
R-DCA-00401-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las doce horas siete minutos del veintisiete de abril del dos mil veintidós.---------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO OROSI S.A. en contra del

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000001-0023570101
promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN para la contratación del servicios de “Suministro

y colocación de 3000 Tn-m de mezcla asfáltica para el mantenimiento rutinario y periódico de la

Red Vial del Cantón de Limón (Carpeta y sobre carpeta)”, recaído a favor de la empresa

CONSTRUCTORA MECO S.A., por un monto de ¢169.316.490,00.--------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que en fecha veintitrés de febrero del dos mil veintidós, la empresa Grupo Orosi S.A.,

presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.

2021LA-000001-0023570101 promovida por la Municipalidad de Limón.-------------------------------

II.- Que mediante auto de las once horas con cuarenta y siete minutos del primero de marzo del

dos mil veintidós, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo

de la contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital

de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que mediante auto de las diez horas con veintisiete minutos del siete de marzo del dos mil

veintidós, se previene a la Administración aspectos relacionados con la remisión del expediente

administrativo de la contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al

expediente digital de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y un minutos del nueve de marzo del

dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la

empresa adjudicataria para que se refirieran a los argumentos del apelante y ofrecieran las

pruebas que consideraran pertinentes. Audiencia que fue atendida por las partes según escritos

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

V.- Que mediante mediante oficio No. 04334 (DCA-0903) del catorce de marzo del dos mil

veintidós, esta División se refiere a la prevención realizada a la Municipalidad de Limón, sobre

la remisión del expediente administrativo de la contratación.------------------------------------------------
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VI.- Que mediante auto de las once horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo del dos

mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la empresa recurrente para que se

refiriera a la respuesta de audiencia inicial brindada por la Administración y a la respuesta de

audiencia inicial brindada por la empresa adjudicataria. En este mismo acto, se otorgó audiencia

especial a la empresa adjudicataria para que se refiriera a la respuesta de audiencia inicial

brindada por la Administración licitante. Audiencias que fueron atendidas por las partes según

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

VII.-Que de conformidad con 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 vista de contarse con los

elementos suficientes para la resolución del asunto.-----------------------------------------------------------

VIII.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.-----------------

CONSIDERANDO
I.- HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED)

expediente de apelación No. CGR-REAP-2022001919 se tienen por acreditados los siguientes

hechos: 1) Que la Municipalidad de Limón promovió la Licitación Abreviada No.

2021LA-000001-0023570101 para la contratación de los servicios de “Suministro y colocación

de 3000 Tn-m de mezcla asfáltica para el mantenimiento rutinario y periódico de la Red Vial del

Cantón de Limón (Carpeta y sobre carpeta)”, (www.sicop.go.cr, consultar en la sección

"Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LA-000001-0023570101,

ingresar en "Descripción", ver sección denominada “2. Información de Cartel”,

2021LA-000001-0023570101, versión actual del cartel). 2) Que al concurso se presentaron las

siguientes ofertas: 1. Constructora Hernán Solís Sociedad de Responsabilidad Limitada; 2.

Constructora Meco Sociedad Anónima; 3. Grupo Orosi S.A. y 4. Asfaltos CBZ Sociedad

Anónima (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número

de procedimiento" 2021LA-000001-0023570101, ingresar en "Descripción", ver sección

denominada “3. Apertura de Ofertas”, Partida 1 “Apertura finalizada”). 3) Que la adjudicación de

la Licitación Abreviada No. 2021LA-000001-0023570101, recayó a favor de la oferta presentada
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por la empresa Constructora Meco Sociedad Anónima,por un monto de ¢169.316.490,00

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento" 2021LA-000001-0023570101, ingresar en "Descripción", ver sección

denominada “4. Información de Adjudicación”, consultar en “Acto de adjudicación”, ver en la

nueva ventana “Acto de Adjudicación”). 4) Que mediante oficio No. UTGVM-070-2022 de fecha

11 de febrero de 2022, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Limón, emitió

el criterio técnico de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000001-0023570101, documento del

cual textualmente se cita lo siguiente: “Reciba un cordial saludo, referente a la licitación en mención,

me referiré al análisis técnico de cada una de las ofertas como sigue: (...) / 2-GRUPO OROSI: (...) / Su

oferta económica es por ₵176.482.050.00, excede el contenido presupuestario disponible. (...)”

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento" 2021LA-000001-0023570101, ingresar en "Descripción", ver sección

denominada “4. Información de Adjudicación”, consultar en “Acto de adjudicación”, ver en la

nueva ventana “Acto de Adjudicación”, consultar en “Resultado de los estudios técnicos,

“Consulta del resultado de verificación (Partida: 1, Fecha de la solicitud: 08/02/2022, 14:56)”,

verificador Yerlin de los Ángeles Aguilar Brenes, consultar en botón “Tramitada”, documento

adjunto No. 1, “CRITERIO TECNICO COMPRA ASFALTO 3000TN FEBRERO.pdf”). 5) Que la

Municipalidad de Limón al momento de atender la audiencia inicial remitió a la Contraloría

General de la República los siguientes documentos: a) Documento No. SBS-3581 del 18 enero

de 2022, que hace constar contenido presupuestario del concurso suministro y colocación de

3000 TN de mezcla asfáltica para carpeta y sobre carpeta en el cantón Central de Limón, para

un total ¢172.000.000,00. b) Documento DFI-0086-2022 del 15 marzo 2022, que certifica lo

siguiente: “que en la boleta de aprobación presupuestaria que respalda la contratación arriba indicado, el

código presupuestario asignado es el 53020000250202 Vías de comunicación terrestre, el cual según

nuestros registros ya no cuenta con saldo suficiente para inyectar recursos adicionales a la contratación.”

(folios 32 y 33 del expediente digital de apelación). 6) Que el Grupo Orosi S.A. ofertó la suma de

¢176.482.050,00 (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el

"Número de procedimiento" 2021LA-000001-0023570101, ingresar en "Descripción", ver

sección denominada “3. Apertura de Ofertas”, Partida 1 “Apertura finalizada”, posición de oferta

No. 3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA RECURRENTE GRUPO OROSI S.A. a)
Sobre el precio inaceptable. En el presente apartado se resolverá sobre la legitimación del

recurrente en relación con el precio cotizado en el presente concurso. Sobre este aspecto, se

tiene que la Municipalidad de Limón señaló mediante el Criterio Técnico de las ofertas, oficio

No. UTGVM-070-2022 del 11 de febrero de 2022, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial

Municipal, que la oferta económica presentada por el Grupo Orosi S.A., excede el contenido

presupuestario disponible para la contratación. Mediante respuesta de audiencia inicial, remitió

las siguientes certificaciones: documento No. SBS-3581 del 18 enero de 2022, donde se

acredita el contenido presupuestario del concurso por la suma de ¢172.000.000,00 y

documento No. DFI-0086-2022 del 15 marzo 2022, donde se certifica que la Municipalidad no

tiene saldo suficiente para inyectar recursos adicionales a la contratación. Al respecto, la

empresa recurrente inicialmente en el escrito de interposición del recurso, no realizó

argumentación alguna sobre el precio de su oferta y lo señalado por la Municipalidad en el

mencionado estudio técnico disponible en el expediente de la contratación, sino que se enfocó

en señalar incumplimientos contra la oferta adjudicataria. En atención a la audiencia especial

otorgada por este órgano contralor a los efectos, manifestó que, si bien la Administración

aportó las certificaciones sobre el contenido presupuestario y la boleta de aprobación que

respalda el contenido presupuestario de la contratación por un monto de ¢172.000.000,00, y

además manifestó que la Administración mediante otra certificación indicó que ya no cuenta con

saldo suficiente para inyectar recursos adicionales a la contratación, comprende que se cuenta

con un recurso limitado y se pudiera ejecutar menos cantidad en prevalencia del interés público,

sin embargo señala que la Administración basa su contenido presupuestario “posiblemente”

(esto es un supuesto) en un estudio de mercado o bien en contrataciones de igual condición a

la actual y en referencia de períodos anteriores, sin validar el desproporcional aumento en los

insumos / materia prima (AC-30 / Emulsión / Diesel / Gasolina) que se ha dado en el transcurso

del tiempo, por factores financieros asociados: como la pandemia, el tipo de cambio del dólar, el

aumento desmesurado de los combustibles, entre otro sinnúmero de factores asociados de

manera directa e indirecta en el proceso de producción y suministro en la esencia del presente

objeto contractual que solo las empresas o compañías que se dedican a esto lo conocen y

validan con exactitud de manera propia. Por su parte, la empresa adjudicataria no se refirió
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puntualmente a este aspecto. Criterio de la División. En el caso bajo estudio se tiene que la

Municipalidad de Limón promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de contratar

una empresa que brinde los servicios de suministro y colocación de 3000 toneladas métricas de

mezcla asfáltica para el mantenimiento rutinario y periódico de la Red Vial del cantón de Limón

(hecho probado 1). En relación con el concurso promovido, se tiene por acreditado que se

presentaron cuatro ofertas, dentro de las cuales se destacan las ofertas de las empresas Grupo

Orosi S.A. y Constructora Meco S.A., las cuales se configuran en este procedimiento recursivo

como la recurrente y la adjudicataria -respectivamente-, (hechos probados 2 y 3). Con respecto

a la oferta presentada por la recurrente, se tiene que la Municipalidad mediante el Criterio

Técnico de las ofertas señaló que la oferta económica presentada por el monto de

¢176.482.050,00, excede el contenido presupuestario disponible de la contratación (hecho

probado 4). Para resolver lo planteado en primera instancia resulta de necesaria referencia, lo

indicado en al artículo 30 del RLCA, el cual dispone sobre el precio inaceptable: “Se estimarán

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:

(...) / c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no

tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite

presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se

comparará con el precio original.” (lo subrayado no es del original) En atención de lo anterior,

conviene destacar que, de los alegatos del recurso planteado por la recurrente, no se

desprende argumento alguno tendiente a referirse al tema del contenido presupuestario

señalado por la Administración, ni tampoco se argumenta sobre la eventual disponibilidad del

oferente para ajustarse a los términos de la Administración, por lo que en garantía del debido

proceso esta División mediante audiencia inicial de las siete horas con cincuenta y un minutos

del nueve de marzo del dos mil veintidós, le solicitó a la Municipalidad de Limón aportar lo

siguiente: “Adicionalmente, se le ordena a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE que atienda los siguientes

aspectos: 1) Remitir certificación de contenido presupuestario, suficiente, aprobado y disponible que

ampara la presente contratación. 2) Remitir certificación en la que se indique si dispone de medios de

financiamiento oportuno para inyectar recursos adicionales a la presente contratación.” (folio 17 del

expediente digital de apelación). Lo anterior, resultaba necesario para hacer constar el

presupuesto disponible de la contratación que se promueve y para acreditar si la Municipalidad

podía inyectar de recursos adicionales el concurso, que le permitieran una eventual

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/


6

adjudicación de la oferta de la recurrente en los términos planteados en la oferta económica. Al

respecto, la Municipalidad al momento de atender el requerimiento de este órgano contralor,

acreditó que el presupuesto disponible para la contratación es de ¢172.000.000,00 y que no

cuenta con posibilidad de recursos adicionales (hecho probado 5). Seguidamente, esta División

mediante audiencia especial de las once horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo del

dos mil veintidós, le otorgó oportunidad procesal a la recurrente para que se refiriera de

conformidad con los términos del artículo 30 del RLCA, sobre las argumentaciones de la

Municipalidad y sobre las constancias del presupuesto disponible aportadas al caso (folio 38 del

expediente digital de apelación). En respuesta a dicha audiencia la recurrente señala varios

aspectos, primero reconoce que la Municipalidad cuenta con un recurso limitado y considera

que se podría ejecutar menos cantidad del objeto en atención del interés público. Al respecto,

es importante mencionar que es prerrogativa de la Administración determinar de frente a la

atención de sus necesidades y del interés público, si procede adjudicación parcial en un

determinado concurso, lo cual no puede resultar de aplicación cuando esta adjudicación parcial

se realiza con la intención de adjudicar una oferta que ha resultado inelegible, como sería el

caso de una oferta que de conformidad con los términos del artículo 30 del RLCA que regula los

supuestos de precio inaceptable, excede el contenido presupuestario que se dispone para la

ejecución de la contratación, sin que se haya demostrado la voluntad del oferente de ajustarse a

este contenido o bien, se haya demostrado existan medios de financiamiento oportuno para

dotar de más recursos el proceso. Tampoco, procedería en el caso donde existan otras ofertas

que ostenten la condición de elegibles y puedan ser sometidas al sistema de evaluación, tal

como lo ha indicado este órgano contralor en otras oportunidades: “En cuanto a este aspecto,

debemos señalar que la adjudicación parcial es una prerrogativa de la Administración para atender sus

necesidades en el marco de un concurso específico y determinada desde la decisión inicial (artículo 8

inciso b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); en la medida de que algunas

condiciones podrían variar y no resulta posible o requerido adjudicar la totalidad del objeto que

inicialmente se tenía previsto adquirir. (...) / Así entonces, la adjudicación parcial es también una forma

normal de concluir el procedimiento licitatorio, pese a que no se adjudica la totalidad del objeto. Es por

ello, que la adjudicación parcial también requiere haber superado el estudio de ofertas (artículos 78 y

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), de manera que aquellas ofertas que

incumplan aspectos esenciales del concurso deben ser excluidas y solamente es posible aplicar el
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sistema de evaluación a las ofertas elegibles; por ejemplo a una oferta de precio inaceptable por exceder

la disponibilidad de contenido presupuestario y para la cual no se cuenta con medios de financiación

oportuna o no descontó su precio. Como puede verse entonces, la adjudicación parcial tiene como límite

la consideración de ofertas elegibles, por lo que, como es usual una oferta susceptible de ser adjudicada

debe cumplir con todos los requisitos de admisibilidad y resultar como mejor ponderada luego de aplicar

el sistema de evaluación. Es por ello que, la adjudicación parcial no puede ser de ninguna forma, un

medio para adjudicar ofertas cuyo precio cotizado excede las reservas presupuestarias de la

Administración, por encima de otras ofertas que sí cumplen con todos los requisitos y que no tienen ese

problema de precio inaceptable, es decir, la prerrogativa de la Administración no tiene como propósito

variar la condición de inelegibilidad de una oferta que, como en este caso excedió la disponibilidad

presupuestaria de la Administración (hechos probados 3.1, 4.1, 7, 8 y 9), en detrimento de otras firmas

que sí cumplieron con todos los aspectos necesario. Una posición contraria, implicaría aceptar que es

viable adjudicar un concurso en detrimento absoluto de las necesidades de la Administración, ya que

teniendo otras ofertas a las que sí podría realizarle una adjudicación total, no lo hace y adjudica menos,

bajo el argumento de respetar el sistema de evaluación; cuando este último es más bien un medio para la

selección de la oferta más conveniente y no el fin mismo del concurso.(...)” (lo subrayo no es del

original, resolución número R-DCA-544-2008 de las diez horas del diecisiete de octubre de dos

mil dieciocho). En línea con esta posición en la resolución R-DCA-235-2016 de las doce horas

cuarenta y tres minutos del quince de marzo del dos mil dieciséis, donde se señaló: “a) Sobre el

acto de adjudicación parcial aprobado por el Concejo Municipal de Desamparados. En el caso consta en

el recurso presentado que la empresa apelante cuestiona la inelegibilidad de la empresa adjudicada por

exceder el contenido presupuestario, así como también el hecho de que se haya desconocido las

regulaciones cartelarias y la normativa vigente al proceder a una adjudicación parcial de la oferta, en aras

de ajustarla al contenido presupuestario. (…) / Ahora bien, la oferta económica por la suma de

¢315.000.000,00, que incluía todos los ítems de la licitación (…) superaba el monto presupuestario por la

Administración municipal que es la suma de ¢305.000.000,00 (...) / .Como puede verse, se estimó que

siendo que bajo la aplicación del sistema de evaluación la oferta adjudicada era la que obtenía mejor

calificación, de ahí que en aras de preservar la idoneidad reflejada por la aplicación del cartel se dispuso

la adjudicación parcial para ajustar la oferta ganadora al contenido presupuestario. Al respecto, considera

esta Contraloría General que ciertamente el cartel contempló la posibilidad de adjudicar parcialmente las

obras, advirtiendo expresamente: (…) / esta prerrogativa procede aplicarla de frente a ofertas elegibles

como bien ha reclamado la empresa recurrente. No obstante, sin perjuicio de lo que se dirá adelante

respecto de la elegibilidad de la empresa recurrente por su ajuste posterior; en sede administrativa, la
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oferta de la empresa adjudicada sobrepasó el contenido presupuestario configurando los supuestos del

artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por ello se ameritaba su

exclusión. De esa forma, la prerrogativa de adjudicación parcial no puede constituirse en una vía indirecta

para adjudicar una oferta en perjuicio de las necesidades de la Administración que fueron definidas en el

objeto contractual y sobre todo si existe una oferta elegible, como podría ser la oferta de la empresa

recurrente (…)” (el subrayado no es del original,criterio reiterado en la resolución número

R-DCA-0237-2020 de las catorce horas con treinta minutos del nueve de marzo del dos mil

veinte). Por otro lado, argumenta la recurrente que el presupuesto elaborado por la

Administración “posiblemente” esté basado en un estudio de mercado o bien en estimaciones

de contrataciones anteriores, sin tomar en consideración el desproporcionado aumento de los

insumos que resultan necesarios para atender el objeto que se licita. Sobre lo anterior, esta

División considera que el argumento carece de fundamentación, pues se basa en un “supuesto”

y no en un hecho comprobado que pueda acreditar, es decir, la recurrente indica que es posible

que la Administración base su estimación de presupuesto en un estudio de mercado o tomando

en consideración históricos de años anteriores, sin demostrar ni aportar ningún elemento

probatorio tendiente a acreditar que la estimación presupuestaria del concurso es incorrecta y

no ajustada a las circunstancias actuales del mercado. Valga destacar además, que lal

recurrente no realizó ningún ejercicio económico ni presentó ningún elemento de prueba,

tendiente a desvirtuar la información aportada por la Administración, las certificaciones donde

hace constar que no cuenta con más recursos. En este mismo sentido y siempre insistiendo

sobre la falta de fundamentación de parte de la recurrente, se tiene que no demostró a través

del desarrollo de algún ejercicio económico, cuál es el desmedido aumento actual en los

insumos que se requieren para poder ejecutar el objeto contractual y cómo esta circunstancia

está impactando su oferta para mantener el precio cotizado, de modo tal que se demuestre que

este elemento no está siendo considerado por la Administración en su proyección de

presupuesto. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto por la recurrente, esta División

considera que no se ha realizado ninguna manifestación de voluntad orientada a que se ajuste

su precio ofertado de ¢176.482.050,00 (hecho probado 6) al contenido económico disponible de

la contratación que es de ¢172.000.000,00 (hecho probado 5), por lo que conferida la respectiva

audiencia la oferta continúa excediendo el contenido presupuestario, sin que la Administración

tenga la posibilidad de inyectar recursos adicionales o eventuales financiamientos para este

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

contrato, según fue acreditado por ese Municipio (hecho probado 5), valga reiterar, que no se

acreditó por parte de la recurrente ninguna propuesta concreta, sobre la posibilidad de ajustar

su oferta al contenido económico disponible. Esta circunstancia se torna relevante, pues afecta

la legitimación de la apelante, ya que se está ante un precio inaceptable a la luz del artículo 30

inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en este sentido, tal

como se indicó anteriormente esta División otorgó la audiencia especial correspondiente a la

recurrente para garantizar el debido proceso, pero la empresa apelante no acreditó que el

presupuesto de la Municipalidad no estuviera ajustado a la realidad del mercado o tuviera

deficiencias, ni se ajustó al contenido presupuestario conforme permite la normativa vigente. De

esa forma, esta División concluye que la oferta de la recurrente presenta un precio inaceptable

en los términos del artículo 30 inciso c) del RLCA, y deviene inelegible en los términos de la

normativa señalada y la discusión sobre la posibilidad de ajustarse al disponible del concurso,

quedará precluida para etapas posteriores, siendo que con la audiencia especial conferida en

este procedimiento recursivo, correspondía al momento oportuno procesal para indicar si la

oferta se ajustaba al presupuesto estimado que dispone la Municipalidad para la erogación, o

bien, haber desacreditado el presupuesto estimado con que el que se dispone para este

concurso, lo cual no se dió en este proceso. Aunado a lo anterior, conviene reiterar que de

acuerdo a los pronunciamientos de esta Contraloría General citados líneas atrás, tampoco sería

procedente en este caso, el planteamiento de una adjudicación parcial del objeto contractual, en

el tanto la oferta de la recurrente deviene inelegible por exceder el contenido presupuestario

disponible para esta contratación, sin que el oferente manifestara que se ajusta al mismo, como

se viene indicando en este apartado. De conformidad con todo lo expuesto, esta División

declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por falta de legitimación, tanto para

recurrir el acto de adjudicación como para, resultar eventualmente favorecida con la

readjudicación del concurso en los términos pretendidos. Por carecer de interés para los efectos

de lo que será dispuesto en la presente resolución, y según lo indicado en el artículo 191 del

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso incoado.---------------------------

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

Constitución Política, 84, 85, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184, 185,
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191 y 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR
SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la empresa GRUPO OROSI S.A. en contra

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000001-0023570101
promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN para la contratación del servicios de “Suministro

y colocación de 3000 Tn-m de mezcla asfáltica para el mantenimiento rutinario y periódico de la

Red Vial del Cantón de Limón (Carpeta y sobre cartpeta)”, recaído a favor de la empresa

CONSTRUCTORA MECO S.A., por un monto de ¢169.316.490,00., acto el cual se confirma. 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

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

RBR/asm
CI: Archivo Central
NI: 5601,6786, 7156, 7284, 7854,7938, 8077, 9048, 9117,
NN: 07073-(DCA-01284)
G:  2022001325-2
Expediente Digital: CGR-REAP-2022001919
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