
 

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-00855-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de agosto del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRIAL S.A en contra del acto de 

readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO.2020LA-000004-0000900001 promovida por 

la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para el centro de simulación en atención clínica, nuevo 

edificio, acto recaído a favor del CONSORCIO CONSTRUCTORA HIDALGO CÁRDENAS-

RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES REYCO.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de junio del dos mil veintiuno, la empresa Constrial S.A presentó ante la 

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

de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000004-0000900001 promovida por la Universidad de 

Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintinueve minutos del diecisiete de junio del dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la Administración licitante el expediente del concurso, lo cual 

fue atendido mediante el oficio No. OS-803-2021 del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en 

el cual indicó que el procedimiento de referencia se tramita a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas diecisiete minutos del veintiocho de junio del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al readjudicatario 

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.--------------- 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa 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 los elementos necesarios para su 

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

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.---------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr  

pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la 

descripción del procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la empresa Constrial, en lo que interesa, dentro de su oferta, presentó lo siguiente: 
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(ver [3. Apertura de ofertas] / Apertura Finalizada/ Nombre del proveedor/ CONSTRIAL 

SOCIEDAD ANONIMA/ Archivo adjunto/ 1.) OFERTA.pdf). 2) Que el acto de apertura de ofertas 

de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000004-0000900001, se realizó el veintidós de junio del 

dos mil veinte, tal y como consta en la siguiente imagen: 

 

(…) 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] / Apertura Finalizada). 3) Que mediante solicitud de subsanación No. 

319461 del nueve de febrero del dos mil veintiuno, la Administración solicitó lo siguiente:  
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(ver [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de Solicitud/ 

319461). 4) Que en respuesta a la solicitud de subsanación No. 319461, la empresa Constrial, 

aporta lo siguiente:  
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(ver [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de Solicitud/ 

319461). 5) Que en respuesta a la solicitud de subsanación No. 319461, el diez de febrero del 

dos mil veintiuno, Ramón Hidalgo Cárdenas, responde lo siguiente: 

 

 

 

(ver [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de Solicitud/ 

319461). 6) Que el dos de marzo del dos mil veintiuno, Constructora Hidalgo Cárdenas S.A 

(Hicasa) aporta lo siguiente: 

 

 

 

(...) 
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(...) 
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(...)” (ver [3. Apertura de ofertas] / Apertura Finalizada/ Nombre del proveedor/CONSORCIO 

CONSTRUCTORA HIDALGO CARDENAS Y RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES 

REYCO/ Consulta de subsanación/aclaración de la oferta). 7) Que el diecisiete de marzo del dos 

mil veintiuno, Constructora Hidalgo Cárdenas S.A aporta lo siguiente: 
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(ver [3. Apertura de ofertas] / Apertura Finalizada/ Nombre del proveedor/CONSORCIO 

CONSTRUCTORA HIDALGO CARDENAS Y RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES 

REYCO/ Consulta de subsanación/aclaración de la oferta). 8) Que en la recomendación de 

adjudicación No. UADQ 47-2021 del catorce de abril del dos mil veintiuno, en lo que interesa, se 

indicó lo siguiente:   

 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(ver Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ Archivo/ Recomendación de 

readjudicación 2020LA-000004-0000900001.zip [0.46 MB]).----------------------------------------------- 
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II. SOBRE EL FONDO: a) Certificación Pyme como factor de desempate: El apelante indica 

que de acuerdo a las reglas del cartel, su oferta y la del consorcio adjudicado Hicasa- Reyco se 

encuentran empatadas. Señala que la diferencia porcentual entre ambas ofertas es de apenas 

0,2%, menor a 2 puntos y con una diferencia de ¢130.350,00, razón por la cual la Administración 

procede a aplicar el primer criterio de desempate, que es la acreditación de ser empresa pyme. 

Manifiesta que al verificar la oferta del consorcio adjudicado Hicasa- Reyco, no se observa que 

al día de la apertura presentara la certificación pyme, a diferencia de su representada, que según 

afirma, sí la presentó desde el día de la apertura. Menciona que la Administración, mediante la 

solicitud de subsanación No. 319461, solicitó a la adjudicataria y a su representada aportar la 

certificación pyme vigente, por lo que considera que con esa subsanación, se otorga una ventaja 

indebida ante su oferta. Señala que el adjudicatario responde a la Administración que no posee 

la certificación pyme, mientras que Constrial, cuando contestó la subsanación actualizó la 

acreditación y vigencia de la certificación que presentó en oferta. Expone que posterior a la 

apertura de ofertas, la adjudicataria realiza las diligencias ante el MEIC a fin de acreditarse como 

empresa pyme. Señala que el consorcio adjudicado mediante un correo que envió el MEIC, 

informa a la Administración que fue aceptado como pyme, pero destaca que es un correo, y no 

una certificación pyme. Agrega que el 17 de marzo del año en curso, el consorcio adjudicado 

Hicasa-Reyco envía la certificación pyme con fecha 11 de marzo de 2021, y señala que luego la 

Administración eleva la recomendación técnica de adjudicación No. UADQ 47-2021 y se resuelve 

la adjudicación en favor del consorcio referido por ser la de menor precio según el segundo criterio 

de desempate. Manifiesta que la adjudicataria acredita la condición pyme con posterioridad a la 

apertura de ofertas. La Administración indica que si bien la sociedad ganadora no incluyó el 

certificado pyme desde el momento de la apertura de las ofertas, lo hizo posteriormente. Expone 

que lo anterior sucedió en las etapas previas a la materialización de las fórmulas de evaluación y 

del acto final y considera que es una situación avalada por la normativa de rigor, y para ello, hace 

mención al artículo 80 del RLCA. Añade que dado que lo único que el artículo 55 bis del RLCA 

requiere es  la comprobación de pyme, en apego a los principios de contratación administrativa, 

se observa que el MEIC otorgó el visto bueno para ostentar tal condición en favor de la 

adjudicataria, según comunicación del 26 de febrero y del 11 de marzo. Agrega que se adjudicó 

la partida a la sociedad menos onerosa según las reglas del cartel, es decir, a Hicasa-Reyco, 

siendo que se presentó un empate, sin que pueda entenderse que el actuar de la institución 

constituya una ventaja indebida en la medida que solo se procedió a verificar la condición de 

pyme, donde según considera, prevalece el contenido sobre la forma. El adjudicatario indica que 

http://www.cgr.go.cr/
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su representada es quien ostenta el cien por ciento de calificación, ocupa el primer lugar en precio 

y demostró toda la experiencia solicitada en el cartel. Considera que el argumento del recurrente 

no es causal de nulidad del acto de adjudicación, por cuanto estima, al momento de la apertura 

de ofertas, no se encontraba acreditada como pyme ante el MEIC. Expone que su representada 

no tiene ventaja indebida pues, la certificación Pyme no es un fin para obtener la mejor oferta, 

sino una cláusula de desempate que no puede borrar su calificación frente a otra inferior. Añade 

que a un sistema de desempate no le son aplicables los razonamientos de ventaja indebida, pues 

afirma, antes de la aplicación del sistema de desempate ya hay una oferta ganadora que ha 

pasado todos los filtros de calificación y escogencia, por lo que el momento en que se haya 

presentado la certificación pierde trascendencia frente al azar y la mejor oferta, desde cualquier 

óptica que se le mire. Menciona que no se está en presencia de un desempate, pues afirma que 

por una sutileza del cartel, se considera que existe un empate técnico. Expone que es sutileza 

porque para efectos comparativos, se coloca a su oferta como la que mejor cumple, y obtiene la 

mejor calificación, contra otra oferta que ocupa el segundo lugar en precio comparativo, creando 

con ello a una situación contraria a los principios constitucionales de legalidad y seguridad 

jurídica, de eficiencia y eficacia. Indica que la oferta que mejor satisface el fin público es la que 

obtiene la mayor puntuación, independientemente si la diferencia entre el primer y segundo lugar 

es cien dólares o cien mil colones. Menciona que empate es cuando dos ofertas obtienen el 

mismo puntaje, que no es el caso, por mínima que sea la diferencia, entre la oferta de su 

representada y del recurrente. Estima que no hay un acto motivado por el cual la Administración 

desplaza una oferta con el cien por ciento de calificación y la iguala en condiciones de frente a 

una oferta que ocupa el segundo lugar, estima que lo anterior no es un empate. Menciona que si 

de encontrar el órgano contralor que el empate es válido, siguiendo el orden de los criterios de 

desempate, solo se debe corroborar la condición pyme según lo indica el artículo 55 bis del RLCA, 

el cual afirma, su representada cumple en el momento oportuno, esto es antes de haber sido 

readjudicada la obra. Menciona que ni el RLCA ni el cartel establecen un plazo mínimo para ser 

certificados como pyme, sino solamente poder corroborar la condición, que no se menciona la 

antigüedad de esta condición y que por tal razón, su representada cumplió en tiempo y forma con 

ese requisito. Señala que la cláusula de desempate se contrapone con lo regulado en el artículo 

42 inciso c) de la LCA, por lo que es nula, y por ende, inaplicable en este proceso. Criterio de 

División. En relación con los argumentos expuestos por las partes, se tiene que el cartel dispuso 

lo siguiente:  

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

 

[ver [2. Información de Cartel] / 2020LA-000004-0000900001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del 

cartel ]/ Archivo adjunto/ Condiciones CESISA.docx (0.22 MB)]. De esta manera, se extrae que 

de acuerdo a las reglas cartelarias,  una vez aplicado el sistema de evaluación conformado por 

80% precio y 20% experiencia adicional, de presentarse un empate –que se considera cuando la 

diferencia aritmética en la calificación de las oferta es de dos puntos o menos- la Administración 

aplicaría criterios de desempate, siendo que el primero de ellos sería la demostración de empresa 

pyme mediante la presentación de la certificación respectiva. En el caso bajo análisis, se verifica 

que la empresa Constrial desde oferta presentó una certificación acreditando su condición de 

pyme, con fecha de emisión del veintisiete de febrero del dos mil veinte y con fecha de 

vencimiento al trece de enero del dos mil veintiuno (hecho probado 1), con lo cual, siendo que la 

apertura de ofertas fue el día 22 de junio del 2020 (hecho probado 2), es claro que al momento 

de ofertar contaba con tal condición.  Por otra parte, se tiene que mediante solicitud de 

http://www.cgr.go.cr/
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subsanación No. 319461 del nueve de febrero del dos mil veintiuno, la Administración le requirió 

a Constrial y a Hicasa, la presentación de la certificación pyme vigente (hecho probado 3). Ante 

tal requerimiento, la empresa Constrial, presenta una certificación acreditando su condición pyme, 

cuya fecha de emisión es del trece de enero del dos mil veintiuno, y con fecha de vencimiento el 

once de diciembre del dos mil veintiuno (hecho probado 4). Por otra parte, se verifica que el señor 

Ramón Hidalgo Cárdenas en nombre de Hicasa, en respuesta a la solicitud de subsane No. 

319461, el diez de marzo del presente año, responde “No poseemos certificación PYME” (hechos 

probados 3 y 5). De igual manera, se observa que Constructora Hidalgo Cárdenas S.A (Hicasa), 

el  dos de marzo del dos mil veintiuno, presenta lo siguiente: 

 

 

(...) 
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(...)” (hecho probado 6). Asimismo, se comprueba que el diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, 

Constructora Hidalgo Cárdenas S.A presenta una certificación donde se hace constar su 

condición como empresa pyme, la cual tiene como fecha de emisión el once de marzo del 

presente año, y fecha de vencimiento el diecisiete de febrero del dos mil veintidós. Ahora bien, 

partiendo del hecho de que la apertura de ofertas se realizó el veintidós de junio del dos mil veinte 

(hecho probado 2) y de lo anteriormente expuesto, se tiene que el apelante Constrial, ha 

acreditado desde la apertura de ofertas su condición pyme, pues la certificación que inicialmente 

aporta en su plica, tiene como fecha de emisión el veintisiete de febrero del dos mil veinte  y aun 

luego del requerimiento de subsanación, demuestra esa condición de manera ininterrumpida, 

pues en respuesta de subsanación, aporta una certificación para acreditar su condición pyme con 

fecha de emisión del trece de enero del dos mil veintiuno y vencimiento al once de diciembre de 

este año (hechos probados 1 y 4). Caso contrario sucede con la oferta del consorcio re adjudicado 

Hicasa-Reyco, pues queda patente que en respuesta a la solicitud de subsanación No. 319461 

rendida el día diez de febrero del dos mil veintiuno –que es fecha posterior a la apertura de 

ofertas-, responde: “No poseemos certificación PYME” (hechos probados 3 y 5). Si bien el 

consorcio re adjudicado, con posterioridad a la respuesta anterior, presenta información para 

acreditar la condición pyme de la empresa Constructora Hidalgo Cárdenas (hechos probados 6 y 

7), ciertamente no acredita que ostentara la condición pyme al momento de la apertura de ofertas, 

esto es al veintidós de junio del dos mil veinte (hecho probado 2). Ante ello, se estima que la 

http://www.cgr.go.cr/
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Administración realizó una incorrecta valoración del primer criterio de desempate determinado en 

el cartel según la información que se extrae de la recomendación de readjudicación No. UADQ 

47-2021 (hecho probado 8), pues se reitera, la condición de empresa pyme, fue acreditada por el 

apelante Constrial desde la apertura de ofertas y de manera ininterrumpida durante todo el 

procedimiento de contratación, caso contrario con el consorcio re adjudicado que asume esa 

condición en una fecha posterior a la apertura de ofertas. Sobre lo anterior, conviene señalar que 

en la resolución No. R-DCA-00637-2021 de las doce horas con veinte minutos del ocho de junio 

del dos mil veintiuno, este órgano contralor indicó: “De lo anterior se extrae con claridad que las 

bases del concurso definieron como posible primer criterio de desempate, el que los concursantes 

hayan demostrado ostentar la condición de PYME de servicios, con lo cual se le asignarían 5 

puntos adicionales a los oferentes que ostenten esa condición antes dicha. Ahora bien, la 

discusión se centra en la disconformidad del apelante en cuanto a que la Administración haya 

requerido a los concursantes, incluido el apelante, demostrar tener la condición PYME desde la 

fecha de apertura hasta el mes de noviembre del 2020, manteniendo siempre la condición PYME 

sin haber quedado un período al descubierto para lo cual solicitó una constancia de la 

DIGEPYME. Al respecto alega el apelante que se trata de una condición extracartelaria y que a 

su juicio el contar con la condición de Pyme al momento de la apertura de ofertas y del sorteo es 

suficiente, pues estima que la Administración le sorprendió con ese requerimiento que generó la 

exclusión de su oferta del sorteo al tener un periodo descubierto de la condición Pyme. Al respecto 

la Administración señala que es obligación del oferente mantener la condición en forma 

ininterrumpida desde la fecha de apertura de ofertas al acto de desempate, tal y como se 

establece en la resolución número R-DCA-0683-2017. A fin de resolver la discrepancia entre las 

partes en cuanto a si la condición de PYME debe o no ser ininterrumpida resulta oportuno citar lo 

señalado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-00700-2020 de las ocho horas 

veintinueve minutos del siete de julio de dos mil veinte (...) De la citada resolución, que resulta de 

aplicación al caso concreto y ha de tomarse como parte de la motivación de la presente 

resolución, se puede concluir que para efectos de hacer uso de los beneficios que ofrece la 

condición PYME, que en el caso concreto corresponde a un puntaje adicional en el supuesto de 

ocurrir empate entre concursantes, es indispensable que dicha condición de PYME se mantenga 

ininterrumpida durante todo el procedimiento de contratación, no siendo suficiente el tenerla al 

momento de la apertura y al momento del sorteo (...) En el caso del señor […] se tiene que en su 

oferta presentó la constancia DIGEPYME-CONS-686-19 en la cual se indicó que ostentaba la 

condición de Pyme hasta el 09 de enero del 2020 (...). Posteriormente, con ocasión de la solicitud 
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de información (...) del 20 de noviembre del 2020, el profesional presentó el historial de Pyme 

DIGEPYME-CONS-8961-20 donde hace constar las siguientes fechas: “23 de enero de 2018 al 

23 de enero 2019; 09 de enero de 2019 a 09 de enero de 2020; 16 de noviembre de 2020 a 16 

de noviembre de 2021” (...) en donde se observa que presenta un período en el cual no ostentaba 

la condición de Pyme, o sea del 09 de enero del 2020 al 16 de noviembre del 2020, con lo cual 

es claro que su condición no se mantuvo ininterrumpida durante todo el procedimiento, tomando 

en consideración que la apertura de ofertas se realizó el 31 de enero del 2019. Por otra parte, se 

observa que el apelante con su acción recursiva no presenta documentación para rebatir lo 

señalado por la Administración siendo ese el momento procedimental oportuno para hacerlo. Así 

las cosas, siendo que el recurrente no demostró tener la condición de Pyme de forma continua e 

ininterrumpida durante todo el procedimiento de contratación, se declara sin lugar su recurso” 

(Subrayado del original). Así, es claro que la condición Pyme ha de mantenerse según lo señalado 

en la citada resolución. De igual manera, respecto a la importancia de contar con la condición 

Pyme al momento de ofertar, se ha de indicar que  en la resolución R-DCA-00700-2020 de las 

ocho horas veintinueve minutos del siete de julio de dos mil veinte, esta Contraloría General 

señaló: “Sobre el particular, este órgano contralor estima que el oferente no lleva razón por las 

siguientes razones. La cláusula 40 del cartel únicamente señala que en caso de empate, se 

incorpora el puntaje establecido en el artículo 55 Bis según la clasificación PYME que la norma 

reglamentaria define, que para el caso de servicios se trata de 5 puntos. Ahora bien, no debe 

perderse de vista que la materia se encuentra regulada por la Ley No. 8262 de Fortalecimiento 

de las Pequeñas y Medianas Empresas, cuyos objetivos primordiales son: “fomentar el desarrollo 

integral de las PYMES, en consideración de sus aptitudes para la generación de empleo, la 

democratización económica, el desarrollo regional, los encadenamientos entre sectores 

económicos, el aprovechamiento de pequeños capitales y la capacidad empresarial de los 

costarricenses” (artículo 2 inciso a). Ahora bien, esta potenciación de las PYME se promueve a 

través de los beneficios dispuestos en el artículo 30 del Reglamento a la citada Ley de 

Fortalecimiento de las PYMES No. 39295 que establece: “Artículo 30.- Los beneficios que 

pueden disfrutar las empresas con Condición PYME son los siguientes: a) Acceder a los 

beneficios que como proveedor del Estado establece el Reglamento de Contratación 

Administrativa vigente. b) Participación en las Ruedas de Negocios. c) Participar en charlas, 

talleres y capacitaciones. d) Asesoría, mentoría, asistencia técnica y empresarial. e) Acceso a los 

Fondos: PROPYME, FODEMIPYME y Fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo. f) Acceso 

a los servicios de las instituciones de la RED de Apoyo PYME. g) Cualquier otro que se desarrolle 
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y que sea de acceso a las PYME”. Ahora bien, para poder beneficiarse de los supuestos 

regulados en el citado artículo, que cubre aquellos en los cuales participe en procedimientos de 

compra con la Administración Pública el Reglamento PYME impone en su artículo 27 que: “Las 

PYME registradas ante el MEIC que quieran aprovechar todos los beneficios de la Ley Nº 8262, 

deben de satisfacer lo indicado en el artículo 3 de dicha Ley y lo que estipula en este Reglamento 

u otras normas conexas”. Concordante con lo anterior, se lee del artículo 24: “La vigencia de la 

Condición PYME será de 1 año, a partir de la fecha en que se le notifica que obtiene la Condición 

PYME. Al término de los 12 meses deberá de renovar su condición PYME; conforme lo señala el 

artículo 26 de este Reglamento”. De la lectura integral de las normas citadas, el ordenamiento 

jurídico reconoce formas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y que en materia de 

contratación administrativa no son la excepción. Sin embargo, para su aprovechamiento la propia 

normativa impone mantener la condición vigente toda vez que esta condición lo es hasta de un 

año, debiendo la empresa o persona física interesada asumir la diligencia suficiente para 

renovarla y mantenerla vigente en el tanto desee beneficiarse de ella.” Finalmente, tomando en 

consideración el argumento del re adjudicatario al momento de responder la audiencia inicial, en 

relación con la situación que genera el empate entre Constrial y Consorcio Hicasa-Reyco, se ha 

de mencionar que más allá del resultado de evaluación, en donde se tiene que el re adjudicatario 

obtuvo un 100% en el sistema de evaluación, mientras que el apelante un 99.98% (hecho probado 

8), lo cierto es que el cartel indicó que se consideraría empate entre ofertas cuando se presentara 

una puntuación entre ambas igual o menor a dos puntos, pues indicó: “18 ASPECTOS 

GENERALES DE LA EVALUACIÓN (...) Criterios de Desempate (...) Nota: Se considera 

empate cuando la diferencia aritmética en la calificación de las ofertas es de dos puntos o menos” 

(Destacado del original) [ver [2. Información de Cartel] / 2020LA-000004-0000900001 [Versión 

Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ Condiciones CESISA.docx (0.22 MB)]. De 

esta manera, y a pesar del argumento expuesto por el consorcio re adjudicado, es un hecho que 

el cartel se consolidó de esa forma, no siendo de recibo ningún alegato en su contra por no ser 

éste el momento procedimental oportuno para manifestarse sobre extremos cartelarios. Al 

respecto, resulta oportuno citar lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, Sección Quinta, Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Goicoechea, en la 

sentencia Nº 80 - 2011 de las catorce horas veinticinco minutos del veinticinco de abril del dos 

mil once, donde señaló: “Y es que sobre el particular, debe tenerse presente que el cartel 

corresponde a un acto preparatorio con efecto propio y la legislación que regula la contratación 

administrativa de manera expresa estipula los medios recursivos posibles de actuar en su contra 

http://www.cgr.go.cr/
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y, al no ejercerlos como corresponde, no sólo afectan el posible interés legítimo del inconforme, 

sino que además, al requerirse el agotamiento de la vía administrativa en forma preceptiva en 

esta materia, pierde paralelamente la legitimación necesaria para continuar a la vía jurisdiccional.- 

/V.-/ Como efecto de la consolidación sustentada en la preclusión procesal que tuvo origen en el 

reclamo que de manera extemporánea formuló […] contra el cartel, surge la obligación ineludible 

de su parte, de respetar, satisfacer y cumplir los requerimientos en aquel indicados.” Así las 

cosas, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso incoado.--------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSTRIAL S.A en 

contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO.2020LA-000004-

0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para el centro de simulación en 

atención clínica, nuevo edificio, acto recaído a favor del CONSORCIO CONSTRUCTORA 

HIDALGO CARDENAS-RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES REYCO, acto que se 

anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Elard Ortega Pérez 
Gerente de División a.i 
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