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R-DCA-00990-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y un minutos del ocho de setiembre del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MONTEDES S.A. en contra del acto de 

adjudicación la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000002-0002400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para la construcción de la II etapa del parque recreativo 

Piedades, recaído a favor del CONSORCIO GA+AC por un monto de ₡ 244.251.035,00.---------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintiuno de julio del dos mil veintiuno, la empresa Montedes S.A. interpuso ante este 

órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de la citada Licitación Abreviada 

No. 2021LA-000002-0002400001 promovida por la Municipalidad de Santa Ana.--------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas treinta y cuatro minutos del veintidós de julio del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue 

atendido por la Administración mediante oficio No. MSA-GAD-PRV-02-042-2020 del veintidós de 

julio de dos mil veintiuno, en el cual se indica que el concurso se tramitó en la plataforma del 

Sistema Integrado de compras Públicas.-------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas treinta y tres minutos del seis de agosto del dos mil 

veintiuno se concedió audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario, la cual fue 

atendida mediante escritos agregados al expediente electrónico del recurso de apelación. IV.- 

Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del diecisiete de agosto del 

dos mil veintiuno se otorgó audiencia especial a la parte apelante y a la adjudicataria respecto al 

allanamiento planteado por la Administración, la cual fue atendida mediante escritos agregados 

al expediente electrónico del recurso de apelación.------------------------------------------------------------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------- 

VI. 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 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 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que junto con su oferta, el consorcio GA+AC   

presentó  documento identificado como “TABLA DE CANTIDADES PROYECTO” que en lo que 

interesa indica: 

“(…) 

 

(…) 

 

(…)”. (ver en Apartado No.3, [3. Apertura de ofertas], consultando “Apertura finalizada”, 

“Resultado de la apertura”, Posición de las oferta No. 1, “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, 

descargado el archivo denominado “ Tabla de Cantidades II Etapa Parque Piedades.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2021053117

5611127716225053718590&releaseYn=N&cartelNo=20210500031&cartelSeq=00).----------------- 

II. SOBRE EL FONDO.  Sobre la razonabilidad del precio.  La empresa apelante señala que el 

cartel de licitación solicitaba a los oferentes presentar los costos unitarios de cada actividad a 

realizar con base a un sumario de cantidades y actividades previamente suministrado por la 

Municipalidad, lo anterior para que todas las ofertas fueran totalmente comparables entre sí y que 

cumplieran con cada actividad requerida por la Administración contratante. Afirma que 

específicamente, la oferta de la adjudicataria para las actividades “3.4 Hidrante con válvula y 

tubería de alimentación”, ofertó un monto total de ₡230.000,00 y que dicha actividad comprende 

el hidrante, niples, codos, bloque de concreto, junta dresser, válvula de cierre, rellenos con lastre 

y cubre válvulas además de la mano de obra requerida para la correcta ejecución de la actividad. 

Considera que el monto ofertado por el Consorcio adjudicado no representa ni tan siquiera un 

15% del costo directo de los materiales promedio para la instalación y funcionamiento del hidrante 

según lo requiere la Municipalidad, por lo que se está bajo un escenario de precio ruinoso, ya que 

su representada por ese mismo rubro cotizó ₡2.443.826,56, el Consorcio Condeco cotizó 

₡1.978.500,00 y Constructora Facora cotizó ₡3.071.312,13. Agrega que aporta como prueba dos 

ofertas de los proveedores que suministran todos los materiales necesarios para realizar la 
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actividad según los planos constructivos, lo cual evidencia que el costo ofrecido por la 

adjudicataria ni siquiera cubre el costo directo del hidrante en sí. Estima que el precio es 

totalmente inaceptable catalogado como ruinoso debido a que las obligaciones financieras del 

oferente serán imposibles de cumplir con la retribución establecida en el precio ofertado y que la 

Administración no indagó si el oferente era capaz de justificar el precio unitario en el momento de 

evaluación de las ofertas. En igual sentido alega que en cuanto al rubro denominado “Sistema 

Eléctrico: Iluminación y potencia” la adjudicataria ofertó para este ítem un monto total de 

₡26.162.500,00 y que en el precio ofrecido, el consorcio debía contemplar el suministro e 

instalación de las 123 luminarias solicitadas, además del tablero eléctrico, medidor e interruptor 

principal. Alega que el precio ofertado por la adjudicataria para este rubro está muy por debajo 

de los restantes concursantes. Señala que para algunas de las partes a colocar los planos 

referencian la marca ATP que es una marca española y que solicitó una cotización a dicha 

compañía según la cual el costo es de $54.728,32 el equivalente a ₡34.259.928,30, lo cual 

evidencia que el costo ofertado por la adjudicataria es ₡8.097.428,32 menor al costo directo de 

la compra de las luminarias, esto sin contar los demás materiales y la mano de obra necesaria 

para la correcta ejecución de esta actividad. La adjudicataria manifestó que el voto 998-98 de la 

Sala Constitucional desarrolló en forma magistral los denominados parámetros o principios 

constitucionales de la contratación administrativa y que en reiteradas resoluciones del órgano 

contralor ratifican el principio general de la conservación del acto adjudicatario. Alega que la oferta 

presentada por el consorcio que representamos, es la que mejor satisface el interés público 

porque tal y como se deriva de la misma de evaluación de ofertas, la que fue adjudicada es la 

que recibe, según los parámetros de calificación fijados en el cartel, la mejor nota, y siendo que 

el cartel es el reglamento específico de la contratación, no se puede por vía de interpretación 

ajena a la letra misma del cartel, modificar un acto adjudicatario válidamente emitido. Considera 

que el precio ofertado no es un precio ruinoso, pues la diferencia entre las diferentes ofertas está 

dentro de un margen razonable, específicamente con la del recurrente la diferencia es del 1% ya 

que su oferta cotiza un monto de ₡244.251.035 mientras que la empresa recurrente cotiza un 

monto de ₡246.251.806,33. Estima que la apelante no fundamenta el cómo el precio ofertado es 

ruinoso ya que solo adjunta cotizaciones dirigidas hacia su empresa, sin conocer los extremos de 

su precio, por lo tanto, su recurso debe ser declarado inadmisible por improcedencia manifiesta 

por no demostrar como su precio es ruinoso y apegarse a un criterio completamente subjetivo. 

Argumenta que el consorcio ofertó un menor precio por la partida eléctrica ya que a través de la 

importación de las luminarias directamente de la fábrica ubicada en España es capaz de reducir 
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considerablemente el costo del sistema eléctrico, ofertando un menor precio que la del recurrente 

y cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en el pliego cartelario por lo que el argumento del 

recurrente es completamente arbitrario y carece de fundamento técnico y que la diferencia de 

precios responde más a criterios de eficiencia empresarial y los descuentos de empresas de 

materiales hacia las empresas del consorcio. Manifiesta que su oferta presentada comprende la 

totalidad de los productos que la Administración exige, y por tanto su compromiso como oferentes 

es satisfacer la totalidad del interés público conforme el precio ofertado, el cual reiteramos no es 

ruinoso. Reitera el compromiso manifestado en la oferta de satisfacer el interés público con la 

entrega del producto y las especificaciones técnicas exigidas en el cartel dentro del precio 

ofertado, el cual garantiza cumplirá a cabalidad con lo especificado en el pliego cartelario y sus 

anexos tanto en tiempo como en forma. Ante la audiencia especial otorgada indica que el 

presupuesto sobre el que se basan las comparaciones, indican que el monto total del proyecto 

llega a la suma de ₡305.844.760,00, lo cual es un 25,22 % mayor de su cotización 

₡244.251.035,39 lo cual claramente indica que cada una de las líneas deben tener una diferencia 

sustancial con respecto a su oferta, al igual que la empresa apelante. Considera importante acotar 

que su empresa posee varios de esos materiales en bodega y los está aprovechando para ser 

utilizados en este proyecto en un valor de oportunidad para la comunidad de Santa Ana, los 

cuales deberán de ser verificados como todos los componentes de este proyecto por la inspección 

municipal en la ejecución del mismo y que los valores del segundo punto en discusión, 

corresponden según el presupuesto municipal, a un porcentaje de un valor total no desglosado. 

Señala que su empresa no puede aceptar una comparación con una empresa que tiene una 

estructura de costos diferente a la suya y que se basa en materiales comprados en Costa Rica, 

que evidentemente tiene porcentajes de utilidad de los distribuidores nacionales ya que su 

representada puede bajar los costos mediante la importación directa. Agrega que si se comparan 

los presupuestos de las diferentes líneas del proyecto, línea a línea se pueden presentar 

diferencias sustanciales entre las ofertas presentadas, lo cual no es lo correcto, pues es un 

proyecto global, no por líneas. Señala que la apelante presenta un precio por las canchas de 

fútbol que presenta una diferencia de aproximadamente 14 millones por debajo del presupuesto 

municipal, lo cual bajo el principio esgrimido por la Municipalidad debería de ser considerado 

ruinoso. La Administración indica que inicialmente cuando se realizó la revisión de ofertas de la 

licitación, se hizo solamente la comparación de los montos totales de las ofertas, suponiendo que, 

si el oferente firma bajo declaración jurada que los montos totales ofertados son suficientes para 

la ejecución de la obra que se solicita en dicho proceso, la administración lo acepta buscando el 
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mayor provecho del contenido económico en el desarrollo del proyecto. Afirma que a raíz del 

recurso de apelación de apelación por parte de la empresa Montedes se procede a revisar con 

detenimiento, los costos unitarios y globales de los ítems en cuestión e identificaron que los 

precios efectivamente están por debajo de, no solamente de la empresa que presenta el recurso, 

sino también, de la empresa que se contrató para realizar el diseño y presupuesto del Parque de 

Piedades. Argumenta que el costo del hidrante con válvula y tubería de alimentación, según el 

Ingeniero Marco Céspedes, responsable del diseño, presupuesto y especificaciones técnicas, 

entregó la tabla de cantidades con el presupuesto estimado del proyecto y para este rubro, 

presupuestó el costo de ₡1.872.000,00 por unidad (tipo de cambio ₡624,00). Con una diferencia 

de ₡1.642.000,00 por lo que sí se puede considerar como ruinoso. En cuanto al costo global del 

ítem de iluminación y potencia, de acuerdo con el presupuesto del Ingeniero Céspedes, el 

presupuesto aproximado para la actividad es de ₡44.928.000,00 (tipo de cambio (₡624,00). Con 

una diferencia de ₡18.765.500,00. De igual manera, considerando el presupuesto de la obra y 

las evidencias que adjunta la empresa Montedes, sí se puede considerar ruinoso. Considera que 

el presupuesto de la obra se hizo bajo el conocimiento de un profesional que diseñó el proyecto 

a favor de una comunidad y propuso los materiales y equipos para el bien del proyecto, con un 

costo apropiado para una obra de alta calidad, lo más recomendable es buscar la oferta que más 

se ajuste a lo presupuestado, pues garantiza que la calidad que se diseña será la que se obtenga 

mediante la adjudicación y que por este motivo el precio ruinoso de ambas actividades puede 

poner en riesgo la calidad del proyecto a entregar al cantón de Santa Ana. Criterio de la División: 

En el caso concreto se tiene que se cuestiona por parte de la empresa apelante el precio ofertado 

por la adjudicataria presenta precios ruinosos en dos de sus actividades, la primera relacionada 

con los hidrantes y la segunda con el sistema de iluminación. Ante ese cuestionamiento llama la 

atención que al atender la audiencia inicial el consorcio adjudicatario se refirió a los principios que 

informan esta materia más no abordó lo relacionado con el precio ruinoso del rubro de hidrantes, 

respecto a la iluminación alegó que se debía una importación directa desde el fabricante en 

España. Resulta de interés para la presente resolución el hecho de que la Administración al 

atender la audiencia inicial se allana a los alegatos de la apelante pues realiza un estudio de 

razonabilidad de precios sobre la oferta adjudicataria que consta en el oficio No. MSA-ALC-GIO-

04-081-2020 del 13 de agosto de 2021, suscrito por la Ingeniera Andrea Ávalos Bustos, quien al 

emitir su criterio técnico concluye lo siguiente: “Inicialmente cuando se realizó la revisión de 

ofertas de la licitación, se hizo solamente la comparación de los montos totales de las ofertas, 

suponiendo que, si el oferente firma bajo declaración jurada que los montos totales ofertados son 
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suficientes para la ejecución de la obra que se solicita en dicho proceso, la administración lo 

acepta buscando el mayor provecho del contenido económico en el desarrollo del proyecto. A 

raíz del recurso de apelación de apelación por parte de la empresa Montedes se procede a revisar 

con detenimiento, los costos unitarios y globales de los ítems en cuestión e identificamos que los 

precios efectivamente están por debajo de, no solamente de la empresa que presenta el recurso, 

sino también, de la empresa que se contrató para realizar el diseño y presupuesto del Parque de 

Piedades. Observación No.1 El costo del hidrante con válvula y tubería de alimentación. El Ing. 

Marco Céspedes, responsable del diseño, presupuesto y especificaciones técnicas, entregó la 

tabla de cantidades con el presupuesto estimado del proyecto. Para este rubro, presupuesto el 

costo de ¢1.872.000 por unidad (tipo de cambio ¢624). Con una diferencia de ¢1.642.000. 

Considerando el presupuesto del Ing. Céspedes, y las evidencias que adjunta Montedes S.A., sí 

se puede considerar como ruinoso. 

 

Observación No.2 El costo global del ítem de iluminación y potencia. De acuerdo con el 

presupuesto del Ing. Céspedes, el presupuesto aproximado para la actividad es de ¢44.928.000 

(tipo de cambio (¢624). Con una diferencia de ¢18.765.500. De igual manera, considerando el 

presupuesto de la obra y las evidencias que adjunta la empresa Montedes, sí se puede considerar 

ruinoso. Sistema eléctrico Etapa 2 Iluminación y potencia (ver tabla desglosada adicional, si el 

proyecto se hace por etapas deberá reubicarse el sitio de los tableros) 

 

Si consideramos que el presupuesto de la obra se hizo bajo el conocimiento de un profesional 

que diseñó el proyecto a favor de una comunidad y propuso los materiales y equipos para el bien 

del proyecto, con un costo apropiado para una obra de alta calidad, lo más recomendable es 
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buscar la oferta que más se ajuste a lo presupuestado, pues garantiza que la calidad que se 

diseña será la que se obtenga mediante la adjudicación. Por este motivo, se considera que el 

precio ruinoso de ambas actividades puede poner en riesgo la calidad del proyecto a entregar al 

cantón de Santa Ana” (folios 29 al 32 del expediente electrónico del recurso de apelación). De lo 

anterior se desprende que la Administración determinó mediante criterio técnico que los precios 

ofertados por el consorcio adjudicatario para los rubros de “Hidrante con válvula y tubería de 

alimentación” e “Iluminación y potencia” (hecho probado 1) resultan ruinosos. Incluso a efectos 

de brindar el debido derecho de defensa al consorcio adjudicatario  y cumplir con la indagación 

que establece el artículo 30 inciso a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

División mediante auto de las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del diecisiete de agosto 

del dos mil veintiuno se otorgó audiencia especial a la parte apelante y a la adjudicataria respecto 

al allanamiento planteado por la Administración (folios 33 al 35 del expediente electrónico del 

recurso de apelación). Ante dicha audiencia el consorcio adjudicatario se limitó a indicar en su 

defensa que según la estimación de la Administración el monto total del proyecto es solamente 

un 25,22 % mayor de su oferta y sobre el primer punto en discusión alega que los valores de la 

Administración son altos y afirma lo siguiente “Es importante acotar que nuestra empresa posee 

varios de esos materiales en bodega y los estamos aprovechando para ser utilizados en este 

proyecto en un valor de oportunidad para la comunidad de Santa Ana, los cuales deberán de ser 

verificados como todas los componentes de este proyecto por la inspección municipal en la 

ejecución del mismo” (folios 38 y 39 del expediente electrónico del recurso de apelación). De lo 

expuesto se tiene que el consorcio adjudicatario si bien se refiere en prosa a los alegatos de la 

Administración, lo cierto es que no fundamenta sus alegatos en prueba técnica idónea, lo anterior 

es relevante por cuanto la Municipalidad de Santa Ana fundó sus alegatos en un criterio técnico 

y en un presupuesto elaborados por profesionales competentes por lo que debió la adjudicataria 

refutar dichos argumentos con base el prueba técnica idónea que lograra desacreditar las 

afirmaciones de la Administración. Incuso sorprende el consorcio adjudicatario al indicar que su 

precio bajo se debe a que posee varios de esos materiales en bodega y los está aprovechando 

para ser utilizados en este proyecto en un valor de oportunidad para la comunidad de Santa Ana, 

aspecto que no puede ser de recibo para este órgano contralor por cuanto el precio debe ser 

cierto y definitivo y con dicha aclaración se desconoce cuáles son esos materiales, su costo, sin 

dejar de lado el hecho que tal aspecto no fue referenciado desde la oferta. En la resolución No. 

R-DCA-0622-2017 de las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de agosto de dos mil 

diecisiete, esta Contraloría General indicó: “(...) la Administración debe conocer con certeza qué 
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está contratando, y en el presente caso no se cuenta con aquellos datos esenciales que sólo 

pueden ser dados por la empresa oferente al ser ésta quien conoce su negocio y por ende su 

precio en detalle (...) se debe entender como ... una muestra de transparencia y de seguridad 

para la Administración licitante de saber a ciencia cierta cuáles son las condiciones exactas de 

las propuestas económicas que se le presentan, y así poder escoger en un plano de igualdad, 

entre la mejor alternativa a nivel de ofertas”. Así, el sorprender con esa afirmación y además no 

haberla detallado resulta contrario a los principios de transparencia, seguridad, eficiencia y buena 

fe que informan esta materia, además de no haber sido advertido desde oferta ni detallado con 

la audiencia especial, puesto que la adjudicataria nunca abrió su precio para llevar al 

convencimiento que el precio cotizado realmente contaba con estos materiales que indica tener 

en bodega, que nunca detalló.  Se puede concluir entonces que a pesar de la oportunidad 

procesal otorgada, el consorcio adjudicatario no logró desacreditar el criterio técnico vertido por 

la Administración con ocasión de la audiencia inicial otorgada y además que con sus alegatos 

sorprende con la incorporación con elementos relacionados con el precio que no fueron 

referenciados desde oferta y que además nunca detalló o abrió su precio con el fin de demostrar 

que su precio no es ruinoso. Además resulta oportuno indicar que ya esta División se ha referido 

a que aún y cuando la metodología de análisis de razonabilidad de precio no se encuentre desde 

el cartel, ello no exime al apelante de demostrar mediante prueba idónea si su precio es 

razonable. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-769-2016 de las once horas catorce minutos 

del dieciséis de setiembre del dos mil dieciséis, este órgano contralor indicó: “La apelante basa 

su argumento, en el hecho que la Administración utilizó un rango de tolerancia de +/- 20% para 

determinar la razonabilidad de los precios, aspecto que según su consideración al no estar 

advertido en el cartel, no forma parte de la reglas del concurso y no puede venir a aplicar en esta 

etapa procesal. Al respecto corresponde indicar que si bien es cierto el margen  de +/- 20% para 

determinar la razonabilidad de los precios definido por la Administración no se encuentra 

establecido en el pliego cartelario…En efecto, el argumento de la apelante se centra en cuestionar 

la definición de ese rango de +/- 20 por la Administración, sin embargo omite tomar en cuenta 

que más allá de este, existe un análisis pormenorizado de ella a partir de la propia oferta de la 

recurrente para concluir que su oferta no posee un precio razonable que le permita cumplir con 

el objeto contractual, especialmente con respecto al argumento del recurrente de indicar que son 

distribuidores directos del fabricante pero sin lograr acreditar esa diferencia de más del 21% al 

descubierto que la licitante determinó para su plica. En ese sentido no se observa que el apelante 

haya realizado un ejercicio que logre desvirtuar el practicado por la Administración o aporte 
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prueba alguna con la que demuestre que partiendo de los componentes de su precio, este resulta 

aceptable, y sobre todo, desacreditando esa diferencia del 21% antes citada…Así, es posible 

concluir que se echa de menos la debida fundamentación de parte de la apelante respecto a lo 

resuelto por la Administración,  ya que no basta con mencionar deficiencias en el actuar de la 

Administración, sino que era obligación del oferente demostrar de manera indubitable de qué 

forma su precio sí es razonable, debatiendo o desacreditando cada una de las conclusiones a las 

que llega la Administración a partir de la información analizada, no bastante simplemente 

comparar los porcentajes del desglose del precio de su oferta con los del adjudicatario, o 

manifestar que el rango del +-20 es extra cartelario, pues se insiste, más allá de esto existió un 

análisis detallado de la Administración que superó la mera comparación de ese +/- 20 (hecho 

probado 4) el cual no fue debatido por el recurrente(…)”. Aplicando lo anterior al caso concreto, 

es claro que la Administración debe analizar la razonabilidad del precio de las ofertas y además 

se tiene que la adjudicataria no desvirtuó con prueba idónea que la metodología utilizada por la 

Administración resulte contraria a la técnica o sea desproporcionada, como tampoco demostró 

que su precio sea razonable. Así entonces lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

apelación. Finalmente, no pierde de vista esta División los alegatos que plantea el consorcio 

adjudicatario en contra de la empresa apelante al momento de responder la audiencia especial 

otorgada por esta División, sin embargo, se debe precisar que el artículo 190 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa establece en lo que interesa que “Cuando al contestar la 

audiencia inicial, las partes argumenten en contra de la oferta del apelante…” lo que evidencia 

que el momento procesal oportuno para alegar incumplimientos en contra de la oferta apelante 

era con la atención de la audiencia inicial. Aplicado esto al caso concreto se tiene que el consorcio 

adjudicatario no alegó incumplimientos concretos en contra de la apelante al atender la audiencia 

inicial. Además la audiencia especial otorgada por esta División mediante auto de las ocho horas 

con cincuenta y nueve minutos del diecisiete de agosto del dos mil veintiuno era únicamente 

respecto al allanamiento planteado por la Administración (folios 33 al 35 del expediente 

electrónico del recurso de apelación), por lo que lo procedente era que la adjudicataria ejercerá 

la defensa de su precio y no señalar incumplimientos a la apelante, por lo que dichos argumentos 

se deben rechazar de plano. No obstante lo anterior la Administración deberá valorar la 

razonabilidad de los precios de los restantes concursantes de frente a lo dispuesto en el artículo 

30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con lo señalado en 

el numeral 191 del RCLA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de la 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 MONTEDES S.A. en contra del acto 

de adjudicación la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000002-0002400001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para la construcción de la  II etapa del parque recreativo 

Piedades, recaído a favor del CONSORCIO GA+AC por un monto de ₡244.251.035,00, acto 

que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

          Roberto Rodríguez Araica 
         Gerente de División Interino 

 
 
 
 

         Fernando Madrigal Morera                                                         Elard Gonzalo Ortega Pérez 
           Gerente Asociado a.i.                                            Gerente Asociado 
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