
R-DJ-294-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las diez horas del 

veintinueve de junio de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Tecnillantas S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2010LA-000004-CL, promovida por la Municipalidad de Corredores para la 

compra de llantas para vehículos de dicha Municipalidad, acto recaído a favor de las empresas 

Importadora Automanía de Cartago S.A., SuperServicio S.A. y Tecnillantas S.A. ------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Tecnillantas S.A. presentó recurso de apelación ante este Despacho en fecha cinco de 

mayo de dos mil diez alegando en términos generales que existen una serie de inconsistencias entre lo 

estipulado en su oferta y la calificación otorgada finalmente, así como falta de fundamentación del acto de 

adjudicación e inconsistencias entre éste y el cartel en relación con el contenido presupuestario para 

hacerle frente a la contratación, entre otras. --------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cincuenta minutos del siete de mayo de dos mil diez se 

solicita el expediente administrativo de la referida licitación a la Municipalidad el cual fue debidamente 

aportado mediante oficio DPMC-2010-05-39 de fecha diez de mayo de dos mil diez. ------------------------- 

III. Que por medio del auto de las doce horas treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil diez se 

otorgó audiencia inicial por el plazo de cinco días hábiles a la Administración licitante y a las empresas 

adjudicatarias para que se manifestaran por escrito acerca de los alegatos de la recurrente. Asimismo, se 

requirió a la Administración aportar certificación del contenido presupuestario con el que cuenta para 

amparar la contratación de las líneas adjudicadas. -------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la Administración mediante oficio DPMC-2010-05-50 de fecha 25 de mayo se refirió a la 

audiencia inicial y adjuntó certificación de contenido presupuestario. -------------------------------------------- 

V. Que por medio del auto del veintisiete de mayo de dos mil diez se le concedió audiencia especial a la 

recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De igual forma, con fundamento en el artículo citado no se otorgó audiencia final a las 

partes por considerar que con los elementos que obran en el expediente se puede resolver el recurso 

interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.  Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que la Municipalidad de Corredores promovió la licitación abreviada número 

2010LA-000004-CL para la compra de llantas (ver folio 5 y siguientes del expediente administrativo) 2) 
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Que el cartel de la licitación en su punto 3.3. estipula respecto al plazo de entrega “Preferiblemente 

inmediata, entendida esta como la entrega de los bienes adjudicados dentro de un máximo a 7 (siete) días 

naturales contados a partir de la fecha de entrega de la orden de compra al adjudicatario.” (Ver folio 14 

del expediente administrativo). 3) Que dentro del sistema de valoración y comparación estipulado en el 

cartel en el punto B se indica “Plazo de entrega (15 puntos): / La oferta que ofrezca el menor plazo de 

entrega en días naturales recibirá la máxima cantidad de puntos, y se considerará oferta base, las ofertas 

con plazos de entrega superiores a esa recibirán una cantidad de puntos que se calculará con la siguiente 

fórmula…” (Ver folio 7 del expediente administrativo). 4) Que el apelante en su oferta en el punto 3.3. 

consigna respecto al plazo de entrega “Preferiblemente inmediata, entendida esta como la entrega de los 

bienes adjudicados dentro de un máximo a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha de 

entrega de la orden de compra al adjudicatario[…] ENTENDEMOS ACEPTAMOS Y CUMLIMOS ver  

ANEXO 3”. (Ver folio 236 del expediente administrativo). 5) Que la recurrente oferta un plazo de entrega 

inmediato (7 días naturales) de las líneas 1 a 11 y de 16 a 25 (ver folios 214 al 210 del expediente 

administrativo). 6) Que al apelante se le asigna un puntaje en cuanto al plazo de entrega de 2.14% en 

veintiuna de las líneas ofertadas, un 0,17% en dos de las líneas ofertadas, un 0.50% en una de las líneas 

ofertadas y un 15% en una de las líneas ofertadas (ver folio 299 del expediente administrativo). 7) Que la 

empresa Súper Servicio S.A. consigna en su oferta respecto al punto 3.3 referido al plazo de entrega 

“Damos por conocido y aceptado lo que el cartel indica en este punto” y en su oferta económica señalan 

plazo de entrega inmediato en 17 líneas ofertadas. (Ver folios 164 y 119 del expediente administrativo). 8) 

Que a Súper Servicio S.A. se le otorga respecto al plazo de entrega un puntaje de 15% en diecisiete líneas, 

y un 0% en ocho líneas. (Ver folio 300 del expediente administrativo). 9) Que la empresa Importadora 

Automanía de Cartago S.A consigna en su oferta en términos generales “Leído, entendido y aceptado 

todos los términos de la oferta” y de manera específica en el punto 2 de las condiciones de la oferta señala 

“Tiempo de entrega: inmediata”. (Ver folio 114 del expediente administrativo). 10) Que a Importadora 

Automanía de Cartago S.A. se le otorga respecto al plazo de entrega un 15% en veinticuatro de las líneas y 

un 0% en una de las líneas. (Ver folio 298 del expediente administrativo). 11) Que el cartel de la licitación 

señala en el apartado F. “Años de experiencia de la Empresa oferente en la distribución de llantas en el 

país de la marca(s) ofrecida durante los últimos 10 años (15 puntos)./ Certificación original del 

distribuidor de cada llanta ofrecida autorizando al oferente como representante en Costa Rica de dicha 

llanta y del soporte post-venta y hacer una declaración”.  (Ver folio 6 del expediente administrativo). 12) 

Que la recurrente presenta una declaración jurada de contar con más de treinta años de experiencia en la 

importación, distribución, comercialización y reencauche de llantas y neumáticos para todo propósito. 
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(Ver folio 179 del expediente administrativo). 13) Que a la apelante se le asigna un 0% respecto a 

experiencia en todas las líneas. (Ver folio 299 del expediente administrativo). 14) Que el cartel en el punto 

1.2 referido a las fuentes de financiamiento señala que “Los productos por adquirir estarán 

financiado(sic) con fondos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria No. 8114 y el 

presupuesto ordinario 2010, debidamente incluidos en el Presupuesto Municipal en vigencia”. (Ver folio 

20 del expediente administrativo). 15) Que los estudios técnicos constan de tablas indicando los 

porcentajes obtenidos por cada empresa en cada uno de los aspectos a evaluar y cada una de las líneas (ver 

folios del 298 al 308 del expediente administrativo). 16) Que mediante oficio SG-325-2010 de fecha 28 de 

abril se transcribe el acuerdo No. 4 dictado por el Concejo Municipal de Corredores, en sesión ordinaria 

No. 17 del 26 de abril del 2010 en el cual se indican las líneas adjudicadas a cada empresa junto con los 

montos correspondientes a cada una de ellas, el monto total de lo adjudicado de ¢36. 972.310.00 y la 

indicación de que la adjudicación del procedimiento de compra de llantas queda sujeta a que haya 

contenido presupuestario (ver folio 311 del expediente administrativo). 17) Que a la empresa Tecnillantas 

se le adjudicaron las líneas 5, 11 y 14 por un monto de ¢ 3.463.859.00, a la empresa SuperServicio S.A. 

las líneas 6,7,21,22,23,24,25 por un monto de ¢15.430.977.39 y a la empresa Importadora Automanía S.A. 

se le adjudicaron las líneas 1,2,3,4,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20, por un monto de ¢18.077.474.00 (ver 

folio 311 del expediente administrativo). 18) Que la adjudicación del procedimiento de compra de llantas 

para vehículos de la Municipalidad de corredores quedó sujeta a la existencia de contenido presupuestario 

(Ver folios 5, 311 y 315 del expediente administrativo).  19) Que el medio por el cual se cursó la 

invitación fue vía fax (24 al 33 del expediente administrativo) 20) Que la adjudicación fue comunicada vía 

fax  los oferentes (ver folios del 312 al 320 del expediente administrativo). 21) Que la Administración 

aporta certificación de contenido presupuestario por un monto de hasta ¢33, 561,937.14 (ver folio 25 del 

expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO: El numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa  

(en adelante LCA) y el 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) 

hacen referencia a la posibilidad de que cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo podrá interponer un recurso de apelación, asimismo, se entiende como legitimado para apelar 

quien haya presentado oferta. En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que el recurrente 

efectivamente presentó oferta e inclusive resultó adjudicado en tres de las líneas estipuladas en el cartel, 

pero dado que para conocer si éste cuenta con la legitimación necesaria para poder resultar adjudicatario 

de otras líneas, ambos aspectos, a saber legitimación  y fondo se analizarán en forma conjunta.  1) Plazo 

de entrega. El recurrente manifiesta que en su oferta se indicó que en las líneas de la 01 a la 11 y de la 
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15 a la 25 el plazo de entrega sería inmediato (7 días naturales) por lo que debía otorgársele el mayor 

puntaje, sea, un 15%, sin embargo, la califican con un 2.14% en evidente contradicción con lo que estipula 

el pliego cartelario. La Administración  manifiesta que se desprende claramente del cartel  que la empresa 

que ofrezca el menor tiempo de entrega recibirá el mayor puntaje y que de los folios 214, 213, 212, 211 

del expediente administrativo los cuales constituyen parte de la oferta  señalan como tiempo de entrega 

inmediata 7 días naturales y de igual manera en el folio 231 y 230 la empresa acepta el sistema de 

valoración, calificación y comparación dado por la Municipalidad. Considera que no lleva razón la 

recurrente toda vez que señala como plazo de entrega 7 días naturales una vez entregada la orden de 

compra por lo que no podría dársele un mayor puntaje en el tanto dicha empresa ofreció un plazo mayor al 

resto de oferentes. Criterio del Despacho:  Como punto de partida tenemos que en la cláusula cartelaria 

referida al plazo de entrega, la Administración dispuso que el plazo es preferiblemente inmediato y a la 

vez señaló  lo que debe entenderse como inmediato para efectos de la contratación,  sea la entrega de los 

bienes adjudicados dentro de un máximo a siete días naturales los cuales son contados a partir de la fecha 

de entrega de la orden de compra al adjudicatario. En razón de lo estipulado en el propio cartel de forma 

expresa es que cuando se hace referencia al plazo de entrega inmediato, debe entenderse éste en todos los 

casos en que el oferente se comprometa a entregar el objeto contractual en cualquiera de los siete días 

posteriores a la entrega de la respectiva orden de compra. Así las cosas, no podría interpretarse que 

“inmediato” corresponde al plazo de un día ni que el presentar el objeto dentro del sétimo día no sea 

entrega inmediata, ya que sería interpretar más allá de lo que dispone el reglamento de la contratación que 

para tal efecto ha diseñado la propia Administración. En el mismo sentido, no podría interpretarse de otra 

forma la aplicación del sistema de evaluación, ya que aunque se estipula claramente que la oferta que 

ofrezca el menor plazo de entrega en días naturales recibirá la máxima cantidad de puntos (ver hecho 

probado 3) los oferentes no ofertan de forma expresa una cantidad de días determinados (ver hechos 

probados 4, 7 y 9), sino que indican que el plazo de entrega será inmediato, haciendo alusión en algunos 

casos al  7 días, por lo que no podría aplicarse el sistema de evaluación en contra de lo estipulado en el 

propio cartel interpretando que en unos casos es un día y en otros siete como parece hacerlo la 

Administración. Por lo tanto, se declara con lugar el recurso en este punto por lo que deberá la 

Administración analizar de nuevo el plazo de entrega ofertado por cada una de las empresas, tomando en 

consideración la interpretación de éste que brinda el cartel y aplicando nuevamente el sistema de 

evaluación para no incurrir en un trato desigual, asimismo, deberá correr el sistema de evaluación con 

indicación expresa de los motivos por los cuales se considera o no un plazo de entrega, circunscribiéndose 

a los plazos de entrega manifestados por las empresas en sus ofertas, esto a fin de motivar el acto de 



 
 
 
 

5

adjudicación que llegue a adoptarse. 2) Experiencia. El recurrente señala que se le califica con un 0% 

habiendo presentado en la oferta, anexo no. 4, página 69, una declaración jurada de los años de 

experiencia (30 años en el mercado). La Administración  manifiesta que en el punto 7 inciso f) del cartel 

a folio 6 del expediente se estableció que la certificación solicitada a los potenciales oferentes en cuanto a 

experiencia debía ser extendida por el distribuidor de la casa matriz de las llantas ofrecidas donde quedara 

“constancia de que este rea(sic) representante y distribuidor de esa casa”, sin embargo la empresa 

solamente presenta una declaración jurada en donde se indica que tiene más de 30 años de distribuir las 

llantas ofrecidas y en su oferta a folio 227 y 228 aceptan y entienden lo referente a dicho punto. Criterio 

del Despacho: Efectivamente,  el apelante aporta dentro de su oferta una declaración jurada de que cuenta 

con más de 30 años de experiencia en la importación, distribución, comercialización y reencauche de 

llantas y neumáticos (ver hecho probado 12), sin embargo no se le otorga ningún puntaje (ver hecho 

probado 13). Al respecto surgen varias consideraciones, la primera es respecto a la redacción del cartel y 

la interpretación que se le otorga en un momento posterior por parte de la Administración, ya que 

efectivamente no podría entenderse que lo estipulado en el pliego cartelario en el apartado F que se 

comenta, se ajusta a la intención que externa en su respuesta la Administración por cuanto el cartel solicita 

una certificación original del distribuidor de cada llanta ofrecida autorizando al oferente como 

representante en Costa Rica de dicha llanta y del soporte post-venta y hacer una declaración (ver hecho 

probado 11) y luego señalan en la audiencia que les fue otorgada con ocasión del recurso, que la 

certificación de experiencia debía ser extendida por el distribuidor de la casa matriz de las llantas 

ofrecidas donde constara que éste –no entendemos si se refiere al distribuidor o al oferente- era 

representante y distribuidor de esa casa, lo cual de ninguna manera se deriva de la cláusula. Siendo que si 

lo que pretendía la Administración era precisamente lo que señalan en su escrito, debió haberse 

incorporado tal aclaración o explicación para que los oferentes no incurrieran en errores y las reglas de la 

contratación fuesen lo más claras y precisas posibles para evitar cualquier inconveniente tanto para los 

oferentes como para la propia Administración. Lo anterior, por cuanto en el caso concreto del apelante 

tenemos que efectivamente en su declaración jurada estipula que él es distribuidor, por lo que de la 

literalidad de la cláusula bien podría considerarse que el oferente como distribuidor no podría o no tendría 

sentido emitir certificación donde se autorice a sí mismo como representante en Costa Rica de los bienes. 

Esta falta de claridad en el cartel tampoco nos conduce a comprender la forma en que se determina el 

cumplimiento del requisito de la certificación y declaración jurada, o si  debe cumplirse lo solicitado para 

cada una de las marcas o líneas a ofrecer, ni mucho menos se hace mención clara a los requisitos que debe 

contener la certificación y la declaración jurada para efectos de obtener verdaderamente el puntaje. Por 
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otro lado, en el análisis técnico no se construye ninguna especie de argumentación que muestre los 

aspectos que aporta cada oferente y sobre los cuales emite criterio la Administración para efectos de 

otorgar un puntaje u otro. Al no existir tal motivación, resulta difícil esclarecer las razones en que se basa 

la Administración, y al estar carente de motivación tanto el análisis técnico como el acto de adjudicación 

(ver hechos probados 15 y 16) no se sabe a ciencia cierta cómo corre la evaluación, lo cual es 

improcedente máxime cuando en un momento posterior como lo es en la etapa recursiva realizan una 

interpretación extensiva del cartel al incluir elementos que originalmente no eran conocidos por los 

oferentes.  Con base en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso en este punto, 

proceda la Administración a motivar las razones por las cuales se corre el sistema de evaluación dando 

como resultado los porcentajes consignados en el análisis técnico, con indicación detallada de los motivos 

por los cuales se toman en consideración documentos distintos, con finalidades diversas y aportados por 

diferentes empresas. Para estos efectos, deberá la Administración proceder a hacer las aclaraciones 

necesarias respecto a la cláusula en mención y realizar prevenciones a las oferentes para una mayor 

claridad y trato igualitario en el cumplimiento de los requisitos del cartel. Dichas prevenciones deben 

efectuarse siempre y cuando se encuentren referenciadas en la oferta para no otorgar una ventaja indebida.  

3) Fuentes de financiamiento. El recurrente manifiesta que el cartel indica que los productos por 

adquirir estarán financiados con fondos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributario 

no. 8114 y el presupuesto ordinario 2010 debidamente incluidos en el presupuesto municipal en vigencia, 

sin embargo, el acto de adjudicación señala que está sujeto a que haya contenido presupuestario, 

existiendo así una contradicción entre lo requerido y lo adjudicado incumpliendo con el contenido del 

cartel. La Administración  argumenta que no existe contradicción alguna ya que desde el cartel se fue 

claro en que se financiaría el proceso licitatorio con fuentes de la ley 8114 y con fondos del presupuesto 

ordinario 2010, lo cual se prueba con la certificación que se adjunta. Considera la Administración que 

todos los aspectos alegados corresponden más bien a dudas sobre el cartel que debieron ser objetadas en la 

etapa procesal correspondiente ya que la sola presentación de la oferta implica aceptación de las 

condiciones del cartel. Señalan que la administración realizó la reserva de fondos y comunicó en el cartel 

con cuáles de estos se cancelaría dicho proceso licitatorio. Criterio del Despacho: el consignarse en la 

adjudicación que ésta se encuentra supeditada a la existencia de contenido presupuestario (ver hecho 

probado 18) contraviene lo estipulado en los artículos 8 y 9 de la Ley de Contratación Administrativa y 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respectivamente, por cuanto dichas normas 

contemplan la posibilidad de que mediante el uso de una excepción se pueda iniciar el procedimiento de 

contratación para lo cual se exige situarse en circunstancias específicas, cumplir una serie de requisitos y 
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advertir en el cartel que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia de contenido 

presupuestario –artículo 8 LCA-; debiendo advertirse en las bases del concurso expresamente sobre dicha 

circunstancia y en ese supuesto “no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el 

disponible presupuestario”. Así las cosas, si dentro de la utilización de un procedimiento de excepción, es 

de carácter imperativo el no dictar el acto de adjudicación hasta no contar con los fondos que respalden la 

contratación, resulta improcedente dictar el acto de adjudicación condicionado a la existencia de contenido 

presupuestario tal y como ocurrió en el caso que nos ocupa. Pese a lo anterior, se requirió a la 

Administración que aportara la correspondiente certificación a efectos de determinar si efectivamente se 

contaba con el debido contenido presupuestario para hacerle frente a la erogación, la misma fue aportada y 

en ella se consigna que se cuenta con un monto de ¢33, 561,937.14 (ver hecho probado 21). A pesar de 

que la Administración alega que desde el inicio del procedimiento se contaba con los fondos necesarios y 

que se financiaría el proceso licitatorio con fondos de la ley 8114 y del presupuesto ordinario 2010, lo 

cierto es que según lo estipulado en la certificación no se cuenta con la totalidad de los fondos requeridos. 

Por tal razón, se anula el acto de adjudicación y debe procederse a realizar éste –contemplando a su vez lo 

señalado en los apartados anteriores-. Así, si a la fecha de la eventual adjudicación no se cuenta con la 

totalidad del contenido presupuestario, se podrá adjudicar hasta por el monto consignado en la 

certificación  para lo cual podrían adjudicar nuevamente por líneas, sin sobrepasar el monto con que se 

cuenta.  4) Motivación del acto. La recurrente señala que el artículo 100 del RLCA indica que el 

acuerdo de adjudicación será debidamente motivado y debe ordenarse su publicación o notificación por el 

mismo medio por el cual se cursó la invitación, sin embargo, se incumple con lo dispuesto en la normativa 

al adolecer de motivación  y de orden de publicación. La Administración  es omisa en este punto. 

Criterio del Despacho: En cuanto a la publicación del acto alega la recurrente que se incumplió al no 

haberse ordenado por el mismo medio en que se efectuó la invitación, sin embargo, tenemos que la 

Administración licitante realizó las invitaciones correspondientes mediante comunicado vía fax (ver hecho 

probado 22) y la comunicación del acto de adjudicación fue comunicado mediante la misma vía (ver 

hecho probado 20), con lo cual la afirmación del recurrente no es correcta al ser utilizado el mismo medio. 

Al respecto, el artículo 98 de la RLCA señala que “la Administración deberá invitar a un mínimo de cinco 

proveedores del bien o servicio…Si el número de proveedores…es inferior a cinco, deberá cursar 

invitación mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta y los medios electrónicos habilitados al 

efecto.” Asimismo, el artículo 100 del mismo cuerpo reglamentario dispone respecto al acto de 

adjudicación que“…deberá ordenarse su publicación o notificación por el mismo medio por el cual se 

cursó la invitación”, por lo que de las normas transcritas se desprende fácilmente que la Administración 
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actuó adecuadamente en lo que a la publicación se refiere por lo que el recurso se declara sin lugar en este 

extremo. En cuanto a la motivación del acto de adjudicación efectivamente el numeral 100 del RLCA 

dispone que “El acuerdo de adjudicación será debidamente motivado” , y tenemos que el acto de 

adjudicación mediante el cual se adjudican las líneas a las empresas Tecnillantas S.A., Super Servicio S.A. 

e Importadora Automanía de Cartago S.A. presenta una insuficiente motivación acerca de las 

consideraciones fácticas y jurídicas que brindan sustento o sirven de base para el propio acto. Cabe 

agregar que a nivel jurisprudencial –voto 226-91 de la Sala I- se ha reconocido la existencia de un derecho 

constitucional a la motivación de los actos “…existe un principio constitucional que obliga a la 

motivación de los actos, sobre todo de aquellos que son lesivos de los intereses o derechos de los 

individuos, principio que está íntimamente ligado con el de defensa, también de rango constitucional…”lo 

cual dirigido al caso concreto notamos que las empresas, independientemente de haber resultado 

adjudicadas o no, carecen de un acto que les señale al menos en términos generales las razones por las 

cuales la Administración tomó la decisión. Bajo esta misma línea, la Sala Constitucional ha señalado 

respecto a la motivación del acto administrativo que ésta “debe ser auténtica y satisfactoria, es decir, una 

explicación de las razones que llevaron a su emisión, por lo que, no se trata de un mero escrúpulo 

formalista que pueda ser cumplido con la fabricación “ad hoc” de los motivos” (2008-008552). Por otra 

parte, y propiamente en cuanto a la contratación administrativa, la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-294-2009, también se refirió a “…la relevancia que reviste el que 

la Administración motive adecuadamente los actos que emite, no sólo bajo un principio de autocontención 

sino que además para garantizar a los administrados, el correlativo derecho de conocer con claridad los 

motivos en que se ha apoyado para su emisión…”. En razón de las consideraciones expuestas se declara 

con lugar el recurso en este punto y proceda a anularse el acto de Adjudicación. El acto a dictarse deberá 

ser motivado y fundamentar la decisión tomada por la Municipalidad en cuanto a la adjudicación de la 

licitación abreviada 2010-LA-000004-CL con base en el análisis técnico, y efectuando un desarrollo 

adecuado de las razones de hecho y derecho por las cuales se toma la decisión derivado de una análisis 

detallado de las ofertas ya presentadas  en relación con lo dispuesto en el cartel de la referida licitación.---- 

POR TANTO 

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

28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 84, 85, 86, 88 y 89 de la Ley de 

Contratación Administrativa; 174, 176, 177 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declara con lugar: el recurso de apelación interpuesto por Tecnillantas 
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S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada no. 2010LA-000004-CL, promovida 

por la Municipalidad de Corredores, acto el cual se anula conforme lo indicado.-------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Oscar  Castro Ulloa 
Gerente Asociado Gerente Asociado a.i. 
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