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 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San  José,  a  las  diez  horas  con  cincuenta  y  nueve  minutos  del  veinticuatro  de  mayo  del  dos  mil 

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

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  el  CONSORCIO  SAMER-BARRANTES-SOLÍS  en 

 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2022LN-000001-0004611901 
 promovida  por  la  MUNICIPALIDAD  DE  PÉREZ  ZELEDÓN  para  la  “Contratación  de  servicios 

 para  la  elaboración  de  un  plan  de  ordenamiento  territorial  para  el  cantón”,  acto  recaído  a  favor 

 de  la  empresa  FUNDACIÓN  TECNOLÓGICA  DE  CR  (FUNDATEC)  por  un  monto  de 

 ¢241.000.000,00 (doscientos cuarenta y un millones de colones exactos).------------------------------ 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  diez  de  mayo  del  dos  mil  veintidós,  el  Consorcio  Samer-Barrantes-Solís,  presentó  ante 

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

 Licitación  Pública  No.  2022LN-000001-0004611901  promovida  por  la  Municipalidad  de  Pérez 

 Zeledón.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  once  horas  cincuenta  y  cinco  minutos  del  once  de  mayo  de  dos  mil 

 veintidós,  esta  División  solicitó  el  expediente  administrativo  de  la  contratación,  lo  cual  fue 

 atendido  según  oficio  No.  OFI-0073-22-SPM  del  once  de  mayo  del  dos  mil  veintidós,  donde  la 

 Administración  indicó  que  el  procedimiento  se  realizó  en  el  sistema  integrado  de  compras 

 públicas SICOP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 III.  Que  la  presente  resolución  se  emite  dentro  del  plazo  de  ley,  y  en  su  trámite  se  han 

 observado 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  Licitación  Licitación  Pública  No.  2022LN-000001-0004611901,  que 

 consta  en  el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  (SICOP),  que  puede  ser  consultado  en  el 

 link  https://www.sicop.go.cr.jsp  por  lo  que  de  acuerdo  con  la  información  consultada  se  tienen 

 por  demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés  :  1)  Que  en  el  concurso  se  presentaron  las 

 siguientes  ofertas:  Consorcio  Samer-Barrantes-Solis,  Ingeniería  de  Tránsito  y  Carreras 

 INTRACA  SRL,  Ingenieros  de  Centroamérica  Limitada  y  Fundación  Tecnológica  de  CR 

 (FUNDATEC)  (ver  en  [3.  Apertura  de  ofertas]  /  1.  Apertura  finalizada  /  Consultar  /  Resultado  de 

 la  apertura  en  el  sistema  de  compras  públicas  SICOP).  2)  Que  en  relación  con  la  oferta  de 
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 Samer-Barrantes-Solís  la  Administración  mediante  Análisis  de  oferta  y  criterio  técnico  indicó  lo 

 siguiente:  “Sin  embargo,  se  observa  que  en  la  documentación  adjunta  al  perfil  de  la  profesional 

 en  geografía,  se  aporta  certificación  de  incorporación  al  colegio  de  Geógrafos  en  mayo  del  año 

 2020,  por  lo  que  no  se  cumple  con  la  experiencia  mínima  de  los  3  años,  debido  a  que  la 

 experiencia  profesional  rige  a  partir  de  la  fecha  de  incorporación  al  colegio  profesional 

 respectivo,  es  decir,  a  partir  de  la  fecha  en  la  que  el  profesional  se  encuentra  habilitado  para 

 ejercer  su  profesión.  /  Por  lo  anterior  se  concluye  que  no  todos  los  profesionales  cumplen  con 

 los  requisitos  de  admisibilidad  solicitados  por  las  siguientes  razones:  /  La  profesional  en 

 geografía  no  cumple  con  los  3  años  de  experiencia  mínima  solicitada.”  (ver  en  [3.  Apertura  de 

 ofertas]  /  Estudios  técnicos  de  las  ofertas  /  Consultar  /  Resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas  / 

 Información  de  la  oferta/  Samer  -Barrantes-Solís/  Resultado  de  verificación  /  No  cumple  / 

 Registrar  resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas/  Archivo  adjunto/  Revisión  Admini  y 

 calificación.pdf  en  el  sistema  de  compras  públicas  SICOP).  3)  Que  la  Administración  aplicó  el 

 sistema de evaluación obteniendo el siguiente resultado:---------------------------------------------------- 
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 (ver  en  [4.  Información  de  Adjudicación]  /  Resultado  del  sistema  de  evaluación  /  Consultar  / 

 Resultado de la evaluación en el sistema de compras públicas SICOP).--------------------------------- 

 II.  SOBRE  LA  ADMISIBILIDAD  DEL  RECURSO  INTERPUESTO  POR  LA  EMPRESA 
 CONSULTORÍA  Y  DISEÑOS  S.A.  El  artículo  86  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (LCA) 

 señala  en  lo  que  resulta  de  interés:  “La  Contraloría  General  de  la  República  dispondrá,  en  los 

 primeros  diez  días  hábiles,  la  tramitación  del  recurso  o,  en  caso  contrario,  su  rechazo  por 
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 inadmisible  o  por  improcedencia  manifiesta.  Esta  facultad  podrá  ejercerse  en  cualquier  etapa 

 del  procedimiento  en  que  se  determinen  esos  supuestos.”  Por  su  parte,  el  artículo  188  del 

 Reglamento  de  Contratación  Administrativa  (RLCA),  entre  los  supuestos  de  improcedencia 

 manifiesta,  establece  como  causales  para  el  rechazo  del  recurso  de  apelación:  “  b)  Cuando  el 

 apelante  no  logre  acreditar  su  mejor  derecho  a  la  adjudicación  del  concurso,  sea  porque  su 

 propuesta  resulta  inelegible  o  porque  aún  en  el  caso  de  prosperar  su  recurso,  no  sería 

 válidamente  beneficiado  con  una  eventual  adjudicación,  de  acuerdo  con  los  parámetros  de 

 calificación  que  rigen  en  el  concurso.  Debe  entonces  el  apelante  acreditar  en  el  recurso  su 

 aptitud  para  resultar  adjudicatario”.  Así,  se  estima  indispensable  que  al  momento  de  presentar 

 una  acción  recursiva  en  contra  del  acto  final  de  un  procedimiento  de  contratación  administrativa, 

 los  apelantes  fundamenten  en  forma  debida  sus  alegatos,  toda  vez  que  la  fundamentación  y 

 carga  de  la  prueba  corren  bajo  su  responsabilidad,  siendo  que  dentro  de  esa  debida 

 fundamentación  debe  probar  que  su  oferta,  en  caso  de  prosperar  su  recurso,  podría  ser 

 considerada  como  eventual  readjudicataria  del  procedimiento  concursal.  En  ese  sentido,  resulta 

 necesario  agregar  que  el  artículo  185  de  ese  mismo  Reglamento  contempla  la  obligación  en 

 cuanto  a  que  el  recurso  de  apelación  debe  presentarse  debidamente  fundamentado.  En 

 consecuencia,  el  apelante  debe  presentar  argumentos  sólidos  y  aportar  la  prueba  idónea  en 

 que  apoya  sus  argumentaciones  y  cuando  discrepe  de  los  estudios  que  sirven  de  motivo  para 

 adoptar  la  decisión,  deberá  rebatir  en  forma  razonada  tales  estudios,  aportando  los  dictámenes 

 y  estudios  emitidos  por  profesionales  calificados  en  la  materia.  Así  las  cosas,  estos  aspectos 

 serán  analizados  de  frente  a  la  argumentación  desarrollada  por  el  recurrente  .  La  parte  apelante 

 manifiesta  que  las  cartas  presentadas  por  la  adjudicataria  hacen  referencia  al  Centro  de 

 Investigaciones  en  Vivienda  y  Construcción  (CIVCO)  que  es  una  unidad  académica  coordinada 

 por  la  Escuela  de  Ingeniería  en  Construcción  del  Instituto  Tecnológico  de  Costa  Rica,  por  lo  que 

 evidentemente  se  trata  de  dos  personas  jurídicas  distintas.  Señala  que  dado  lo  anterior  no  se 

 puede  comprobar  si  FUNDATEC  coordinó  alguno  de  los  proyectos  que  se  detallan  en  las  cartas 

 de  recomendación  para  constatar  su  experiencia,  dado  que  la  adjudicataria  tan  siquiera  es 

 mencionada.  Indica  que  según  el  cartel,  las  cartas  de  recomendación  no  serán  tomadas  en 

 cuenta  si  no  hacen  referencia  directa  y  expresa  al  oferente.  Alega  que  la  oferta  es  presentada 

 por  FUNDATEC  y  no  por  el  Instituto  Tecnológico  de  Costa  Rica  el  cual  tiene  una  cédula  jurídica 

 distinta  a  la  de  FUNDATEC,  por  lo  que  legalmente  tienen  un  carácter  de  empresas  jurídicas 

 totalmente  distintas,  sin  ninguna  relación  legal  para  poder  acreditar  la  experiencia  de  una 

 unidad  académica  perteneciente  a  la  Escuela  de  Ingeniería  en  Construcción,  como  lo  es  el 
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 CIVCO,  a  una  empresa  con  competencia  jurídica  distinta  como  FUNDATEC.  En  torno  a  su 

 elegibilidad  indica  que  fue  excluida  por  cuanto  la  profesional  en  geografía  no  cumple  con  los  3 

 años  de  experiencia  mínima  solicitada,  sin  embargo  explica  que  la  Administración  no  tomó  en 

 cuenta  que  el  Colegio  de  Profesionales  en  Geografía  de  Costa  Rica  fue  creado  recientemente 

 según  Ley  No.  9601  del  1°  de  febrero  de  2019,  y  que  según  se  consulta  realizada  la  cual  aporta 

 como  prueba,  fue  hasta  el  26  de  octubre  del  2019,  que  se  hizo  la  primera  incorporación  de 

 profesionales,  lo  que  quiere  decir,  que  ningún  geógrafo  en  Costa  Rica  tiene  3  años  de  haber 

 sido  incorporado  al  Colegio.  Considera  que  la  adjudicación  debe  ser  anulada  por  el  tema  de  la 

 experiencia  de  FUNDATEC  y  por  que  su  oferta  fue  declarada  inadmisible  únicamente  por  un 

 requisito  que  es  legal  y  materialmente  imposible  de  cumplir.  Manifiesta  que  su  oferta  es  la  más 

 favorable  económicamente  y  cuenta  con  la  experiencia  requerida.  Indica  que  los  Colegios 

 Profesionales  son  entidades  de  derecho  público  no  estatales  a  los  cuales  les  corresponde  la 

 vigilancia  y  disciplina  de  una  determinada  profesión;  así  dentro  de  las  funciones  delegadas 

 están  la  realización  de  un  fin  público  de  fiscalización  y  control  respecto  del  correcto  y  eficiente 

 ejercicio  profesional.  Cita  el  artículo  4  de  la  Ley  Orgánica  Nº  9601.  Criterio  de  la  División  . 
 Alega  el  consorcio  apelante  que  su  oferta  fue  indebidamente  excluida  del  concurso  ya  que  la 

 profesional  en  geografía  no  cumple  con  los  3  años  de  experiencia  mínima  solicitada,  sin 

 embargo  considera  que  la  Administración  no  valoró  que  el  Colegio  de  Profesionales  en 

 Geografía  de  Costa  Rica  fue  creado  recientemente,  específicamente  el  1°  de  febrero  de  2019. 

 Adicionalmente,  ataca  la  experiencia  de  la  adjudicataria  ya  que  señala  que  las  cartas  de 

 recomendación  presentadas  hacen  referencia  al  Centro  de  Investigaciones  en  Vivienda  y 

 Construcción  (CIVCO)  y  no  a  FUNDATEC  por  lo  que  no  se  puede  comprobar  que  cuente  con 

 esa  experiencia.  Sobre  el  particular,  es  claro  que  la  Administración  como  conocedora  de  su 

 necesidad,  puede  considerar  en  el  pliego  de  condiciones  la  experiencia,  ya  sea  como  requisito 

 de  admisibilidad  y/o  dentro  de  la  evaluación.  En  el  presente  caso,  se  contempló  como  requisito 

 de  evaluación,  lo  cual  se  encuentra  dentro  del  ámbito  discrecional  de  la  Administración  con  lo 

 cual  ésta  sería  la  llamada  a  establecer  cuáles  factores  de  evaluación  vienen  a  dar  un  valor 

 agregado  al  bien  o  servicio  que  pretende  adquirir.  De  frente  a  lo  anterior  Al  respecto,  este 

 órgano  contralor  estima  que  su  recurso  debe  ser  rechazado  en  la  medida  que  carece  de 

 fundamentación  suficiente  para  demostrar  su  mejor  derecho  a  una  eventual  readjudicación, 

 pues  según  se  explicará  de  seguido  no  ha  logrado  demostrar  cómo  su  oferta  superaría  en 

 calificación  a  la  oferta  adjudicataria.  En  ese  sentido,  se  tiene  por  acreditado  que  al  concurso  se 

 presentaron  un  total  de  4  ofertas  (hecho  probado  1)  y  de  la  revisión  técnica  realizada  por  la 
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 Administración  resultaron  admisibles  y  evaluadas  únicamente  las  ofertas  de  la  empresa 

 Ingenieros  de  Centroamérica  Limitada  que  obtuvo  una  calificación  de  70%  y  la  adjudicataria 

 FUNDATEC  con  una  calificación  final  de  86,79%  compuesta  de  la  siguiente  manera:  precio 

 33,86%,  plazo  de  entrega  7.93%,  experiencia  de  los  profesionales  30%  y  experiencia  del 

 oferente  15%  (hecho  probado  3).  Lo  expuesto  resulta  importante  por  cuanto  la  oferta 

 correspondiente  a  la  empresa  FUNDATEC,  resultó  elegible  y  fue  evaluada  con  un  86,79%  de 

 calificación  (hecho  probado  3)  y  sobre  dicha  oferta  el  apelante  no  hace  ningún  ejercicio 

 argumentativo  o  de  fundamentación  tendente  a  demostrar  cómo  su  plica  supera  esa  oferta 

 elegible  y  evaluada.  Así,  la  apelante  no  acredita  su  mejor  derecho  a  la  re  adjudicación  lo  cual 

 necesariamente  le  resta  legitimación  a  su  oferta,  pues  no  demuestra  cómo  desbanca  a  la 

 adjudicataria.  Al  respecto,  el  recurrente  se  limita  a  desvirtuar  su  exclusión  del  concurso 

 alegando  que  su  oferta  fue  indebidamente  excluida  ya  que  la  profesional  en  geografía  no 

 cumple  con  los  3  años  de  experiencia  mínima  solicitada  porque  el  Colegio  de  Profesionales  en 

 Geografía  fue  creado  recientemente  y  por  ende  ni  esa  profesional  ni  ningún  otro  cumple;  y  que 

 la  oferta  de  la  adjudicataria  no  se  le  debe  tomar  en  cuenta  la  experiencia,  debido  a  que  no  fue 

 aportada  por  ella  misma  sino  por  otra  entidad,  no  obstante  aún  y  cuando  su  oferta  podría  ser 

 elegible,  examen  que  no  se  hace  en  esta  resolución,  no  demuestra  cómo  la  supera  en 

 calificación  y  por  ende  le  corresponde  la  readjudicación.  Es  decir,  el  recurrente  debió  acreditar 

 cómo  ante  el  supuesto  de  que  su  oferta  fuera  elegible,  de  frente  al  sistema  de  calificación 

 establecido  en  el  cartel,  podría  superar  en  calificación  a  los  dos  concursantes  elegibles,  que  en 

 el  caso  concreto  es  la  adjudicataria,  aspecto  sobre  el  cual  se  echa  de  menos  en  la  acción 

 recursiva. En el caso particular, el sistema de calificación del cartel era el siguiente:----------------- 

 (ver  en  [2.  Información  de  Cartel]  /  Número  de  procedimiento  /  2022LN-000001-0004611901 

 [Versión  actual]  /  Consultar  /  [F.  Documento  del  cartel]  No.  1  Especificaciones  técnicas  /  en  el 

 sistema  de  compras  públicas  SICOP).  De  lo  anterior  se  desprende  que  el  sistema  de  evaluación 
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 está  compuesto  por  el  precio,  la  experiencia  del  oferente,  la  experiencia  del  director  del 

 proyecto  y  los  profesionales  y  el  plazo  de  entrega  sobre  los  cuales  los  concursantes  también 

 podían  tener  puntaje  adicional  hasta  alcanzar  el  100%.  En  ese  sentido,  si  bien  el  apelante 

 argumenta  que  ostenta  un  mejor  precio,  no  acredita  cómo  con  su  experiencia  y  plazo  de 

 entrega  superaría  la  calificación  de  86,79%  que  obtuvo  la  oferta  de  la  adjudicataria  (hechos 

 probados  2  y  3),  para  así  acreditar  su  mejor  derecho  a  la  readjudicación.  El  anterior  ejercicio 

 argumentativo  debió  realizarlo  necesariamente  la  apelante,  para  así  poder  acreditar  cómo 

 aplicando  la  fórmula  definida  en  el  pliego  su  oferta  obtenía  un  puntaje  determinado,  así  como 

 demostrar  que  contaba  con  suficientes  proyectos  ejecutados  como  para  obtener  cierto  puntaje, 

 y  que  sumado  todo  esto  su  representaba  lograba  superar  a  la  adjudicataria,  sin  embargo  el 

 recurso  de  apelación  es  omiso  en  ese  desarrollo.  De  este  modo,  debió  acreditar  el  recurrente, 

 de  frente  al  sistema  de  evaluación  completo  cuál  sería  la  calificación  que  obtendría  y  cómo 

 superaría  la  oferta  adjudicada,  cosa  que  no  hizo,  lo  cual  era  fundamental  como  parte  de  su 

 deber  de  fundamentación  del  recurso  de  apelación.  Al  respecto,  en  la  resolución  No. 

 R-DCA-790-2016  de  las  catorce  horas  veintiún  minutos  del  veintiséis  de  setiembre  del  dos  mil 

 dieciséis,  en  la  que  este  órgano  contralor  expuso:  “(...)  observa  este  órgano  contralor  que  el 

 sistema  de  evaluación  planteado  se  torna  complejo,  pues  contempla  diversos  factores  de 

 evaluación  diferentes  al  precio  (plazo  de  entrega,  experiencia  de  la  empresa  y  experiencia  del 

 profesional  responsable  de  la  obra),  de  manera  que,  siendo  un  deber  del  recurrente 

 fundamentar  debidamente  su  recurso,  necesariamente  tenía  que  realizar  el  ejercicio  detallado 

 de  cada  uno  de  los  factores  de  evaluación  con  base  a  lo  ofertado,  para  determinar  cuál  sería  su 

 calificación  final  y  así  demostrar  que  supera  la  nota  de  las  ofertas  elegibles  […]  ejercicio  que  no 

 es  más  que  otra  cosa,  que  demostrar  su  aptitud  para  resultar  readjudicataria”  .  Tal  y  como  se 

 indicó  anteriormente,  el  artículo  188  del  RLCA  contempla  que  es  deber  del  apelante  acreditar  en 

 el  recurso  su  aptitud  para  resultar  adjudicatario.  En  relación  con  dicha  normas,  en  la  resolución 

 No.  R-DCA-0023-2017  de  las  nueve  horas  del  diecinueve  de  enero  del  dos  mil  diecisiete,  este 

 órgano  contralor  expuso  lo  siguiente:  “  Falta  de  Legitimación:  (…)  es  improcedente  de  manera 

 manifiesta  cuando  se  interponga  por  una  persona  carente  de  interés  legítimo,  actual,  propio  y 

 directo  y,  de  seguido,  se  indica  que  se  entiende  que  carece  de  esa  legitimación  el  apelante  que 

 no  resulte  apto  para  resultar  adjudicatario,  sea  porque  su  propuesta  sea  inelegible  o  porque,  a 
 partir  de  las  reglas  dispuestas  en  el  sistema  de  calificación,  no  se  haya  acreditado  un 
 mejor  derecho  de  frente  a  otros  oferentes  (…)”  (resaltado  es  propio).  Aplicando  lo  anterior  al 

 caso  concreto,  se  tiene  que  el  apelante  debió  haber  fundamentado  su  recurso  de  tal  forma  que, 
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 además  de  desvirtuar  su  inelegibilidad,  demostrar  de  forma  precisa  y  con  prueba  idónea  cómo 

 su  oferta  lograría  superar  en  puntaje  a  la  oferta  adjudicada,  para  lo  cual  existen  varios 

 supuestos  como  que  la  oferta  del  apelante  alcance  la  puntuación  máxima,  o  que  al  menos  una 

 vez  aplicado  el  sistema  de  evaluación  completo  supera  a  la  adjudicataria,  otra  forma  sería 

 alegando  y  demostrando  que  la  oferta  adjudicataria  presenta  incumplimientos  puntuales  que 

 ameritan  su  exclusión  del  concurso  o  que  su  puntaje  debe  ser  restado.  Por  lo  anterior  lo 

 procedente  es  rechazar  de  plano  por  improcedencia  manifiesta  el  recurso  de  apelación 

 interpuesto.  Acto  de  adjudicación:  Alega  la  recurrente  que  el  acto  de  adjudicación  se 

 encuentra  viciado  de  nulidad  ya  que  en  su  contenido  no  se  indica  cuáles  son  los  recursos 

 procedentes,  el  órgano  ante  el  cual  debe  interponerse  y  el  plazo  para  la  interposición  y  cita  los 

 artículos  146,  169,  170  y  223  de  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública.  Al  respecto,  se 

 aclara  que  de  conformidad  con  los  artículos  93  y  95  del  RLCA  el  acto  de  adjudicación 

 corresponde  al  acto  final  mediante  el  cual  la  Administración  selecciona  la  oferta  adjudicataria,  el 

 cual  debe  ser  dictado  dentro  del  plazo  establecido  en  el  cartel,  que  no  podrá  ser  superior  al 

 doble  del  plazo  fijado  para  recibir  ofertas.  Además,  tal  comunicación  oficial  debe  publicarse  en 

 el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas.  De  frente  a  lo  anterior,  no  encuentra  esta 

 Contraloría  General  vicio  alguno  relacionado  con  la  comunicación  del  acto  final  toda  vez  que  se 

 observa  que  el  mismo  fue  comunicado  en  el  SICOP  tal  y  como  lo  requiere  la  normativa 

 apuntada.  Por  útlilmo,  no  se  entra  a  conocer  el  argumento  alegado  por  la  recurrente  en  contra 

 de  la  empresa  que  ocupa  el  segundo  lugar,  siendo  que  no  logra  desbancar  a  la  adjudicataria  lo 

 anterior  de  conformidad  con  el  artículo  191  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa  que  dispone  que  “La  Contraloría  General  de  la  República  emitirá  su  fallo 

 confirmando  o  anulando,  total  o  parcialmente,  sin  que  para  ello  sea  preciso  que  examine  todas 

 las  articulaciones  de  las  partes  cuando  una  sola  o  varias  de  éstas  sean  decisivas  para  dictarlo”  ; 

 se  omite  pronunciamiento  sobre  otros  aspectos  alegados  por  el  recurrente  por  carecer  de 

 interés  para  los  efectos  de  lo  que  será  dispuesto  en  la  parte  dispositiva  de  la  presente 

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

 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)  RECHAZAR  DE  PLANO  POR  IMPROCEDENCIA  MANIFIESTA 
 el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  CONSORCIO  SAMER-BARRANTES-SOLÍS  en 
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 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  No.  2022LN-000001-0004611901 
 promovida  por  la  MUNICIPALIDAD  DE  PÉREZ  ZELEDÓN  para  la  “Contratación  de  servicios 

 para  la  elaboración  de  un  plan  de  ordenamiento  territorial  para  el  cantón”,  acto  recaído  a  favor 

 de  la  empresa  FUNDACIÓN  TECNOLÓGICA  DE  CR  (FUNDATEC)  por  un  monto  de 

 ¢241.000.000,00  (doscientos  cuarenta  y  un  millones  de  colones  exactos).  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 

   

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Elard Gonzálo Ortega Pérez 
 Gerente Asociado 
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