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento.------------------------------------------------------------------------ 

III.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. 1) Sobre la inhabilitación de la empresa Grupo 

Orosi S.A. La apelante manifiesta que su representada se encuentra legitimada para interponer el 

presente recurso, toda vez que formalizó su propuesta ante la Administración licitante y que la 

misma cumple con las evaluaciones técnicas efectuadas. De acuerdo con lo anterior, explica que 

en la fecha en que se dictó el acto de adjudicación, la adjudicataria contaba con una sanción de 

inhabilitación por un periodo de 10 años, producto de la aplicación del artículo 100 ter de la Ley de 

Contratación Administrativa. Frente a dicha sanción, explica que el objeto de la presente 

contratación comprende labores de mejoramiento de la capa de ruedo de algunas calles del Cantón 

de Oreamuno, alegando que las labores que desarrollará la Municipalidad pueden incluirse en uno 

o varios de los términos referenciados en el Manual de Especificaciones Generales para la 

Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes (MCV-2015) y el Manual Técnico para el 

Desarrollo de Proyectos de Obra Pública. A partir de lo anterior, considera que Grupo Orosi 

presenta un impedimento para participar en este procedimiento de contratación, por lo tanto, no 

puede resultar adjudicataria del proceso promovido. Al atender la audiencia especial conferida 

respecto al oficio PRO. 01-2021-0112 del veinticuatro de febrero del año en curso, reitera los 

argumentos presentados en su recurso de apelación. Asimismo, expone que el propio CONAVI 

ratifica el periodo de aplicación de la inhabilitación, por lo que es viable concluir, que Grupo Orosi 

presentó su oferta estando inhabilitada para participar. La adjudicataria no atendió la audiencia 

inicial conferida. Al atender la audiencia especial conferida respecto al oficio del CONAVI PRO. 01-

2021-0112 del veinticuatro de febrero del año en curso, manifiesta que la atiende bajo protesta, 

alegando que su representada ha sido tratada de forma desigual en comparación al trato de la 

apelante. Explica que el incidente de nulidad presentado por Grupo Orosi fue rechazado de plano, 

sin haberse conocido el fondo del argumento respecto al principio de intangibilidad de los actos 
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propios y al derecho de defensa mediante una audiencia. En este sentido, remite a las 

consideraciones del incidente de nulidad presentado el diez de febrero del año en curso. 

Finalmente, aclara que la injusta sanción impuesta por el CONAVI está siendo discutida en la vía 

contencioso administrativa, indicando que el objeto de la licitación promovida por la Municipalidad 

de Oreamuno, no abarca obra pública sino únicamente compra de material. Dicho argumento, lo 

sustenta remitiendo al pliego cartelario, para luego señalar que la interpretación en materia de 

inhabilitación debe ser restrictiva y no extensiva, conforme lo dispone el principio de libre 

participación. La Administración manifiesta que se debe ponderar el objeto licitado en contraste con 

lo que legislación entiende por “proyectos de infraestructura vial”, lo cual se resuelve con lo que 

indica el párrafo tercero del artículo 100 ter de la LCA. De acuerdo con lo anterior, concluye que la 

inhabilitación del 100 ter, no incide con el objeto licitado en la presente licitación, el cual es la 

adquisición de materiales para obras viales y la misma no versa sobre construcción, 

reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de vías. La Administración no atendió 

la audiencia especial conferida. Criterio de la División. En primer lugar, se tiene que la 

Municipalidad de Oreamuno promovió la Licitación Abreviada 2020LA-000006-0010600001 para la 

compra de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y base graduación C (hecho probado 1), en la que 

participaron las empresas Grupo Orosi, CONANSA y Asfaltos CBZ S.A (hecho probado 2), 

recayendo la adjudicación en la oferta de Grupo Orosi (hecho probado 3). En este contexto, la 

apelante ha venido a reclamar la actuación de la Administración, pues considera incorrecto 

adjudicar una empresa que cuenta con un incumplimiento que afecta su legitimación para 

participar, ya que en su contra existe una sanción de inhabilitación en firme. Dicho argumento lo 

reitera al atender la audiencia especial, respecto al contenido de la certificación del CONAVI. Al 

contrario y en su respuesta a la audiencia inicial, defiende la Administración el acto emitido, pues 

estima que el alcance de la contratación obedece a la venta de suministros y no construcción, 

reconstrucción, conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de vías. Mismo argumento lo 

presenta la adjudicataria en atención a la audiencia especial. Enmarcado el cuadro factico de la 

discusión, se considera importante indicar que la aptitud para contratar con una determinada 

Administración en el contexto del artículo 16 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante Reglamento), no solo se concentra en demostrar aquellas condiciones 

técnicas o financieras mínimas requeridas para ejecutar el objeto contractual que se licite. Debe 

acreditarse adicionalmente, la habilitación legal para participar en un procedimiento de compra 
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pública, todo esto frente a la expectativa de los oferentes de ser escogidos como la oferta más 

conveniente para la satisfacción del interés público y el cumplimiento oportuno de las necesidades 

institucionales. Precisado lo anterior, consta en Sistema Integrado de Compras Públicas que la 

empresa adjudicataria se encuentra inhabilitada para contratar con toda la Administración Pública 

por un período de diez años (hecho probado 4). Asimismo, con vista en dicho sistema (En consulta por 

SICOP, en apartado “Consulta de Proveedores”; consultar por cédula de identificación 3101316814, se abre la nueva ventana 

“Información de Registro de Proveedor”, consultar en el campo “Historial de apercibimiento e inhabilitación”, se abre la nueva ventana 

“Tipo de Sanción”, No. 1 “Inhabilitación, en la nueva ventana; Consulta de Proveedores Sancionados; [Detalles de Apercibimientos e 

Inhabilitaciones]) y en el propio expediente digital del recurso de apelación, se tiene por acreditado que 

el Consejo Nacional de Vialidad mediante la resolución RES-0107-2020 de las diez horas con 

veintidós minutos del veintiséis de octubre del dos mil veinte, impuso la sanción de inhabilitación 

para contratar con todo el Sector Público que prevé el artículo 100 ter de la Ley de Contratación 

Administrativa a la adjudicataria, con un detalle de la información de bienes y servicios 

incorporados en la sanción impuesta por el CONAVI (hecho probado 5). De acuerdo con esto, 

mediante la certificación requerida al Consejo Nacional de Vialidad respecto al detalle de la lista de 

bienes y servicios, puede identificarse entre otros, que los códigos de clasificación 30121601 y 

30121798 correspondientes a “Asfalto” y “Piedra base (lastre) para carretera” respectivamente, se 

encuentran dentro del ámbito de cobertura de la sanción; los cuales se tiene como un hecho no 

controvertido que se refieren al objeto de la contratación, en este caso de compra de mezcla 

asfáltica, emulsión asfáltica y base graduación C, según lo indicado en la sección I “Condiciones 

generales”, inciso 1 “Objeto del contrato” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado 

denominado “[2. Información de cartel]”; versión actual; en la nueva ventana “detalles del concurso”, en “[F. Documento del cartel]”; 

Nombre del documento Pliego de condiciones; Archivo adjunto LICITACIÓN ABREVIADA 2020 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 

UTGVúlt.vs.pdf), que en detalle se refiere a piedra base y asfalto según se aprecia en las 

especificaciones técnicas cuando detalla: “1. Especificaciones Mezcla Asfáltica en Caliente. La 

Mezcla Asfáltica en Caliente será de primera calidad según lo estipulado en el CR – 2010 (…) 2. 

Emulsión Asfáltica La liga deberá ser preferiblemente emulsiones asfálticas, del tipo y grado 

indicado (…) 3. Base graduación C, Suministrar partículas duras y durables o fragmentos de 

piedra triturada, escoria o grava triturada (…)” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de cartel]”; versión actual; en la nueva ventana 

“detalles del concurso”, en “[F. Documento del cartel]”; Nombre del documento Especificaciones técnicas; Archivo adjunto MUOR-UTGV-

309-2020 Especificaciones Técnicas Compras de Mezcla y Emulsión Asfáltica y Base 03122020.pdf. Así entonces, para este 

órgano contralor el objeto de la contratación se encuentra incorporado en una sanción que no ha 
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sido suspendida en este momento (tampoco fue así comunicado por la empresa adjudicataria), por 

lo que no resulta viable para este órgano desaplicar la sanción impuesta. De esa forma, siendo que 

el objeto de la contratación sí se encuentra dentro del detalle de la inhabilitación de Grupo Orosi, lo 

que implica que esa empresa no cuenta con capacidad para contratar con la Administración 

(artículo 16 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y ello le impide atender el 

objeto del procedimiento promovido por la Municipalidad de Oreamuno. A mayor abundamiento, 

debe precisarse que el artículo 223 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

dispone entre otras cosas: “(...) La sanción de inhabilitación consiste en el impedimento para 

participar en procedimientos en los que la decisión inicial se haya dictado con posterioridad a la 

firmeza de la sanción, según la cobertura establecida en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa (...)”. De cara a lo transcrito, en este caso la decisión inicial  se emitió el 

20 de noviembre del dos mil veinte (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título 

[1. Información de solicitud de contratación]”; en la nueva ventana “Solicitud de contratación”; en campo [2. Información de la 

contratación]; Fecha y hora de elaboración: 20/11/2020 16:36), mientras que la sanción impuesta a la adjudicataria 

adquirió firmeza el 30 de octubre del dos mil veinte (hecho probado 4), por lo que aplica al caso 

concreto. Así las cosas, tal y como se ha reiterado supra, la sanción impuesta por el CONAVI era 

de conocimiento desde la presentación de las ofertas, por lo que discusiones que giran en torno a 

la forma en que se aplicó la sanción, la rigurosidad o la naturaleza del objeto promovido, escapan 

de la competencia de la Contraloría General de la República. De conformidad con lo anterior, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, en el tanto se ha constatado 

la inhabilitación existente de la empresa adjudicataria para participar en el procedimiento 

promovido por la Municipalidad de Oreamuno. De conformidad con lo señalado en el artículo 191 

del Reglamento, se omite análisis sobre otros aspectos argumentados por la apelante, por carecer 

de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 84 y 100 ter de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-0010600001 promovida 
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por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO para la “Compra de Mezcla Asfáltica, Emulsión Asfáltica 

y Base Graduación C, para ser utilizada en el Cantón de Oreamuno”, acto recaído a favor de 

GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ¢230.523.025 (doscientos treinta millones 

quinientos veintitrés mil veinticinco colones), acto el cual se anula. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 

 
 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado         Gerente Asociada 
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