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R-DCA-00125-2022 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuatro minutos del tres de febrero del dos mil veintidós.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa NIVELACIONES Y TRANSPORTE 

ROLJUANJO LTDA. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2021LA-000009-0028202161 promovida por la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO para la 

“Contratación de entrega según demanda del servicio de acarreo de material granular en el 

cantón de Río Cuarto”, acto recaído a favor del CONSORCIO CONSTRUCTORA RÍO CUARTO, 

por un costo unitario de ¢19.565.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la empresa Nivelaciones y Transporte 

Roljuanjo LTDA presentó recurso de apelación ante este órgano contralor en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-0028202161 de referencia.----------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se refirieran 

a los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Dicha diligencia fue atendida mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto denominado por error material de las ocho horas cuarenta y tres minutos 

del catorce de enero de dos mil veintiuno, cuando en realidad debió ser del año dos mil veintidós, 

se otorgó audiencia especial a la Administración para que aportara información relacionada con 

el expediente del presente procedimiento de compras públicas. Esta diligencia fue contestada 

mediante oficio agregado al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas doce minutos del diecinueve de enero de dos mil 

veintidós, se otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria, en relación al oficio OF-

AL-016-202 aportado por la Administración. Esta diligencia fue atendida mediante documentos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo 

que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en razón que durante el 

trámite del recurso se obtuvieron los elementos necesarios para su resolución.----------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 
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las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------- 

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 (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, y el expediente de apelación 

electrónico visible en el sitio web de esta Contraloría General de la República, y en consecuencia 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en su oferta, el Consorcio 

Constructora Río Cuarto, aportó la siguiente tabla de listado de maquinaria a utilizar en el 

proyecto: “(...)  

 

“(....) (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 

Resultado de la apertura / Nombre del proveedor / Constructora Río Cuarto / Archivo adjunto 

“2021LA-000009-0028202161 Constructora Rio Cuarto,Acarreo.pdf” / página 57). 2) Que en su 

oferta, el Consorcio Constructora Río Cuarto aportó el siguiente contrato de servicio de 

maquinaria: “(...)  
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(...)”.  

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Resultado de la 

apertura / Nombre del proveedor / Constructora Río Cuarto / Archivo adjunto “2021LA-000009-

0028202161 Constructora Rio Cuarto, Acarreo.pdf” / página 65). 3) Que mediante oficio OF-AL-

016-2022 sin fecha, pero presentado el día diecisiete de enero ante esta Contraloría General de 

la República, indicó: “(...) Como  respuesta  a  ello,  el  titular  de  la  Proveeduría  en  el  oficio 

número  OF-PR-006-2022  de  forma  clara  indicó la  ruta  a  seguir  para  encontrar en  el  

expediente administrativo de  la licitación  abreviada No.  2021LA-000009-0028202161 el oficio 

número OF-PR-129-2021, en cual se contiene la subsanación de marras. En dicho documento 

se manifiesta de manera textual:  “Primero: Que  en  fecha  diecinueve  de  noviembre  del  año  

dos  mil veintiuno  se  recibió  al  correo  electrónico  de  la  proveeduría institucional  aclaración  

a  la  oferta  presentada  por  el  Consorcio Constructora Río Cuarto indicando que en el cuadro 
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de maquinaria se  había  anotado  por  error  una  placa  que  no  correspondía  y  que debía 

tomarse como correcta la  placa C139088. La  documentación de  esta  placa  fue  la  aportada  

dentro  de  la  oferta  y  el  error  de anotación se debió únicamente en el cuadro de maquinaria 

(...)  Una  vez  recibido  dicho  documento  en  la  Proveeduría Institucional  se  procedió  a  

incorporar  dicha  aclaración  de  la  oferta de  forma íntegra adjuntando  una  captura  de  pantalla  

del documento  PDF  aportado  donde  fuera  visible  incluso  la  respectiva firma  digital, esto  

con  el  fin de  aumentar  la  transparencia  del proceso de adjudicación  aportando de forma 

completa   en el oficio número OF-PR-129-2021 denominado VERIFICACIÓN DE 

CONDICIONES  CARTELARIAS  LICITACIÓN  ABREVIADA  2021LA-000009-0028202161 

CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA  DE  ACARREO  DE  MATERIAL  

GRANULAR  EN  EL  CANTÓN DE  RÍO  CUARTO,  la  documentación  respectiva  aportada  en  

esa aclaración (...)”. Aportándose además, certificaciones que indican lo siguiente: “(...) 

  

 

 

(....)  
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(...)” 

 

 

 

(ver expediente electrónico de la apelación en trámite, número CGR-REAP-2021007352, el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña “consultas” / opción “consulte el estado de su trámite” / acceso denominado “ingresar a 

la consulta” / folios electrónico 32, 35 y 36). 4) Que mediante oficio OF-PR-129-2021 del 

diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, titulado “VERIFICACIÓN DE CONDICIONES 

CARTELARIAS LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000009-0028202161” se indicó lo siguiente: 

“(...)  Cabe indicar que esta proveeduría recibió una aclaración a la oferta por parte del 

representante legal del Consorcio Constructora Río Cuarto la misma en apego a la normativa 

vigente donde aclara sobre un error en la anotación de una de las placas aportadas en el cuadro 

de maquinaria pide subsanar la misma ya que puede generar confusión (...)”;  y además: “(...) 
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(...)” (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 

Estudio técnicos de las ofertas / consultar / Nombre del proveedor / Constructora Río Cuarto / 

Cumple / Archivo Adjunto / Documento “OF-PR-129-2021 VERIFICACIÓN ACARREO LA 09.pdf” 

/ páginas 9 y 11).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el vehículo C155067. La apelante indica que 

una vez analizado el acuerdo consorcial con la oferta aportada por este concluye que el vehículo 

placa C155067 registralmente pertenece a los señores: Ricardo Salas Méndez y Edwin Gerardo 

Salas Quesada, los cuales no forman parte de los miembros del CONSORCIO 

CONSTRUCTORA RÍO CUARTO, conformado única y  exclusivamente por los señores Luis 

Gerardo Fernández Jiménez, Sandro Bernal Loria Alfaro, Johnny Alfonso Rojas Bolaños, y 

Daniel Francisco Cascante Villalobos; además de que el señor Ricardo Salas registra morosidad 

ante el Ministerio de Hacienda, lo  que estima violenta a todas luces lo establecido en el artículo 

65 inciso a) del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y por ende dando una 
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ventaja indebida  a un oferente que se encuentra incumpliendo los requisitos cartelarios. Explica 

que este es un escenario que no tiene explicación alguna, ya que según la oferta presentada 

solo iban a interactuar las personas que lo conforman, por lo que es imposible la intervención de 

un tercero sin que medie autorización expresa de sus miembros, tal y como lo establecen sus 

condiciones. Señala también que todo lo anterior a pesar de que no se adjunta documentación 

alguna de este vehículo por lo que se desconoce cómo fue que se efectuó la valoración de la 

misma.  Al contestar la audiencia especial conferida al efecto indica que el adjudicatario se ha 

valido del instituto del subsane para modificar su oferta, al contrario de lo indicado en el artículo 

80 RLCA, lo que estima es improcedente toda vez que estima que de permitirse dicho cambio se 

estaría violentando el bloque de legalidad. La Administración indica que la subcontratación no 

corresponde a una forma de participación en los procesos de contratación administrativa y que 

en el análisis de la oferta se determinó un error insustancial ya que aunque el cuadro de 

maquinaria refiere a una placa, la misma no aparece en ningún otro lugar de la oferta. Además, 

indica que dentro de los plazos establecidos en el artículo 80 RLCA se corrigió de oficio el tema 

por medio de correo electrónico enviado a la proveeduría institucional, con lo que estima se 

desmintió la intención de la apelante, quedando a su criterio desmentida la participación del señor 

Salas Méndez, además de que la Administración no analizó el vehículo con placa 155067, dado 

que la misma fue incluida por error insustancial. En contestación a la audiencia especial conferida 

al efecto, la Administración indica que una vez recibido el documento se procedió a incorporar 

dicha aclaración de forma íntegra adjuntando una captura de pantalla del documento aportado 

donde fuera visible incluso la firma digital, incluyéndose en el oficio OF-PR-129-2021. La 

adjudicataria indica que el día 19 de noviembre se percató del error en la inclusión de una línea 

incorrecta en la tabla resumen de la oferta número 2021LA-000009-0028202161, por lo que 

inmediatamente se envió un correo, al proveedor y al ingeniero de la municipalidad, mencionando 

el error cometido únicamente en la tabla de resumen. Aclara que la oferta se sustenta con toda 

la información requerida de la vagoneta C139088 y que rechaza el análisis de morosidad de uno 

de los dueños registrales, ya que estima que los apelantes revisaron una placa que no pertenece 

a este concurso. Como respuesta a la audiencia especial conferida al efecto indicó que la 

Administración fue clara en que su representada envió el correo de aclaración a la proveeduría 

de dicha institución en tiempo y forma. Indica que dicha aclaración se realizó por su parte sin que 

mediara ningún tipo de solicitud de la administración, por lo que el medio de información que 

utilizó y tuvo a su alcance, fue el envío de un correo electrónico, donde se le hizo saber a la 
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administración del error cometido, aclarando en su momento y ahora en audiencia que fue 

únicamente en tabla resumen de los equipos. Criterio de la División: Como parte de su recurso, 

se evidencia que la recurrente ha procedido a indicar que desconoce la forma en que se analizó 

el vehículo con placa C155067, siendo que no se aportó documentación expresa que permita su 

utilización, al pertenecer a personas que no son miembros del Consorcio y encontrándose uno 

de ellos en condición de morosidad ante el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, antes de empezar 

a analizar los restantes argumentos de los partes, esta Contraloría General de la República, 

considera oportuno referirse al respecto de los principios de publicidad y transparencia que rigen 

los procedimientos de compras públicas y su aplicación para el caso en concreto, de frente a las 

actuaciones que se desprenden del expediente administrativo y de las manifestaciones de las 

partes. Así pues, en primer lugar debe tenerse presente que la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y su Reglamento (RLCA), regulan expresamente el principio de publicidad, 

como un principio rector dentro de los procedimientos de adquisición que realicen las 

Administraciones. En ese sentido, el artículo 6 de la LCA indica: “(...) ARTICULO 6.- Principio de 

publicidad.  Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios 

correspondientes a su naturaleza. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de 

contratación administrativa y a la información complementaria (...)”. (subrayado no es del 

original). Por su parte el artículo 2 inciso c) del RLCA establece que:  “(...) c) Publicidad. Los 

procedimientos de contratación se darán a conocer por el medio electrónico designado al efecto, 

atendiendo su naturaleza. Se debe garantizar el libre y oportuno acceso al expediente 

electrónico, que deberá contener la totalidad de las actuaciones relacionadas con la actividad de 

contratación administrativa realizada. (...)” (subrayado no es del original). Así pues, de un primer 

acercamiento a la normativa antes mencionada, puede concluirse de manera meridiana que el 

expediente administrativo es una parte esencial del procedimiento de compras públicas, 

contando los interesados, -y en consecuencia lógica, los propios oferentes- con la posibilidad de 

acceder tanto al expediente como tal, como a las actuaciones relacionadas e información 

complementaria en general. Sobre el principio de publicidad en el oficio 07322 (DCA-1351) del 

veintiocho este órgano contralor indicó: “(...)  b.3) Principio de publicidad. Tal y como se indicó 

anteriormente, la publicidad es uno de los tres principios esenciales, junto con la libertad de 

concurrencia e igualdad de participación. El mismo se encuentra consagrado en el artículo 6 de 

la Ley de Contratación Administrativa (...) Podría por lo tanto decirse, que a través del principio 

de publicidad lo que se pretende es la transparencia en el accionar de la Administración, dentro 
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de un procedimiento de contratación administrativa en una doble vertiente; por un lado, se 

requiere que se den a conocer los procedimientos de compras que se realicen, justamente para 

lograr una oportuna concurrencia y de esta forma evitar cualquier tipo de secretismo en los 

concursos públicos, pero además también consagra la necesidad que el expediente y en general 

las actuaciones dentro de ese procedimiento de compra, sean accesibles a cualquier interesado 

y de esta forma ejercer un control sobre el accionar de la Administración. Al respecto mediante 

el oficio 10268 (DCA-2349) del 4 de octubre de 2012, este órgano contralor, respecto al principio 

de publicidad señaló lo siguiente: “(…) Al respecto, conviene señalar que el principio de 

publicidad posee distintas ópticas. Esta Contraloría General en oficio No. 9260 (DGCA 976-99) 

de fecha 13 de agosto de  1999 se refirió a éste en primer lugar como la obligación que tiene la 

entidad de dar a conocer a los proveedores interesados las contrataciones que promueve, 

conocimiento que se debe hacer mediante publicación o mediante invitación, según el tipo de 

procedimiento que deba llevarse   y resalta de lo indicado que: “…en cuanto a entidades privadas 

que no están obligadas a seguir estrictamente los procedimientos, ello no obsta para que ellas 

den publicidad a sus procedimientos de contratación en al menos un diario de circulación 

nacional, cuando la cuantía del negocio así lo amerite (aspecto que debe estar previamente 

definido, como lo está para la entidades públicas sujetas a la Ley de Contratación Administrativa) 

y que se determine  invitar a un mínimo de potenciales proveedores en negocios de menor 

cuantía.” Asimismo señala, para el caso de sujetos privados: “En el caso de las entidades 

privadas que decidan publicar el llamado a cotizar en un diario de circulación nacional  -lo que 

no es una obligación-, deben tener el cuidado de identificar a los proveedores que adquieran el 

cartel, para que a esos interesados se les pueda comunicar, mediante notificación, las 

modificaciones y eventuales ampliaciones al plazo para recibir ofertas,     así como la decisión 

final (…)  La regla es garantizar el acceso al expediente y manejar los   negocios con absoluta 

transparencia.” (…) “ Siempre en el mismo sentido, JINESTA LOBO explica que:  “(…) Este 

principio tiene por fin que los administrados y más específicamente, los potenciales oferentes 

tengan plena certeza de la libre concurrencia en condición de igualdad, a través de una invitación 

abierta y amplia con plena divulgación y acceso efectivo al expediente, los informes y en general 

toda la documentación de la contratación (…) Este principio, también asegura un cabal control 

ciudadano en la inversión de los fondos públicos (…)”. (...) De todo lo anterior puede concluirse 

por lo tanto, que el principio de publicidad exige transparencia en los procedimientos de 

contratación administrativa, en tanto por un lado demanda de las Administraciones una adecuada 
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publicación, según el procedimiento, y además, acceso al expediente de dicha contratación, que 

es a su vez una aplicación práctica del derecho de acceso a la información administrativa que 

regula el artículo 30 de nuestra Carta Política. Ahora bien, aplicando todo lo anterior al caso de 

los procedimientos que son llevados a cabo por entidades sujetas a principios de contratación y 

no a procedimientos ordinarios, puede decirse que la materialización de este principio se 

evidencia en garantizar a los interesados, el acceso a la información administrativa del concurso 

y del expediente en general (...)”. (subrayado no es del original). Ahora, bien en el mismo oficio 

07322-2021 antes citado pero en este caso, refiriéndose al principio de transparencia, se indicó 

lo siguiente:  “(...)  b.6) Principios de legalidad o transparencia de los procedimientos y 

seguridad jurídica. La Contraloría General de la República, mediante oficio 9795 (DAGJ-1405-

2002) del 22 de agosto de 2002, indicó que el principio de legalidad exige que se deben conocer 

de manera clara las reglas de la negociación a través del cartel, la cual es la norma que regula 

la relación entre la entidad licitante y el oferente.  Lógicamente, al tener certeza las partes 

respecto a las disposiciones bajo las cuales serán aplicadas, y que la Administración no puede 

apartarse de estas, obtiene además seguridad jurídica y por ende, este principio es 

complementario al de legalidad. Por su parte, la Sala Constitucional en el voto 998-98 considera 

que este principio consagra la necesidad de que los procedimientos de selección sean conocidos 

de manera previa por los oferentes en forma precisa y concreta sin que sea posible para la 

entidad licitante desconocer posteriormente estas disposiciones. Así las cosas, podría decirse 

que este principio también ostenta una doble vertiente, por un lado exige que los oferentes e 

interesados de un determinado concurso conozcan de manera previa y clara las disposiciones 

que van a regir ese concurso; mientras que por otro lado exige que además de dar a conocer 

esas disposiciones normativas de manera clara, la Administración respete también esas 

regulaciones y no pueda desconocerlas posteriormente. De esta forma, la aplicación práctica de 

este principio se orienta en primer lugar a poner en conocimiento de manera previa y clara cuales 

van a ser las normas bajo las cuales se va a regir el concurso, y en segundo lugar, que la entidad 

que realice el concurso no desconozca esta normativa, aplicándola de manera igualitaria entre 

todas las partes, lo que como se indicó, le otorga a las partes seguridad jurídica respecto al actuar 

de la Administración, en tanto saben previamente bajo cuáles reglas serán evaluados y además, 

que aquella no puede apartarse de estas. Utilizando el ejemplo del fondo de inversión sería lo 

ideal entonces, que el cartel que se defina para la adquisición de bienes o servicios sea puesto 

en conocimiento de la mayor cantidad de interesados, y que el mismo sea claro y regule de 
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manera unívoca lo que se desea adquirir, los requisitos mínimos, sistema de evaluación, forma 

de adjudicación, plazos, etc., pero que además esas disposiciones sean justamente aquellas a 

las cuales se ajuste el Fondo para analizar ofertas, ejecutar el contrato, etc., sin que 

posteriormente puedan ser desconocidas. (...)”. De todo lo anteriormente expuesto, puede 

concluirse que los principios de publicidad y transparencia se erigen como garantías de acceso 

y control, no solo de los oferentes de un procedimiento de compras públicas en cuestión, sino en 

general de cualquier interesado; siendo que al estarse utilizando fondos públicos en los 

procedimientos concursales, corresponde que en principio, tanto los trámites propios del 

proceso, como toda la información relacionada con este, sea de libre acceso y conocimiento. 

Dicho de otra forma, la Administración debe garantizar que todas sus actuaciones, 

comunicaciones, decisiones y en general toda la información asociada al procedimiento de 

compras públicas conste de manera diáfana en el expediente administrativo. Abonando a lo 

anterior, se tiene que este órgano contralor, en la resolución R-DCA-0173-2017 de las nueve 

horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de marzo de dos mil diecisiete, indicó lo siguiente: 

“(...) En cuanto a la actividad de contratación administrativa, el artículo 2 del RLCA dispone que 

se regirá, entre otros, por los principios de eficiencia, publicidad, libre competencia, buena fe, 

haciéndose una enunciación de principios, más no de una lista taxativa. Conviene destacar que, 

tal y como lo dispone el artículo 3 de la LCA, la contratación administrativa se encuentra sometida 

a los principios del ordenamiento jurídico costarricense, destacando de ellos, precisamente el de 

transparencia administrativa y el derecho de acceso a la información administrativa. Sobre el 

particular, conviene remitir a lo siguiente: “I.- LA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA A LA 

TRANSPARENCIA. En el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho la Transparencia 

Administrativa es una obligación de toda Administración Pública. Tal obligación se traduce en el 

deber de las Administraciones Públicas de informar a los administrados de los diversos aspectos 

de la gestión administrativa y en los derechos correlativos de los administrados a ser informados, 

por parte de las Administraciones Públicas, veraz y objetivamente y a buscar información en 

éstas.(…) Esta obligación tiene asidero en varios principios, valores y preceptos constitucionales 

(…) Sobre el particular, la Sala Constitucional en su (…) Voto No. 2120-03 de las 13:30 horas 

del 14 de marzo del 2003, estimó lo siguiente: “I.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 

ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada 

uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva, deben estar 

sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben 
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ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones colectivas del 

Derecho Público –entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo 

interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados. Las 

administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de 

comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de 

comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la 

gestión pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas 

actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución 

Política)...”. 1.- Principio de Transparencia Administrativa. / La búsqueda de Transparencia en 

todos los sectores y actividades obedece a la ideología de la información y la comunicación 

propia de la sociedad digital, por ello se habla de “sociedad de la información”, “cultura 

informática” y “revolución informática” (…)” (JINESTA LOBO, Ernesto (2004). Transparencia 

Administrativa y Derecho de Acceso a la Información Administrativa, páginas 2 y 3) (subrayado 

no corresponde al original). Asimismo, más recientemente, en nota separada de la resolución 

No. 2016-07783 de las 10:10 horas del 7 de julio de 2016 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, a pesar de ser nota, que sirve para ilustrar la importancia de la 

transparencia, se indicó, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) resultan más sanas las reglas que 

se encuentran en el ordenamiento jurídico interno, en el sentido de que a los oferentes o sus 

representantes se les debe permitir examinar el expediente administrativo, máxime cuando su 

oferta ha sido descalificada. Pensamos que las reglas que impone el organismo internacional en 

nada contribuyen a garantizar los principios de probidad, rendición de cuenta y, en especial, el 

de transparencia. No podemos olvidar que la transparencia es un principio que debe estar 

presente en todas las etapas del procedimiento de contratación y que todo interesado –oferentes- 

debe tener libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información 

complementaria. Así las cosas, la transparencia juega un papel importante no solo en la 

consecución de la eficiencia en el empleo de los recursos  públicos, sino también en otros 

objetivos de gran calado, específicamente la integridad y la lucha contra la corrupción. De ahí 

que este voto no puede interpretarse, de ninguna manera, como un desconocimiento de la 

normativa interna más garantista, ni mucho menos que en los demás casos se debe de 

desaplicar” (subrayado no corresponde al original). En el mismo orden de ideas, se tiene que la 

Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) -cuyo 

contenido es vinculante para aquellos países que la hayan ratificado como es el caso de Costa 
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Rica  mediante decreto No. 33540-,   aprobada mediante ley No. 8557, destacando el artículo 9 

que regula la “Contratación pública y gestión de la hacienda pública”, puesto que se dispone que 

los Estados Parte deben adoptar medidas necesarias para el establecimiento de sistemas de 

contratación pública apropiados, los cuales se basen en  “la transparencia, la competencia y 

criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir 

la corrupción”(subrayado no corresponde al original). A su vez, se estipula que dichos sistemas 

deberán abordar la difusión pública de información de los procedimientos, adjudicaciones y 

contratos. Tales señalamientos ponen de manifiesto la importancia del principio de transparencia 

y el deber de la Administración Pública de someterse a él, particularmente tratándose de materia 

de contratación administrativa, y debiendo ser respetado en todas las etapas del procedimiento, 

destacando en lo que interesa el acceso de oferentes e interesados al contenido del expediente 

administrativo, posicionándose así la transparencia como una regla de la conducta 

administrativa. A nivel internacional, la  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, del 26 de febrero 2014, sobre contratación pública dispone: “La trazabilidad y 

transparencia de la toma de decisiones en los procedimientos de contratación es fundamental 

para garantizar unos procedimientos adecuados, incluida la lucha eficaz contra la corrupción y el 

fraude (…).” (Subrayado no corresponde al original). Asimismo, puede considerarse la sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2013 (Comisión contra 

Reino de España), en su punto 66 al disponer que: “El principio de transparencia, que constituye 

el corolario del principio de igualdad de trato, tiene esencialmente por objeto garantizar que no 

exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora (…)” De ello, 

destaca la importancia de la transparencia asociada a la trazabilidad para la toma de decisiones, 

trazabilidad que se entiende no es solo para emitir el acto final –a partir de una serie de actos 

concatenados- sino, para cuestionar los actos u omisiones –conductas- de la Administración y 

poder ejercer por ejemplo una acción recursiva y tomar decisiones a partir de tales elementos. 

Así, la transparencia y trazabilidad en el presente caso han sido violentadas a partir de la falta 

de acceso a la información completa e integral del expediente, implicando una violación a la 

igualdad de trato en el acceso a tal información, y generando la duda incluso de si en efecto la 

falla o situación dada en el sistema se limita a lo detectado o trasciende a otras actuaciones, lo 

cual debe ser despejado. Respecto al principio de transparencia en contratación conviene 

resaltar lo señalado a nivel doctrinario: “La contratación pública es, sin duda, el principal teatro 

donde analizar y reflexionar la función y el efecto de la transparencia y de la igualdad de trato 
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(…) En materia de contratación pública, el significado del principio de transparencia fue definido 

por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relacionándolo con el principio de igualdad de 

trato (…). De hecho, se ha llegado a afirmar que el principio de transparencia es el corolario del 

principio de igualdad (…) La transparencia en la contratación pública, como principio 

instrumental, exige una implementación compatible con su finalidad, optando por sistemas ágiles, 

accesibles y de alcance universal (…) sin información accesible por todos los licitadores no hay 

transparencia.” (GIMENO FELIU, José María (2014). Reglas para la prevención de la corrupción 

en la Contratación Pública. Texto ponencia V Seminario de contratación pública. Formigal, 

setiembre 2014, páginas 2-8) (subrayado no corresponde al original). Bajo el mismo orden de 

ideas,  conviene considerar que: “La regla de la transparencia no es una formalidad y exige una 

implementación compatible con su finalidad. Sin efectiva transparencia no hay concurrencia y sin 

información accesible a todos los licitadores, no hay transparencia. Son necesarios sistemas de 

información online ágiles, accesibles, gratuitos y de alcance universal, que hagan posible que 

cualquier licitador pueda obtener información sobre una licitación (…). (…) una gestión 

transparente de los contratos públicos, permite explicar a la ciudadanía la gestión de los recursos 

públicos, y bien practicada, se convierte en la principal herramienta para una gestión íntegra, 

eficiente y profesionalizada. Sin olvidar, claro, que esta materia guarda íntima relación con la 

cultura de nueva gobernanza al servicio de los ciudadanos. Por supuesto, este principio de 

transparencia y de rendición de cuentas es exigible en cualquier tipo de contrato público (…)” 

(GIMENO FELIU, José María (2016). Transparencia y prevención de la corrupción en los 

procedimientos de contratación pública. ¿Avanza el proyecto Ley Contratos Sector Público? 

Revista Cunal No.195, páginas 10-20) (subrayado no corresponde al original). Asimismo, 

conviene destacar el principio de transparencia asociado a otros principios más allá de 

constituirse en consecuencia del principio de igualdad. “Ahora bien, los principios de objetividad, 

transparencia, publicidad y no discriminación, basados en reglas nacionales y comunitarias de 

naturaleza constitucional, prevalecen hoy de forma incuestionable sobre cualquier otra función 

de la normativa sobre contratación. Estos principios son en nuestros días el fundamento de todas 

las reglas públicas sobre contratos públicos y se caracterizan por su transversalidad, ya que 

alcanzan y se manifiestan en todas las fases contractuales, preparatorias y ejecutorias -frente, 

por ejemplo, a las Directivas europeas sobre contratos o al Acuerdo Mundial sobre Contratación 

Pública de la OMC, que regulan exclusivamente las fases de preparación y adjudicación de los 

contratos- (…)” (MORENO MOLINA, José Antonio (2008). Principios generales de la contratación 
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pública, procedimientos de adjudicación y recurso especial en la nueva ley estatal de contratos 

del sector público. Revista Jurídica de Navarra No.45, páginas 45-76) (subrayado no 

corresponde al original). Finalmente, conviene considerar que  “Las actuaciones 

gubernamentales deben ser conocidas, observadas y discutidas por los administrados. / Entre 

más información esté en la red pública, habrá más transparencia y legitimidad de la acción 

estatal” (ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique (2012). Derecho Internacional de las contrataciones 

públicas electrónicas, San José: Editorial Universidad de Costa Rica, página 86) (...)”. Así pues 

y en concordancia con lo anterior, puede concluirse que la transparencia es un deber de la 

Administración que implica no la simple publicación del procedimiento, sino también de las 

actuaciones y documentación que sustentan su gestión, todo esto exigido no sólo 

normativamente, sino también en principios que informan de manera transversal el régimen de 

las compras públicas, en busca de una adecuada utilización de los fondos públicos. Ahora bien, 

todo lo anterior debe relacionarse con la obligación de utilización del sistema digital unificado de 

compras públicas, que corresponde al Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante 

SICOP), que se encuentra establecida en el artículo 40 de la LCA: “(...) Artículo 40.- Uso de 

medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como 

aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema 

digital unificado de compras públicas. Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su 

administración estará a cargo del Poder Ejecutivo. El sistema deberá reproducir toda la 

información relativa a cada una de las etapas del procedimiento de compras. Asimismo, el 

Sistema digital unificado de compras públicas garantizará la total transparencia y publicidad de 

cada uno de los procedimientos, documentos e información relacionada con dichos procesos de 

compras, para lo cual el sistema debe reproducir la información en formatos digitales aptos para 

que el público pueda descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos. Para realizar los actos 

previstos en esta ley, la administración y los particulares deberán ajustarse a las regulaciones de 

la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 de 

agosto de 2005 (...)”. Quedando de esa forma claro, que el principio de transparencia adquiere 

una especial relevancia al tratarse de medios electrónicos, en el tanto se presume que el uso de 

medio electrónicos representa una posibilidad que potencia las garantías que el principio implica 

y funge como una vía que ofrece un valor agregado para los efectos de la tramitación de los 

procedimientos de contratación pública. En ese sentido, se tiene que este órgano contralor 

mediante resolución R-DCA-0876-2019 de las quince horas veinticuatro minutos del seis de 
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setiembre del dos mil diecinueve indicó: “(...) De esa forma, la reforma implementada mediante 

la Ley No. 9395 denominada precisamente “Transparencia de las contrataciones administrativas 

por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley N° 7494, 

Contratación Administrativa”, dispone la obligación de utilizar el sistema digital unificado para 

garantizar la mayor transparencia y publicidad, se pretendió utilizar los sistemas electrónicos en 

la contratación pública para garantizar precisamente estos principios que se ha venido 

desarrollando. Esto implica que tanto el rector del sistema como todos sus operadores deben 

velar porque las actuaciones no solo se incorporen a tiempo, sino en los apartados que 

corresponde y garantizar que la documentación que respalda actuaciones se encuentra 

completa. De esa forma, no solo se protege la transparencia y la publicidad sino que se evita 

potenciales lesiones a la seguridad jurídica, considerando que la información puede ubicarse en 

diversos lugares o en diversos momentos, pese a que las actuaciones deberían resultar 

simultáneas en la plataforma. Esta rigurosidad resulta fundamental para generar la credibilidad 

suficiente en el modelo no solo en los operadores de la Administración, sino particularmente en 

los particulares sea oferentes o terceros interesados como podría ser la sociedad civil. La 

articulación de buenas prácticas que administren los riesgos en la disponibilidad y oportunidad 

de la información, es una responsabilidad ineludible del rector de frente a la administración del 

sistema digital unificado que le encomendó el legislador, pero particularmente resulta 

fundamental para la rendición de cuentas propia del Estado Social Democrático de Derecho 

según se ha expuesto (...)”. En consecuencia, más que una simple formalidad, el adecuado 

manejo del expediente administrativo, que implique la transparencia y publicidad de las 

actuaciones administrativas y de la documentación que dan sustento a las mismas, debe ser 

comprendido como una garantía para el aseguramiento de un correcto uso de los fondos 

públicos, igualdad entre los diferentes oferentes, acceso a la información y del principio de 

legalidad, entre otros. Una vez explicado todo lo anterior, es que resulta oportuno referirse al 

caso en concreto, teniendo presente para dicho análisis, lo analizado líneas arriba. Tal como se 

indicó, la recurrente estima que desconoce la forma en que se analizó por parte de la 

Administración el vehículo C155067, siendo que el mismo es propiedad de personas ajenas al 

Consorcio adjudicado y además, uno de dichos dueños se encuentra moroso ante Hacienda. 

Tanto la Administración como la adjudicataria han insistido que dicho vehículo no debió ser 

tomado en cuenta para el análisis correspondiente en tanto, por medio de correo electrónico, se 

explicó que existía un error en la oferta que debía ajustarse y en consecuencia, este vehículo no 
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debía formar parte de la plica, sino más bien otro distinto. Del análisis del expediente 

administrativo, se tiene en primer lugar que el pliego de condiciones se requería aportar un listado 

de la maquinaria: “(...) El oferente debe presentar al menos 15 vagonetas o trailetas con RTV y 

marchamo al día para que la administración tenga disponibilidad inmediata de suplir materiales 

a todos sus frentes de trabajo. Deberá presentar copia de dichos documentos y deberá entregar 

una lista en donde se detallen las marcas, modelos y números de placas de estas. Además, 

deberá indicar si las vagonetas o trailetas son propias o subcontratadas (...)” (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / 2021LA-

000009-0028202161 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / Archivo “Documento 

complementario al cartel de acarreo cantón de Río Cuarto .pdf” / página 7). Y en segundo lugar, 

se tiene que ante este requerimiento, el Consorcio adjudicatario aportó una tabla de listado de 

maquinaria, en el que claramente se indicó que dentro del equipo a utilizar se encontraba el 

vehículo con placa C155067 (hecho probado 1), lo que a su vez se evidencia también en el 

contrato de servicio de maquinaria aportado en conjunto con su oferta (hecho probado 2). Así 

pues, es claro para este órgano contralor, que a pesar de lo dicho tanto por la Administración 

como por el adjudicatario, el vehículo en cuestión fue referenciado en al menos dos partes 

distintas de la oferta del consorcio adjudicatario (hechos probados 1 y 2), con lo que se 

evidenciaba una manifestación expresa y precisa al respecto del equipo a utilizar en la 

contratación de mérito, por parte del consorcio adjudicatario. Asimismo, tanto la Administración 

como la recurrente indican que el vehículo citado por la recurrente no debe ser tomado en 

consideración siendo que existió un subsane de oficio por parte del adjudicatario, que aclaró el 

tema en relación al vehículo C155067. Al respecto y siendo que no se evidenciaba la realización 

de esta comunicación dentro del expediente administrativo en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, esta Contraloría General de la República procedió a requerirle a la 

Administración que indicara la ubicación exacta de la información en cuestión. Como respuesta 

a dicho requerimiento, la Administración licitante indica que el correo electrónico en cuestión fue 

incluido de manera completa en el oficio OF-PR-129-2021 del diecinueve de noviembre de dos 

mil veintiuno, indicando como ruta la correspondiente a dicho oficio (hechos probados 3 y 4). De 

dicha respuesta puede concluir este órgano contralor que la aclaración realizada por el 

adjudicatario fue realizada por un medio ajeno al SICOP, como lo es un correo electrónico dirigido 
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a la Administración, quebrantando con esto los principios de publicidad y transparencia, en tanto 

dicha actuación no constó en el sistema de compras que la Ley de Contratación Administrativa 

exige. Si bien la Administración indica que en el análisis técnico, oficio OF-PR-129-2021 antes 

mencionado, se copió integralmente la aclaración realizada por el consorcio adjudicatario, lo 

cierto es que en dicha nota no se evidencia la comunicación como tal, sino solamente la nota 

mediante la que al parecer fue enviado (hecho probado 4). Dicho de otra forma, dentro del 

expediente administrativo, a la fecha no se tiene constancia del subsane realizado y tampoco del 

correo electrónico que indica la Administración fue enviado por el adjudicatario y que al parecer 

modifica un elemento de especial importancia dentro de la oferta. Con esto, se evidencia que si 

bien la Administración en varias ocasiones indica que recibió un correo electrónico, con 

aclaraciones de parte del adjudicatario (hechos probados 3 y 4), lo cierto es que a esta 

comunicación no se le otorgó una debida publicidad dentro del expediente del procedimiento de 

compras públicas, ni tampoco fue realizada por medio del SICOP; siendo que por el contrario no 

fue hasta que se realizó el análisis de ofertas que se mencionó que se había enviado un correo 

electrónico con aclaraciones (hecho probado 4). Inclusive, debe resaltarse que este órgano 

contralor requirió de la Administración, certificación que demostrara la ruta dentro del expediente 

administrativo en la cual se podía revisar la información corresponde; sin que la Administración 

haya aportado una certificación que acredite que el correo electrónico en su totalidad fue incluido 

dentro del expediente administrativo, sino que las certificaciones aportadas se refieren a que se 

remitieron los oficios OF-PR-129 y OF-AL-012-2022 por correo electrónico (hecho probado 3). 

Es decir, de las certificaciones en cuestión no puede extraerse ni la fecha y hora del momento 

en que el adjudicatario envió la información, ni la ruta en la cual consta el correo electrónico 

dentro del expediente administrativo, ni tampoco que la información haya sido aportada usando 

el SICOP. Si bien entiende este órgano contralor que la Administración ha insistido en que el 

documento fue incorporado dentro del análisis de ofertas, lo cierto es que un adecuado manejo 

del expediente administrativo, a la luz de los principios de publicidad y transparencia, ameritaba 

que la comunicación en la cual el adjudicatario realizaba cambios de especial trascendencia para 

su oferta, fuera realizado por medio del Sistema de Compras Públicas que la Ley de Contratación 

Administrativa ha definido como obligatorio. Nótese que inclusive la recurrente, al presentar su 

escrito, desconoce las razones por las cuales se acepta la oferta adjudicada, a pesar de contar 

con un vehículo que estima tiene una serie de vicios que hacen imposible su participación dentro 

del concurso; esto en parte debido al manejo que se le dio por parte de la Administración a la 
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aclaración que aduce haber recibido por fuera del SICOP. Tal y como se ha venido explicando a 

lo largo de la resolución, la documentación que justifica un determinado actuar por parte de la 

Administración debe encontrarse a disposición de los interesados, siendo que en el caso en 

particular la aclaración realizada por el adjudicatario no formó parte del expediente de manera 

integral, sino que de manera accesoria fue mencionada dentro del análisis técnico (hecho 

probado 4), cuando lo consecuente era incluir el mismo dentro del expediente administrativo y 

posteriormente proceder a continuar con el procedimiento respectivo. Asimismo, debe quedar 

claro que este órgano contralor no se encuentra validando el actuar del adjudicatario al enviar un 

correo electrónico con un subsane, siendo que esta valoración debe ser realizada por la 

Administración, ya que, de frente al artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, es el medio correspondiente para realizar todas 

las gestiones y comunicaciones dentro del procedimiento de compras públicas. Aunado a lo 

anterior, la Administración además de validar la no utilización del SICOP -sin aportar justificación 

alguna al respecto- realizó un análisis en el cual toma como suficiente para el cumplimiento del 

requisito de tener al menos quince vagonetas, información que contempla el vehículo con placas 

C155067, que según se indica en el mismo oficio al parecer fue sustituido por otro. En esta línea 

de pensamiento, debe tenerse presente que el resultado de la adjudicación pudo haber sido 

distinto, de considerar o no el vehículo con placas C155067; por lo que el análisis de si procede 

en primer lugar el subsane realizado y en segundo lugar, -de proceder el mismo- si resulta 

adecuado que haya sido llevado a cabo por un medio distinto al Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, cobra especial importancia para la resolución del caso. Inclusive, de haberse 

seguido las vías correspondientes o bien, de habérsele dado la publicidad respectiva dentro del 

expediente administrativo al supuesto subsane realizado, podría haber implicado la presentación 

de un recurso de apelación distinto. Siempre dentro de esta misma línea, se evidencia la 

incerteza que ha generado esta actuación para todas las partes del proceso, en tanto si bien el 

Consorcio adjudicatario citó expresamente el compromiso de aportar la maquinaria indicada en 

el listado de ofertas (hecho probado 1), al parecer existió un subsane oficioso que modifica la 

oferta y que si bien es mencionado en cierta manera dentro del informe técnico (hecho probado 

4), este último no resulta del todo exacto al citar nuevamente el vehículo C155067. De frente a 

lo anterior, considera este órgano contralor que existen dentro del expediente administrativo una 

serie de faltantes en los análisis administrativos y yerros en el manejo del expediente que 

ameritan que la Administración realice una nueva valoración de las ofertas. En ese sentido, en 
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primer lugar, deberá la Administración valorar si la actuación del adjudicatario, de enviar un 

correo electrónico para subsanar un tema de su oferta -y no de utilizar el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP- debe ser considerada como válida a la luz de los diferentes requisitos 

normativos. En segundo lugar, en caso de estimar que el correo electrónico enviado resultaba 

una actuación oportuna, el mismo deberá ser incluido en su totalidad dentro del expediente 

administrativo SICOP. En tercer lugar, deberá la Administración valorar si resultaba oportuno 

realizar el subsane sobre los elementos correspondientes, es decir, si el cambio que al parecer 

fue realizado en las vagonetas, debe ser entendido como un elemento susceptible de ser 

subsanado; para lo cual deben constar dentro del expediente administrativo las justificaciones y 

estudios pertinentes. En cuarto lugar, de frente a la fecha de apertura de ofertas y al artículo 80 

RLCA, debe analizar la Administración si el eventual subsane fue aportado dentro del plazo 

correspondiente y definido en la normativa. Así las cosas, estima este órgano contralor que el 

recurso de apelación presentado, debe ser declarado parcialmente con lugar, en el sentido que 

la Administración deberá revisar todo lo explicado en la presente resolución, procediendo a 

valorar nuevamente las ofertas presentadas para dictar un nuevo acto final en el cuál se haya 

analizado oportunamente la procedencia no sólo de subsanar por un medio ajeno al SICOP, sino 

que además, la procedencia como tal de un eventual subsane en los términos antes expuestos; 

todo lo anterior, en tanto como lo indica la recurrente, existe incerteza al respecto del análisis 

realizado por la Administración. Además, siendo que se han evidenciado errores en el actuar de 

la Administración que ameritan un nuevo análisis de ofertas y en consecuencia, la anulación del 

acto de adjudicación, considera este órgano contralor que de frente al artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, carece de interés práctico referirse a otros 

aspectos del recurso incoado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por la empresa NIVELACIONES Y TRANSPORTE ROLJUANJO LTDA. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000009-0028202161 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO para la “Cntratación de entrega según 

demanda del servicio de acarreo de material granular en el cantón de Río Cuarto,” acto recaído 

a favor del CONSORCIO CONSTRUCTORA RÍO CUARTO por un costo unitario de ¢19.565., 
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acto el cual 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División Interino 
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