
R-DCA-00109-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del primero de febrero de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MANTENIMIENTO DE ZONAS

VERDES GABELO S.A, en contra del acto que declara infructuosa la línea 2 de la LICITACIÓN

PÚBLICA No. 2021LN-000002-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

para el “Mantenimiento de orillas de calle y parques”.  --------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la empresa Mantenimiento de Zonas Verdes

Gabelo S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en

contra del acto que declara infructuosa la línea 2 de la licitación pública No.

2021LN-000002-0020800001 promovida por la Municipalidad de Escazú. ------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y nueve minutos del veintitrés de noviembre de

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto

de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por

el apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue

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

III. Que mediante auto de las catorce horas treinta y seis minutos del siete de enero de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera

únicamente a las argumentaciones de ampliación al análisis de razonabilidad de precio de la

línea 2, que realizó la Administración al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha

audiencia fue atendida por el apelante mediante escrito incorporado al expediente de la

apelación, no obstante su respuesta fue recibida sin firma digital emitida por una autoridad

certificadora registrada en Costa Rica. ----------------------------------------------------------------------------

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 contaron con 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 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.go.cr/index.jsp en el

apartado de expediente electrónico 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 al procedimiento de licitación pública No.

2021LN-000002-0020800001, promovido por la Municipalidad de Escazú, se presentaron las

siguientes ofertas: i) Cooperativa Autogestionaria de trabajos múltiples de Escazú R.L ii)

Suplidora Hotelera Santamaría Limitada, iii) Alto Voltaje y Telecomunicaciones Alvotec S.A. iv)

Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. y v) Compañía de Insumos Agropecuarios La Unión

S.A. (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]). 2) Que la Municipalidad licitante procede a

realizar recomendación de readjudicación para la licitación pública N°

2021LN-000002-0020800001 en la cual indicó en lo que interesa para la línea 2 lo siguiente:

“(...) 4. RAZONABILIDAD DEL PRECIO2 / Con respecto a la razonabilidad del precio se observa

que la línea 1 se encuentra dentro del rango de precios, según comparación de las ofertas

recibidas se encuentra dentro del margen. / En el caso de la línea dos existen diferencias

importantes en el precio, al realizar comparaciones con las demás ofertas que se recibieron, se

observan diferencias que van desde el 100% al 624%, por lo tanto, el precio ofrecido por la

empresa se sale del rango, a continuación, un cuadro comparativo de precios. -----------------------
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El precio mensual ofertado por la persona jurídica Zonas Verdes Gabelo S.A. es de ¢248,71

(doscientos cuarenta y ocho colones con setenta y un céntimos ) correspondiente al servicio de

mantenimiento de orillas de calle, realizando la comparación de precios por el servicio conforme

el cuadro donde el rango de precios oscila entre ¢37,00 y ¢110,00, se puede determinar que el

precio ofertado por la persona jurídica Zonas Verdes Gabelo S.A., excede los precios para

servicios similares, por lo tanto, que el precio ofertado supera el rango de precios en el

mercado, y se constituye en un precio excesivo. / Que el Artículo Nº 30 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa establece los parámetros para determinar que un precio es

inaceptable y que según el análisis de la razonabilidad del precio realizado por la Subproceso

de Servicios Municipales se determina que el precio es excesivo en comparación a los contratos

de servicios similares en el mercado., situación que deviene en una exclusión de la oferta, por

cuanto de acuerdo a análisis del área solicitante, el precio no es razonable de acuerdo al objeto

de la contratación. (...) / 6. RECOMENDACIÓN / (...) Con respecto a la línea 2 de la

contratación se recomienda declarar desierta, ya que el precio presentado esta por encima,

según el estudio de razonabilidad del precio.” (Ver el expediente electrónico de la contratación

en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número

de procedimiento/ ingresando a "Apartado [8. Información relacionada] / [Análisis de

Readjudicación]) / [Consultar] / Archivo adjunto “COR-SEM-0448-2021.pdf [317432 MB]”). 3)

Que el Concejo Municipal de Escazú mediante el oficio AC-027-2021 del 26 de octubre de 202,

comunica el acuerdo AC-227-2021 en el cual se acordó lo siguiente: “SE ACUERDA: “Con

fundamento en las disposiciones de los artículos 11 y 169 de la Constitución Política; 11 y 13 de

la Ley de Administración Pública; 2 3, 4 y 13 inciso e), 17 inciso d) y n), todos del código

Municipal; 1,3,41, 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa No 7494 y sus reformas

introducidas mediante ley 8511 y 91, 196, 197, 198 y 95 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa No 33411 publicado en el diario oficial La Gaceta número 210 del 2

de noviembre del 2006 y con base en las recomendaciones del Encargado del Subproceso de
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Servicios Municipales, bajo el oficio COR-SEM-448-2021, y el oficio R-DCA-00984-2021 emitido

por al Contraloría General de la República, que esta comisión las toma como suyas, se dispone

a: PRIMERO: Adjudicar a Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A., cédula jurídica

3101207853 la línea:----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: Declarar infructuosa, la siguiente línea, por cuanto se evidencia un precio excesivo

tras el debido análisis con los demás oferentes: ----------------------------------------------------------------

( Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4.

Información adjudicación] / / [Consultar] / [Recomendación de Adjudicación] / Archivo adjunto

denominado “AC-227-2021.pdf [0.28 MB]”). —-------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: A) Sobre la declaratoria de infructuosidad de la

línea 2 por precio excesivo: La apelante manifiesta que la Administración declara la línea 2

infructuosa con base al estudio COR-SEM-0448-2021, en el que se indica que el precio ofertado

para la línea 2 se declara excesivo ya que está por encima de las otras ofertas presentadas en

el concurso. Al respecto indica que le llama la atención que en el primer estudio de ofertas no

se concluyó que los precios presentados fueran excesivos y por ende su oferta fue declarada

elegible. Además indica que para confirmar que un precio es excesivo, debe mediar un estudio

minucioso y detallado de los rubros de la estructura de precios, ya sea revisando los precios de

mercado o bien validando los montos considerando en rubros como la mano de obra, donde

existen parámetros legales que los regula, y que antes de tomar la decisión de precio excesivo

se debe indagar con su representada cualquier duda que se generara del precio. De igual

manera, indica que se tomaron como referencia para la razonabilidad del precio el promedio de

los precios de las ofertas presentadas, a lo cual se oponen, siendo que tal y como fue

denunciado en el primer recurso tres de las ofertas presentadas no aportaron los desgloses de
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la estructura del precio y una de ellas utiliza información incorrecta sobre los salarios mínimos.

Así mismo, señala que la Municipalidad de Escazú nunca evidenció la elaboración de un

estudio minucioso de comparación de precios, considerando los presupuestos detallados,

donde de forma equitativa e igualitaria valorará los rubros incorporados en cada una de las

propuestas presentadas y determinará con un fundamento válido que la oferta económica

contenía elementos probados que provocaban el precio excesivo. Indica que desde la oferta

original, presentó de forma detallada la composición del precio tanto para la línea 1, como para

la línea 2 de la licitación en cuestión. Señala que todos los montos considerados para la

determinación del precio de la oferta se toman de fuentes oficiales, como el Decreto de Salarios

vigente para cada año que emite el Ministerio de Trabajo, precios regulares de combustibles y

servicios, así como cotizaciones realizadas a la cartera de proveedores, por lo que la

Municipalidad ante la duda de si el precio es excesivo, pudo haber solicitado la información y

hacer un estudio con la información real de la oferta y no hacer simplemente un cuadro

comparativo con las otras del concurso que no solo fueron insuficientes en la información

presentada en cuanto al presupuesto detallado, sino que también fueron descalificadas por

otros incumplimientos. Finalmente indica que es inaceptable que la Municipalidad de Escazú

manifieste que el precio ofertado en la línea 2 es excesivo, cuando el presupuesto estimado por

la Institución está por encima del precio. La Administración manifiesta que con respecto al

primer argumento del apelante cabe recordar, que el precio cotizado para la línea recurrida es

de ₡248,71 por metro, el cual resulta excesivo al ser comparado con procedimientos realizados

por otras municipalidades, como es el caso de la Municipalidad de Flores, Contratación

N°2021LA-000003-0003000001, en la que el apelante Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo

S.A. para la línea 2, correspondiente al mismo servicio que la línea recurrida, oferta con un

precio de ₡49,42 por metro siendo un precio 503,26% más elevado que el cotizado para la

Licitación 2021LN-000002-0020800001. Señala que dicha contratación tenía como objetivo el

corte y control de la maleza en el derecho de vía de todo el cantón de Flores, cuyo objetivo

principal es similar a la limpieza de las orillas de calle, señala que se puede observar que los

precios por metro cuadrado por parte de Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo S.A., es

excesivo, ya que le pretende cobrar a la Municipalidad de Escazú un total de ₡248,71, cuando

en la contratación con la Municipalidad de Flores, el precio unitario por m2 no llega ni a ₡50.

Además, en este sentido cabe destacar que el procedimiento recurrido fue publicado el 15 de

marzo de 2021 y el de comparación el 24 de marzo de 2021, siendo una diferencia muy elevada
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en el precio con siete días de diferencia entre los procesos. Además, indica que en el año 2020

mediante el proceso de contratación N°2020CD-000170-0020800001, se adjudicó a la empresa

Mantenimiento de Zonas Verde Gabelo S.A., el mantenimiento de parques y orillas de calle,

indicando que en dicho proceso se ofertó el servicio por un monto total de ₡38,66, donde se

puede ver que en tan solo un año se da un aumento de precio del 678,42% esto para la

realización de las mismas actividades. Asimismo, señala que se realizó una cotización a la

empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra Sociedad Anónima, -la cual adjunta- el 1 de diciembre

del 2021, para la prestación de los mismos servicios de mantenimiento de orillas de calle, donde

la cotización fue de un total de ₡50 por m2, por lo que indica que se observa nuevamente una

diferencia del 497,42% de diferencia con el precio presentado por Mantenimiento de Zonas

Verdes Gabelo S.A. el día de la apertura de las ofertas, por lo tanto, mantiene el criterio de que

el precio ofertado es excesivo. Con respecto al presupuesto estimado, el apelante señala que

el monto señalado por ₡5.000.000 en el cartel corresponde al disponible presupuestario para

iniciar el proceso licitatorio y no a un total, pues se adjudicarían precios unitarios al tratarse de

un proceso bajo la modalidad de entrega según demanda, motivo por el cual el cartel señala

consumos promedios; pero que eso no significa que se tome como referencia un precio de

₡279,67, sino que eso corresponde solamente a un supuesto por parte de Mantenimiento de

Zonas Verdes Gabelo S.A. Por lo anterior, mantiene el criterio de que el precio señalado por la

recurrente es excesivo. Criterio de la División: El artículo 30 del RLCA refiere a los supuestos

bajo los cuales puede considerarse un precio inaceptable, cuya presencia en una oferta

devendría eventualmente en su exclusión. Entre los supuestos comprendidos por la norma está

el precio excesivo señalado como aquel “...que comparándose con los precios normales de

mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad...”, imponiéndose en ese caso el

deber a la Administración “…de indagar con el oferente cuales motivos subyacen para ese tipo

de cotización, antes de adoptar cualquier decisión.” Dentro del marco normativo señalado, se

tiene que la Administración entonces de previo a dictaminar alguna oferta como excesiva en

precio, debe efectuar una comparación con precios de mercado para determinar esa

excesividad o bien como lo indica la norma, que la oferta supera una razonable utilidad. En este

orden, en el caso que nos ocupa observamos que la Administración inicialmente procedió a

realizar una comparación entre las ofertas presentadas al concurso, siendo que al mismo se

presentaron cinco ofertas (Hecho probado 1). Ahora bien, una vez realizada esa comparación,

determina que los precios ofertados se encuentran en un rango de entre ¢37,00 y ¢110,00, y en
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virtud de lo anterior, concluye que el precio ofertado por la empresa Zonas Verdes Gabelo S.A.,

excede los precios para servicios similares, el cual fue de ¢248,71 por m2 (Hecho probado 2),

determinándose la infructuosidad de la línea (Hecho probado 3). Véase que el análisis

comparativo que realiza la Administración en este primer momento, es sobre las mismas ofertas

participantes al concurso como fue indicado, sobre lo cual, conviene precisar lo resuelto por

este Despacho mediante la resolución R-DCA-00984-2021 de las diez horas cincuenta y dos

minutos del siete de setiembre de dos mil veintiuno, correspondiente a la atención de un primer

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación emitido en su momento dentro de esta

misma licitación, y en la que dos de las ofertas presentadas fueron declaradas inelegibles por

temas relacionados con el precio, siendo que las empresas Alto Voltaje y Telecomunicaciones

Alvotec S.A. y Suplidora Hotelera Santamaría Limitada, omitieron aportar el presupuesto

detallado, con lo cual no se podía afirmar que respecto a estas empresas, la Administración

pudo efectuar un adecuado ejercicio de razonabilidad. En dicha resolución se indicó en lo de

interés: : “(...) Ante ello el oferente al no proceder con la presentación de la documentación que

se extrañaba en su oferta, desaprovechó tal etapa de subsanación ante este órgano contralor

para que una vez acreditada la presentación de los documentos que se echan de menos,

analizar la procedencia de su subsanación. Al no haber ejercido el oferente su defensa en el

momento procesal oportuno, a saber, al atender la audiencia inicial que le fue conferida,

cualquier intento de subsanación posterior a ello, devendría en precluido. Tales circunstancias

conducen a determinar que la oferta del oferente deviene en inelegible por la omisión de

presentar el presupuesto detallado según fue expuesto. En razón de todo lo dicho, se declara

con lugar este aspecto del recurso interpuesto (...)” Siendo entonces que las ofertas

presentadas por dichas empresas no podían ser objetivamente tomadas en consideración para

el análisis realizado en virtud de dicho incumplimiento, que impedía a la Administración efectuar

una adecuado análisis de razonabilidad de esas propuestas. Por otra parte, la Administración

según indica utiliza para su estudio de precio excesivo, la oferta presentada por la empresa

Suplidora Hotelera Santamaría Limitada, siendo que de igual manera se indicó respecto a esta

oferta en la resolución antes citada, lo siguiente: “(...) Al respecto se tiene entonces que el

oferente indica en la columna denominada “Descripción” que para el trabajador señalado como

“Peón TONC”cotiza un salario mensual de ₵306.200,00. No obstante lo anterior el Decreto

Ejecutivo N° 42748-MTSS, publicado en La Gaceta No. 295, Alcance No. 332 del 17 de

diciembre de 2020 establece el salario mínimo mensual para el Trabajador en Ocupación No
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Calificada (Genérico) TONCG en ₵319.579,46. Por lo que al comparar el salario cotizado por el

oferente, - a saber ₵306.200,00-, con el establecido por el Ministerio de Trabajo en el citado

decreto se denota una diferencia negativa de ₵13.374,00 por puesto. Caso similar ocurre

cuando el oferente señala que cotiza para el trabajador “Chofer TOSC” un salario mensual de

₵339.690,00, cuando el salario mínimo mensual establecido en el citado decreto N°

42748-MTSS, es de ₵343.390,86 resultando una diferencia negativa de ₵3.701,00 por puesto.

Por lo anterior, determina esta División que el salario mensual cotizado por el oferente para el

chofer y peón según las clasificaciones indicadas en su mismo presupuesto detallado resultan

ser inferiores a los salarios mínimos establecidos por Ley por el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, -a saber para el trabajador TONCG un salario de ₵319.579,46y para el

trabajador TOSC de ₵343.390,86-, provocando un vicio en la oferta el cual la torna en

inelegible. En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar con lugar este aspecto del

recurso, siendo que como lo indicó el apelante existía una omisión del presupuesto detallado y

una vez que fue subsanado por el oferente, se determina que el presupuesto aportado ostenta

de falencias que inducen que el precio cotizado incumple al no ser precio cierto, definitivo e

inmodificable, en la medida que el precio cotizado para mano de obra resulta insuficiente tanto

para el peón como para el chofer indicado (...).” De lo anterior puede concluirse entonces, que

el precio de esta otra oferta tampoco podría ser utilizado dentro de ese estudio comparativo,

habida cuenta que desde la resolución anterior se resolvieron con lugar argumentos vinculados

con el precio, lo cual hace efectivamente que su precio no pueda haber sido considerado.

Siendo entonces, que de la totalidad de ofertas presentadas al concurso, el precio cotizado por

el apelante únicamente podía ser comparado para efectos del análisis de razonabilidad de

precio con dos de las ofertas presentadas, sin que ello pueda entenderse como una

auscultación del mercado en los términos que dispone el artículo 30 del RLCA Ahora bien,

ampliando el análisis realizado, la Administración indica en respuesta a la audiencia inicial, que

si se toma en consideración la licitación No. 2021LA-000003-0003000001 realizado por la

Municipalidad de Flores el precio ofertado por el apelante resulta excesivo, siendo que el precio

cotizado en dicho concurso no supera los ₡50 por m2. Sobre dicho ejercicio nuevamente debe

indicar este órgano contralor, que el concurso al que hace referencia la Administración no es

posible sea utilizado como parámetro de comparación, toda vez que dicho procedimiento fue

anulado en virtud de un tema relacionado con la efectiva presentación del precio, siendo que en

la resolución R-DCA-00811-2021 de las doce horas cuatro minutos del veinte de julio del dos mil

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

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


9

veintiuno, se indicó: “(...) En el caso concreto, es claro entonces que existe un vicio cartelario

que ante la falta de parámetros claros del requerimiento del servicio impidió a los oferentes

cotizar en igualdad de condiciones, por lo que no resulta posible realizar una comparación de

precios bajo las mismas condiciones de cotización, lo que imposibilita seleccionar la empresa

más idónea, lo que impone declarar la nulidad absoluta de todo el procedimiento, ya que se

presenta un defecto de tal magnitud que impide readjudicar el concurso. Esta circunstancia, que

la propia Administración reconoce como error (folios 103 y 104 del expediente electrónico del

recurso de apelación), no puede ser enmendada. En el caso bajo análisis es claro que de haber

contenido el cartel elementos claramente definidos para la cotización en forma mensual como la

frecuencia mensual o de haberse modificado el pliego en los términos señalados en la

aclaración al mismo, la forma de cotizar de los concursantes hubiese sido distinta y por ende la

decisión final del concurso bien pudo haber cambiado, por cuanto de haber existido información

no contradictoria, todos los concursantes habrían estimado su precio en pie de igualdad y ello

hubiese permitido calificar las ofertas bajo ese mismo principio. Así las cosas, dado que existe

un vicio desde las bases de concurso lo procedente es declarar la nulidad absoluta del

procedimiento (...)” Por esta razón, es que dicho procedimiento no resulta herramienta para la

comparación de ofertas, en vista de presentar su cartel un vicio de origen que impidió

precisamente cotizar en igualdad de condiciones. Ahora, siendo que la Administración indica

que procedió a verificar la contratación No. 2020CD-000170-0020800001 promovida por dicha

licitante, se debe indicar que si bien la Municipalidad indica que el concurso versa sobre los

mismos servicios, omite indicar si las condiciones de prestación del servicio, actividades a

cubrir, áreas y otras especificaciones de interés, resultan similares entre sí, para poder concluir

que se trata de un parámetro de comparación objetivo que combinado con otros, puedan

efectivamente determinar esa eventual excesividad que alega la licitante de la oferta recurrente.

De lo dicho hasta aquí, puede concluirse que lo que la Administración ha realizado ha sido un

análisis débil, indebidamente fundamentado y basado en fuentes que no resultan objetivas y

comparables, debiendo en consecuencia efectuar un nuevo análisis de mercado que permita de

manera concluyente y objetiva, concluir si nos encontramos o no ante un precio excesivo, para

lo cual no debe olvidar indagar también con el oferente posibles razones para ese precio

inaceptable en el caso de llegar así a concluirlo, tal y como lo ordena el artículo 30 de repetida

cita, toda con la finalidad de obtener una decisión debidamente motivada.. En ese sentido,

resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-
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930-2016 de las siete horas y siete minutos del dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis, en

la cual se señaló: “Y en cuanto a la motivación, la doctrina apunta: “La motivación responde a

valores de trascendencia que debe defender el jurista y la ciudadanía toda. Se ha expuesto que

la razonabilidad es de la esencia de la actividad jurídica pública, y entonces su valor esencial no

puede trastocarse al manifestarse en forma objetiva, como es la motivación que se manifiesta

como objetividad de la razonabilidad que deben contener todos los actos administrativos. […]

No se trata de simple formalidad sino que es un recaudo que hace a lo que es la administración

de las cosas públicas. Los actos deben ser públicos y además deben motivarse para demostrar

que son justos y razonables y pueda manifestarse el control y la crítica de la opinión pública […]

La motivación del acto en su valor profundamente político, sirve también para que puedan hacer

la impugnación los terceros.” (FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos

Aires, Abeledo-Perrot, 1995, pp.422-423) De este modo, las razones que brinda la

Administración al dictar un acto, sirven como un medio para que los interesados conozcan los

motivos que llevaron a adoptar un determinado acto y de frente a ello formular las

impugnaciones que estimen pertinentes.” Al respecto, de lo aportado por la Administración, no

consta en el expediente administrativo ni en el expediente de apelación, un examen acerca de

la razonabilidad de los precios a partir de los precios actuales y objetivos de mercado, por

medio del cual se permita conocer las valoraciones que motivan y respaldan la decisión final, y

que se acredite que el precio cotizado por el oferente cae dentro del supuesto del artículo 30

inciso b) del RLCA. De esta manera ante una débil motivación que respalda el análisis

correspondiente a la decisión final, en cuanto a precio y su razonabilidad, se declara

parcialmente con lugar el recurso presentado, con el efecto consecuente de anular el acto

final dictado, siendo importante advertir que lo resuelto no busca asegurar la adquisición de

derechos subjetivos a favor de ninguna de las partes involucradas. -------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento 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 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES GABELO S.A,

en contra del acto que declara infructuosa la línea 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000002-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para el

“Mantenimiento de orillas de calle y parques”, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía

administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodriguez Araica
Gerente de División Interino

 

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

AKQS/nrg.
NI: 33069, 33243, 36224, 580-2022
NN: 01535 (DCA-0401-2022)
G: 2021002152-4
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