
R-DJ-071-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica.  San José, a las once horas del 

veinticinco de febrero del dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Falcon Dos Mil Dos Internacional S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2009LA-000014-CL promovida por la 

Municipalidad de Corredores para la construcción de aceras en concreto y obras varias en el parque de 

Ciudad Neily recaído a favor de la empresa  Estructura Metálicas CPO S.A. por un monto de 

¢64.324.540,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. La empresa Constructora Falcon Dos Mil Dos Internacional S.A. interpuso su recurso de apelación a 

las  12:56 del 7 de diciembre del 2009 alegando que la empresa adjudicataria presentó en forma posterior 

a la apertura de ofertas y transcurridos los cinco días para subsanar las certificaciones del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de sus Ingenieros y no presento la certificación de estar inscrita 

como empresa constructora.  Que tampoco presentó la póliza de riesgo laboral.  Que además antes de que 

transcurriera el plazo para apelar se estaba ejecutando el contrato.  ------------------------------------------------ 

II. Mediante auto de las quince horas del diecisiete de diciembre del dos mil nueve se confirió audiencia 

inicial de ley a la Administración y a la empresa adjudicataria la cual fue contestada por las partes 

mediante escritos agregado al expediente.------------------------------------------------------------------------------ 

III. Mediante auto de las quince horas del dos de febrero del dos mil diez se confirió audiencia especial a 

la adjudicataria para que se refiriera a lo manifestado por la Administración en el  sentido de que retiró su 

garantía de participación antes de la adjudicación, audiencia que fue contestada mediante escrito agregado 

al expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Mediante auto de las nueve horas del once de febrero del dos mil diez, en razón de la complejidad del 

caso y a efecto de obtener prueba para mejor resolver se prorroga el término para resolver el recurso por 

diez días adicionales.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Mediante auto de las trece horas del dieciséis de febrero del dos mil diez se confiere audiencia especial 

a Administración a efecto de que presente información sobre el restablecimiento de las ofertas y garantías 

de participación, audiencia que fue contestada mediante escrito agregado al expediente.----------------------- 

VI. Mediante auto de las once horas del  dieciocho de febrero del dos mil  diez se previene a la apelante el 

restablecimiento de la vigencia de la oferta y de la garantía de participación lo cual se atiende mediante 

escrito agregado al expediente.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en consideración a que ya los puntos de las apelaciones han sido discutidas ampliamente, 

se resuelve no otorgar audiencia final en este asunto.---------------------------------------------------------------- 

VIII.  En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.------------------ 

 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Corredores promovió la  Licitación Abreviada 

No. 2009LA-000014-CL para contratar la construcción de aceras de concreto y obras varias en 

el parque de Ciudad Neilly. (ver folio 022 del expediente administrativo). 2) Que en el 

concurso participaron las empresas Constructora Falcon Dos Mil Dos Internacional S.A.  y 

Estructura Metálicas CPO S.A. (ver ofertas en los folios 88 y 133 expediente administrativo). 

3) Que el concurso se adjudicó a la empresa Estructura Metálicas CPO S.A. por un monto de 

¢64.324.540,00. mediante  acuerdo 4 dictado por el Concejo Municipal de Corredores  en 

sesión ordinaria 45 del 9 de noviembre de laño 2009 (ver adjudicación al folio 148 del 

expediente administrativo) 4) Que el cartel en lo que nos interesa dispone: “10.4 Certificación 

actualizada de Inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  (Empresa o en 

su defecto del Ingeniero responsable de la obra) de no presentar este requisito la oferta será 

excluida del proceso”  “13.1. El oferente  deberá aportar certificación  de que se encuentra 

inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.(Empresa e Ingeniero Responsable 

de la obra.”.  ( ver cartel en el folio 22 del expediente administrativo).  5) Que en oficio IM-

144-2009 de 2 de noviembre del 2009 se califican las ofertas y se dispone descartar la oferta de 

Estructuras Metálicas CPO, calificar con 80% la oferta de Constructora Falcon Dos Mil Dos 

Internacional S.A y con 98,85 la oferta de Constancio Umaña (folio 140 del expediente 

administrativo). 6) Que la oferta de la apelante fue admitida al concurso y calificada con un 

80% ( ver oficio IM-144-2009 de 2 de noviembre del 2009 al folio 141 del expediente 

administrativo y DL-152-2009 al folio 145)  7) Que en el oficio DL-152-2009 de 9 de 

noviembre del 2009 en el que se brinda el criterio legal en relación con las ofertas se establece 

que la empresa Constructora Falcon Dos Mil Dos Internacional S.A. “cumple con la garantía de 

participación”(ver oficio DL-152-2009 al folio 145 del expediente administrativo). 8) Que la 

empresa adjudicataria Estructura Metálicas CPO S.A. no se encontraba inscrita como empresa 

constructora al momento de la presentación de la oferta (ver Certificación del Colegio Federado 
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de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al folio 14 del expediente de apelación).  9) Que 

mediante oficio de fecha 4 de noviembre del 2009, anterior al acuerdo de adjudicación la 

funcionaria Jhocsell Zambrano Vega del Departamento de Proveeduría solicita a la Señora 

Teresa Vásquez Sánchez, Tesorera Municipal “...la devolución del depósito de garantía por la 

suma de ¢580 000 ( quinientos ochenta mil colones netos) a la empresa Constructora Falcón 

2002 Internacional S.A. portador de la cédula jurídica 3-101-334319, en la cual participó en la 

licitación abreviada N°2009LA-000014-Cl “Construcción de aceras en el parque de Ciudad 

Neily”.  En la cual fue adjudicada otra empresa.”. (ver oficio al folio 049 del expediente de 

apelación).  10) Que en el oficio de 4 de noviembre del 2009 visible al folio 49 del expediente 

de apelación  se consigna una foirma de recibido conforme sin nota o nombre.( ver folio 49 del 

expediente de apelación). 11) Que la Administración no solicitó la restitución de la oferta y 

garantía de participación a la apelante conforme se estable en el artículo 178 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (ver respuesta a audiencia especial al folio 87 del 

expediente de apelación.)  12) Que la apelante restituyó la vigencia de la oferta y la garantía de 

participación  (ver folio 101 del expediente de apelación). 13) Que el acto de adjudicación se 

notificó a los oferentes el día 30 de noviembre del 2009 ( ver folios 164 a 169 del expediente 

administrativo). 14) Que el veintiséis de noviembre del 2010 se firmó un contrato con la 

adjudicataria. ( ver folio 150 del expediente administrativo).  15) Que el día 27 de noviembre 

del 2009 se gira la orden de inicio para el día 1 de diciembre del 2009.  (ver folio 157 del 

expediente administrativo).  16) Que el día 27 de noviembre del 2009 se gira orden de pago por 

un monto de ¢25.729.816.13.  ( ver folio 162 del expediente administrativo). ----------- 

II. Hechos no probados. 1) Que el adjudicatario solicitara la devolución de su garantía de 

participación. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación. De previo a conocer el fondo del presente recurso es esencial 

determinar si la apelante tiene legitimación para solicitar la nulidad del acto que declara 

desierto el concurso.  En ese sentido, debe tenerse claro que en aras de una adecuada aplicación 

de los principios de eficiencia, conservación de los actos y el enunciado jurídico de que no es 

procedente declarar la nulidad por la nulidad misma, toda empresa que acude ante esta sede a 

solicitar la anulación de un acto debe estar en la posición de cumplir con dos aspectos 

esenciales, por un lado ha de ser una propuesta elegible y, por otro, debe de acreditar que en 

caso de darse la anulación del acto, sería la beneficiaria con la adjudicación.  En caso contrario, 
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tanto el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, como los 

reiterados pronunciamientos de esta División indican que lo procedente es el rechazo de plano 

del recurso.  En el presente caso, sin entrar a analizar por el momento el alegato del retiro de la 

garantía de participación que se deja para un análisis posterior, tenemos que la firma apelante, 

según consta en el criterio técnico contenido en el oficio IM-144-2009 de 2 de noviembre del 

2009 al folio 141 del expediente administrativo, resultó elegible y tuvo una calificación de 80% 

(ver hecho probado 6) que resultó inferior a la de la oferta del Sr. Constancio Umaña, que no 

presentó recurso de apelación, y por ello, esta última oferta, ha quedado fuera del concurso.  

Así las cosas, siendo su oferta elegible y dado que alega incumplimientos legales en relación 

con la oferta adjudicataria que de ser ciertos podrían hacer esa oferta inadmisible, podría 

resultar readjudicataria y por tanto tener legitimación.  a) Incumplimiento de la garantía de 

participación por la firma apelante y legitimación para impugnar. En la respuesta a la 

audiencia inicial la Administración alega falta de legitimación de la apelante en  razón de que, 

según señala, la firma apelante antes de que el Consejo Municipal de Corredores adjudicara la 

licitación, retiró su garantía de participación perdiendo con ello el interés en el procedimiento 

ya que en esas condiciones no se le podría adjudicar.  La apelante  por su parte señala que si 

bien se devolvió la garantía de participación el dinero fue solicitado por Jhoosell Zambrano 

Vega del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad, que no existe solicitud de 

devolución de su parte, que tampoco existe notificación que indicara que se estaba quedando 

fuera del concurso y que le indicaron que la empresa adjudicada era el Señor Constancio 

Umaña que tenía mejor calificación que la suya.  Que la Municipalidad le devolvió la garantía 

sin haber quedado firme y notificado el acto de adjudicación y posteriormente cuando queda 

fuera la oferta adjudican a otra empresa que no había reunido los requisitos de participación.  

Criterio de la División: Sobre el particular, estima esta Contraloría General que debe empezar 

por señalarse que de la revisión del expediente administrativo no se desprende que la firma 

apelante requiriera la devolución de su garantía, circunstancia que tampoco se acreditó en el 

conocimiento del recurso de apelación (ver hecho no probado). En ese sentido, el documento 

que aporta la Administración con la respuesta  a la Audiencia inicial es una nota de la 

funcionaria Jhocsell Zambrano Vega del Departamento de Proveeduría donde solicita a la 

Señora Teresa Vásquez Sánchez, Tesorera Municipal “...la devolución del depósito de garantía 

por la suma de ¢580 000 ( quinientos ochenta mil colones netos) a la empresa Constructora 
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Falcón 2002 Internacional S.A. portador de la cédula jurídica 3-101-334319, en la cual 

participó en la licitación abreviada N°2009LA-000014-Cl “Construcción de aceras en el 

parque de Ciudad Neily”.  En la cual fue adjudicada otra empresa” (ver  hecho probado 8). En 

dicho documento puede apreciarse una firma de recibido sin ninguna nota o nombre (hecho 

probado 10); es decir, no hay una solicitud de parte del apelante sino lo que pareciera ser un 

recibido del oficio de la Tesorera Municipal mencionado. Esta hipótesis, se confirma con la 

impugnación de la firma apelante cuando en respuesta a la audiencia otorgada sobre el punto; 

señala que la devolución fue solicitada por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad 

y no existe ninguna nota donde se le indicara que se estaba quedando fuera del concurso, a lo 

que agrega que, además le informaron que la empresa adjudicataria era la de Constancio Umaña 

que tenía mejor calificación que la suya.  Así las cosas, no podemos simplemente atenernos al 

deber de verificación del oferente y considerar que su oferta quedó fuera de concurso, pues 

sobre tal deber privan los principios de contratación administrativa consagrados a nivel 

constitucional tales como el de eficiencia y eficacia, según los cuales en todas las etapas del 

procedimiento de contratación administrativa debe imponerse el fondo sobre forma (artículo 4 

Ley de Contratación Administrativa), de manera tal que se logre la conservación de las ofertas 

lo que redunda en un beneficio para el interés general al tener la Administración posibilidades 

de escoger entre varias ofertas la que satisfaga de mejor forma sus necesidades y por ende el 

interés público. Considera el Despacho, que siendo que consta en el expediente en oficio de 

fecha 2 de noviembre de 2009 (ver hecho probado 5) una calificación en la que la oferta de la 

apelante ocupa el segundo lugar por debajo de la del señor Constancio Umaña y que  la 

Municipalidad le solicitó el día 4 de noviembre el retiro de su garantía  (ver hecho probado 9), 

estos son elementos que generan la aceptación de la devolución de la garantía de participación 

y en consecuencia dejar la oferta sin respaldo económico y por tanto inelegible. No obstante, 

este órgano contralor estima que tal actuación, la devolución de la garantía de participación,  

resulta contraria a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico; en razón de que el retiro de la 

garantía procede hasta después de que la adjudicación se encuentre firme (artículo 45 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). En forma complementaria, debe 

señalarse que se colocó también al oferente en una situación de incumplimiento de las reglas 

del concurso, justamente por un error de aplicación de la normativa por parte de la 

Administración. Es por ello que necesariamente debe hacerse una lectura integral al amparo del 
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principio de conservación de las ofertas y el derecho de defensa que le impide ejercer los 

derechos que todo oferente tiene de recurrir los actos que resultan contrarios a sus intereses. 

Por lo demás, la confusión generada por la Administración no solo incluye el retiro de la 

garantía, sino la circunstancia de que ya se contaba con una empresa seleccionada, en cuyo caso 

resultaba entendible para la empresa apelante que procedía el retiro de su garantía según se 

estaba requiriendo en el oficio. En ese sentido, véase que en la nota de la funcionaria Jhocsell 

Zambrano Vega del Departamento de Proveeduría donde solicita a la Señora Teresa Vásquez 

Sánchez, Tesorera Municipal la devolución del depósito de garantía de participación, se indica  

“En la cual fue adjudicada otra empresa.” (hecho probado 9), información que no se acercaba 

a lo actuado por la Municipalidad, si se considera que para ese momento no se había adjudicado 

(hecho probado 3).  Más aún, posteriormente se adjudica a una empresa que de acuerdo con el 

criterio técnico había quedado “Descartada”y se notifica cuando ya el contrato se estaba 

ejecutando (ver hechos probados 13, 143, 15 y 16).  En razón de estas actuaciones no podemos 

compartir la tesis de la Administración de que hay un evidente ánimo del oferente de retirarse 

del concurso, sino que por el contrario, con el establecimiento del recurso, se reafirma el 

interés en participar. En ese sentido, es necesario considerar una interpretación a favor de la 

conservación de las ofertas, en la medida que no puede imputarse al oferente la voluntad de 

retirar su garantía de participación, circunstancia que por lo demás no era procedente por el 

estado del procedimiento. En razón de lo anterior y siendo que los artículos 37 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contemplan la posibilidad de que la 

Administración solicite a los oferentes tanto la prórroga como la restitución de la garantía de 

participación, se ordenó a la Administración  en el auto de las trece horas del nueve de 

diciembre del dos mil nueve prevenir a los oferentes para que en un plazo de tres días hábiles 

mantuvieran o restablecieran la vigencia de las ofertas y las garantías de participación, lo cual 

no hizo la Administración pese a las previsiones reglamentarias referidas. Por ello este 

Despacho ordenó el restablecimiento de la oferta y la garantía de participación, bajo la 

inteligencia de que no solo no se requirió por la Administración, sino que en todo caso el 

oferente la retiró inducido a error. De esa forma, considerando que así lo hizo la firma apelante 

(ver hecho probado 12) se tienen por restablecida la vigencia de las mismas y en consecuencia 

el apelante se encuentra legitimado para presentar el recurso por lo que se entra a conocer el 

mismo en cuanto al fondo. b) Sobre la firmeza del acto de adjudicación. En la respuesta a la 
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audiencia inicial, la Administración mencionó tangencialmente que el acto de adjudicación 

adquirió firmeza, por lo conviene aclarar que la firmeza del mismo, se da por el transcurso del 

plazo para presentar recursos sin que los mismos se presenten y no por la ratificación interna 

del acto (al respecto véase la resolución R-DJ-200-2009).-------------------------------------------- 

IV. Sobre la competencia para conocer del asunto. Respecto de los cuestionamiento de la 

Administración relativos al plazo del recurso y el manejo de las prórrogas, conviene aclarar que 

en cuanto a la prórroga del plazo para resolver la presente resolución, la cual se realiza al 

amparo de los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 183 de su Reglamento 

dentro del plazo de resolución del recurso ya que el plazo de resolución del recurso se cuenta a 

partir de la audiencia inicial -otorgada el 17 de diciembre del dos mil nueve- y no de la 

presentación del recurso, que no fue el 4 de diciembre sino el día 7 de diciembre, ya que de 

conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

Despacho dispone de diez días hábiles para determinar la admisibilidad del recurso lo cual se 

hace con la audiencia inicial.------------------------------------------------------------------------------ 

V. Sobre el fondo del recurso interpuesto. a) Incumplimiento de la inscripción de la 

empresa en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Alega la apelante  que el 

cartel de la presente licitación señala en el punto 10.4 que para participar se requiere 

“...certificación actualizada de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(Empresa o en su defecto del ingeniero responsable de la obra) de no presentar este requisito 

la oferta será excluida del proceso”.  Que la apertura de las ofertas fue el 22 de octubre del 

2009 y que a esa fecha la adjudicataria no presentó el requisito, lo cual se alegó en el acto de 

apertura de las ofertas.  Que hasta el 29 de octubre se extiende por parte del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos la certificación del Ing. Civil Rubén Delgado Guadamuz, 

igualmente la certificación del ingeniero electricista Manuel de la Fuente Fernández fue emitida 

por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el 28 de octubre del 2009 y este requisito 

era indispensable para no ser excluido del concurso.  Que no obstante se adjudica la oferta y se 

emite la orden de compra el 18 de noviembre emitiéndose el cheque 670-6 del Banco de Costa 

Rica de fecha 27 de octubre por un monto de ¢25.215.219.81 y a la apelante se le notifica el 

acto de adjudicación hasta el 30 de noviembre del 2009.  Que la Administración ejecutó el acto 

sin estar firme.  Que la adjudicataria tenía el mayor precio  ¢64.324.540.00 y su oferta es de 

¢57.049.800.00, por lo que la adjudicataria es un 11.30%  más cara.  Que el precio tiene un 
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valor de 70% y la experiencia el 30%.  Que aparte de la diferencia del precio el incumplimiento 

de los requisitos previamente establecidos en el plazo establecido en el cartel, lo cual su 

representada si cumplió, a la fecha la adjudicataria no ha presentado la certificación que 

demuestre que se encuentra inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que 

no lo ha presentado porque no está inscrita lo cual demuestra con la certificación 2009-020639-

E en la que se establece que: “En nuestros registros , no consta ninguna empresa inscrita ante 

este colegio profesional con el nombre de Estructuras Metálicas CPO con cédula jurídica 3-

101-236692”.  Que tampoco la adjudicataria ha aportado la póliza de riesgo laboral que indicó 

que presentaría en caso de resultar adjudicataria, situación que también es contraria a lo 

establecido en el cartel.  Insiste en que debe indicarse porque se aceptaron las certificaciones 

de los ingenieros después de los cinco días para subsanar y dando por ello una ventaja indebida 

ya que en la oferta no se hace referencia alguna a lo subsanado.  Señala que la oferta tiene 

fecha 28 y no 22.  Que las actuaciones dejan entrever una complacencia hacia esta empresa. 

Que solicita que se anule el acto de adjudicación por haberse violado el debido proceso y 

dejarlo en indefensión al ejecutarse la adjudicación antes de habérsele dado el plazo para 

recurrir.  Por su parte la Administración alega que se adjudicó  en la sesión ordinaria 45 del 9 

de noviembre del año 2009 según acuerdo 4 el cual quedó firme con el acta de la sesión 

ordinaria 46, celebrada el 16 de noviembre del 2009.  Que el 4 de noviembre del 2009 la 

apelante retiró la garantía de participación.  Que existe una investigación en relación con 

labores brindadas a la apelante por un funcionario municipal, dispuesta en la sesión 39 del 28 

de  setiembre del 2009.  En relación con el recurso señala que el apelante no tiene legitimación 

ya que no podría resultar readjudicatario ya que retiró la garantía de participación y por ello 

dejó sin vigencia su oferta.   Que la oferta se adjudicó el 9 de noviembre y quedó firme el 16 y 

desde el 4 de noviembre se había retirado la garantía de participación por parte de la apelante.  

Señala que en la resolución  R-DAGJ-538-2003 se indica que el apelante debe tener interés 

legítimo, actual, propio y directo y no resulta de recibo el recurso cuando el apelante no pueda 

resultar readjudicatario como en este caso.  Que sobre el fondo del recurso, si bien el pliego de 

condiciones disponía que las ofertas que no presentaran las certificaciones actualizadas de 

inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de las empresas o el ingeniero 

responsable de la obra quedarían fuera del concurso, la administración consideró que dicha 

condición violentaba los principios de igualdad, libre competencia, eficacia y eficiencia 
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consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación Administrativa, de ahí que de 

conformidad con el enunciado del artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se le solicitó a la ahora adjudicataria que subsanara el requisito lo cual se 

realizó en tiempo.  Que el cartel solicitaba que la empresa o en su caso el ingeniero responsable 

de la obra estuvieran inscritos, situación que como ya se estableció fue cumplida por la 

adjudicataria  siendo innecesario solicitar que la empresa estuviese inscrita.  Sobre la póliza de 

riesgo laboral la Administración consideró que lo manifestado por la adjudicataria en la oferta 

era suficiente en el tanto se comprometió a que si resultaba adjudicataria realizaría los trámites 

para obtener la póliza laboral tal y como la tiene actualmente, por lo que el requisito se 

encuentra cumplido.  Que por lo anterior solicita se declare sin lugar el recurso.  La 

adjudicataria en oficio de 11 de enero del 2010  se adhiere a lo señalado por la 

Administración.  Criterio del Despacho: En relación con el incumplimiento que señala la 

apelante sobre la certificación de la inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, si bien, como lo señala la Administración, el cartel estableció que 

los oferentes deberían presentar certificación actualizada de Inscripción en el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de la empresa o en su defecto del Ingeniero responsable de la obra, 

( ver hecho probado 4), la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  

número 3663 en los artículos 9 y 52 dispone: “Artículo 9º.- Sólo los miembros del Colegio 

Federado podrán ejercer libremente la profesión o profesiones en que estén incorporados a él, 

dentro de las regulaciones impuestas por esta ley y por los reglamentos y códigos del Colegio 

Federado.”, “Artículo 52.- Las empresas consultoras y constructoras nacionales y extranjeras, 

que desarrollan actividades en el país dentro de los campos de ingeniería y de arquitectura, 

deberán estar inscritas en el Colegio Federado y cumplir con los requisitos y pago de derechos 

de inscripción y asistencia que establezca el Reglamento de esta ley en el aspecto del ejercicio 

profesional.”.  La normativa anterior es clara en la obligatoriedad de la inscripción en el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para poder desarrollar actividades en el país y 

por ello una empresa que no cuente con tal requisito no puede ejercer estas actividades ni 

contratar estos servicios con la Administración aún cuando sus ingenieros si se encuentren 

inscritos ya que es la empresa oferente, quien contrata con la Administración y por ello quien 

para todos los efectos, desarrolla la actividad  de frente a la Administración y no sus 

empleados.  Con fundamento en lo anterior este Despacho ha mantenido el criterio de que no es 
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posible la adjudicación a una empresa que no cumpla con una condición legal obligatoria para 

el ejercicio de sus funciones. (véase al efecto las resoluciones R-DJ-328-2009 y R-DCA-305-

2009).  En el presente caso, y considerando lo señalado, aún cuando el cartel disponga que la 

certificación puede ser tanto de la empresa como de los ingenieros responsables, existe, como 

vimos, un imperativo legal en el sentido de que la empresa participante debe estar inscrita ante 

ese Colegio Profesional y siendo que de acuerdo a la certificación que presenta el apelante ( ver 

hecho probado 8) la empresa no se encontraba inscrita a la fecha de la certificación -2 de 

diciembre del 2009- ni antes ya que la misma dispone: “En nuestros registros, no consta  

ninguna empresa inscrita ante este Colegio Profesional con el nombre de ESTRUCTURAS 

METÁLICAS CPO con número de cédula jurídica 3-101-236692.”, aspecto que no ha sido 

rebatido por la adjudicataria ni por la Administración, procede la anulación de la adjudicación, 

sin que resulte necesario referirse a otros incumplimientos señalados. Como puede verse, 

existen regulaciones en el ordenamiento jurídico que deben observar los oferentes en los 

procesos de contratación administrativa, lo cual necesariamente debe vigilar este órgano 

contralor, por lo que debe aclararse a la Municipalidad de Corredores que el único interés que 

le puede asistir a este órgano contralor es precisamente que la Administración Pública respete 

el ordenamiento jurídico aplicable en la promoción de sus procedimientos de compra; de ahí 

que, ante eventuales omisiones, errores y actuaciones no conformes con el bloque de legalidad 

en la tramitación de los concursos es que procede tomar diversas acciones, según el instrumento 

utilizado para cuestionarlas o impugnarlas. Es por ello que, siendo que se ha adjudicado a una 

empresa que no cumple las condiciones legales para ejecutar la contratación, es que procede 

anular la adjudicación. La anulación que se declara, en razón de que se origina en la falta de un 

requisito legal obligatorio, que pudo haberse señalado aún de oficio con independencia de la 

legitimación de la apelante. Ahora bien, en el expediente de esta contratación constan actos que 

indican que la obra se encuentra en ejecución ( ver hechos probados 14, 15 y 16), por lo que 

conforme con lo aquí dispuesto se advierte a la Administración que la ejecución de un acto que 

no se encuentre firme podría llevar a tener por irregular el mismo con las consecuencias 

establecidas en los artículos 21 de la Ley de Contratación Administrativa y 210 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa  y acarrear responsabilidades conforme se dispone en 

los mismos cuerpos normativos sin perjuicio del control posterior que en su función de 

fiscalización pudiera realizar esta Contraloría General. 
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b) Sobre la suspensión de las obras. La apelante solicita a este Despacho en oficio de fecha 8 

de febrero del 2010, visible al folio 66 del expediente de apelación  prevenir a la Municipalidad 

la suspensión de la obra, aspecto que escapa a las competencias de este Despacho dentro de este 

procedimiento y que deberá ser planteado ante la Administración quien valorará las acciones 

administrativas a tomar en atención a esta resolución lo cual es de su absoluta responsabilidad.- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  84 

de la Ley de la Contratación Administrativa y 174 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Constructora Falcon Dos Mil Dos Internacional S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2009LA-000014-CL promovida por la Municipalidad de Corredores para la 

construcción de aceras en concreto y obras varias en el parque de Ciudad Neily recaído a favor de la 

empresa  Estructura Metálicas CPO S.A. por un monto de ¢64.324.540,00 acto el cual se anula.  2) 

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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