
R-DJ-305-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las trece  

horas del dos de julio del dos mil diez. -------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación  interpuesto por Corporación Fairuza, S.A., en contra de  acto de 

adjudicación de la licitación abreviada 2010LA-000008-01, promovida por la Municipalidad de 

La Cruz, para la “Contratación de una persona física o jurídica, para la construcción de aulas y 

equipamiento educativo”, recaído a favor de la Compañía Constructora JM & Sucesores, S.A., 

por un monto de ¢68.000.000.00. --------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Corporación Fairuza, S.A recurrió el acto de adjudicación y en sustento de su recurso, en lo 

que interesa, impugna lo siguiente: a) Exclusión de la apelante: señala que su oferta 

legalmente cumple; sin embargo, mediante  oficio D.I.-04-10-13  se indicó que su cotización  

sobrepasa el contenido presupuestario con que cuenta la Administración para la licitación 

abreviada. b) Inhabilitación de la adjudicataria:  señala que la adjudicataria presentó oferta 

estando inhabilitada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, lo cual lo demuestra 

con la certificación No. 2010-008699-E del 7 de mayo del 2010. Finalmente, mediante escrito 

presentado ante este órgano contralor el 12 de mayo complementa el recurso de apelación que 

interpuso el 11 de mayo del 2010, donde presenta el reajuste a la propuesta económica para una 

suma de ¢76.164.393,30,.-------------------------------------------------------------------------------------   

II.- Mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de mayo del dos mil diez, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria por el plazo improrrogable de cinco 

días hábiles para que se refirieran a los argumentos de la apelante, la cual fue atendida en 

tiempo, mediante escritos agregados al expediente.------------------------------------------------------ 

III.- Mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del dos de junio del dos mil diez, se 

confirió audiencia especial a la empresa recurrente, por el plazo improrrogable de tres días 

hábiles para que se refiriera a las manifestaciones que en relación con su oferta realizaron las 

partes cuando atendieron la audiencia inicial. ------------------------------------------------------------- 

IV.- Mediante auto de las doce horas con treinta minutos del ocho de junio del dos mil diez, la 

División Jurídica convocó a audiencia final oral a las partes, audiencia que contó con la 

presencia  de  todas las partes y se celebró el día quince de junio del año en curso.----------------- 

V.- La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. --------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a) Que Municipalidad de La Cruz promovió la licitación 

abreviada 2010LA-000008-01, para la “Contratación de una persona física o jurídica, para la 

construcción de aulas y equipamiento educativo”. (Ver invitaciones a participar del folio 062 al 
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073 del expediente administrativo); b) Que el acto de adjudicación recayó a favor de la 

Compañía Constructora JM & Sucesores, S.A., por un monto de ¢68.000.000.00. (Ver  a folio 

172 del expediente administrativo),  2) Que el cartel que sirvió de base a esta licitación 

abreviada, entre otras cosas, solicitó: “ 1.3 REQUISITOS GENERALES./ 1.3.1  Los oferentes 

deberán ser Empresas o Contratistas legalmente autorizados para realizar en el país 

actividades de la naturaleza del objeto de esta licitación.  En razón de estos los oferentes 

interesados deberán presentar documentos originales del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, donde haga constar que está facultada para realizar la obra objeto de esta 

Licitación, según lo establece la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos en su artículo 52 y el Reglamento de Empresas y Constructoras emitido por el 

Colegio Federado, en su artículo 1°. […] III.2. SISTEMA DE EVALUACION  […]  III.2.2 

CALIFICACION DE OFERTAS./ Al sistema de calificación solamente podrán ser sometidas 

aquellas ofertas que sean elegibles. De estas, la que obtenga la mayor calificación será 

considerada la más conveniente./ III.2.3. FACTORES DE CALIFICACION./ La evaluación o 

calificación de las ofertas se efectuará utilizando una base de 100 puntos, de la siguiente 

forma:/ 1- Precio de la oferta 80 puntos/2- Experiencia del empresario 10 puntos/ 3- Plazo de 

ejecución 10  puntos/ Total 100 puntos (Ver cartel en el expediente administrativo), 3) Que, 

constan certificaciones presupuestarias emitidas por el señor Eladio López Lara, en su condición 

de funcionario de la Contaduría Municipal, en donde certifica que: “[…] CERTIFICA DE 

OFICIO: Dentro del Presupuesto Ordinario aprobado para ejercicio económico dos mil diez, 

aparece en el Programa Tercero: Inversiones, obra construcciòn de dos aulas Escuela 

Educación primaria Distrito La Garita, Partida Bienes Duraderos, Construcciones, adiciones y 

mejoras, subpartida Edificios el saldo disponible es de ¢18,751,776,60 […] Escuela de 

Telesecundaria Distrito La Garita, Partida Bienes Duraderos, Construcciones, adiciones y 

mejoras, subpartida Edificios el saldo disponible es de ¢56,074,076,55 … “,  (Ver folios 

0000003-1 y 0000003-2 del expediente administrativo) 4) Que en la oferta de la Corporación 

Fairuza, S.A., consta lo siguiente:   “[…]  Ítem 1/ Descripción/ Construcción de dos aulas 

(escuela primaria) 144m2/ Unidad/ global/ Cantidad/ 1,00/ Costo Unitario/ ¢32.000.000,00/ 

Total/ ¢32.000.000,00/ Ítem 2/  Descripción/ Construcción de dos aulas y aula de computo 

(escuela telesecundaria) 216m2/ Unidad/ global/ Cantidad/ 1,00/ Costo Unitario/ 

¢48.000.000,00/ Total/ ¢48.000.000,00/ Total ¢80.000.000,00/ A- Monto en Letras: Ochenta 

millones de colones netos […] C- Plazo de Entrega: Sera de setenta y cinco (75) días 

calendario a partir de la orden de inicio ….”  (Ver folio 148 del expediente administrativo), 5) 

Que en la oferta de la Compañía Constructora JM & Sucesores, S.A,  consta fotocopia de la  

certificación No. 2009-015639-E, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica Arquitectos el 28  de agosto del año dos mil nueve y donde certifica 
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que: “[…] COMPAÑÍA CONSTRUCTORA J M Y SUCESORES SOCIEDAD ANONIMA/ 

Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el  ejercicio profesional ante el Registro de 

Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio  Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica, al cual se registró el 22 de abril de 2009 como Constructora Consultora, de 

acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes […] Registrada como: Empresa Constructora  

Consultora […] Registrada como: Empresa CONSTRUCTORA CONSULTORA/ Número de 

Registro: CC – 06115 […] a los veintiocho días del mes  de agosto del año dos mil nueve …”,  

(Ver folio 105 del expediente administrativo), 6) Que mediante oficio D.I-04-10-13 del 21 de 

abril del 2010 el Ing. Marcial Tinoco, funcionario del Departamento de Ingeniería le comunica 

al señor Gustavo Briceño Álvarez, Proveedor Municipal, lo siguiente: “…el Departamento de 

Ingeniería con referente al proceso de contratación para la Licitación Abreviada N. 2010LA-

000008-01 […] con un presupuesto de 76.164.393,30 millones. Por tanto según la evaluación 

correspondiente las empresas CONSULTORIA Y CONSTRUCCION P & S Asociados con un 

monto de 82.193.888.05 millones y CORPORACION FAIRUZA con un monto de 80.000.000.00 

millones técnicamente quedan excluyentes del concurso por estar fuera de presupuesto del 

proyecto./ Quedando únicamente dentro de la evaluación correspondiente la empresa CIA 

CONSTRUCTORA JM & SUCESORES S.A. con un monto de 68.000.000.00 millones de 

colones con plazo de entrega de 3 meses calendario./ El criterio de este departamento es que la 

empresa CIA CONSTRUCTORA JM  & SUCESORES S.A., es la ganadora del concurso…”, 

(ver folio 163 del expediente administrativo), 7) Que Gustavo Briceño Álvarez, Proveedor 

Municipal mediante oficio sin número de fecha 22 de abril del 2010 le remite al Concejo 

Municipal de La Cruz el expediente correspondiente a la licitación abreviada No. 2010LA-

000008-01, con el objeto que se adopte el acto de adjudicación y, en lo que interesa, se 

manifiesta que: “La recepción y apertura de ofertas se llevo a cabo el  día 20 de Abril del año 

2010, hora y fecha estipulada en las invitaciones que rezan en dicho expediente, para dicho 

proceso  se recibieron tres oferta: Oferta 1) Compañía Constructora JM  & Sucesores, s.a. 

Oferta 2) Consultoría y Construcción P & S, s.a. Oferta 3) Corporación Fairuza, s.a./ Una vez 

revisadas las ofertas por los departamentos de Ingeniería Municipal y por el departamento de 

Gestión Jurídica Municipal y proveeduría, se concluye que la oferta presenta por la Empresa 

Compañía Constructora JM & Sucesores, s.a. Cumple satisfactoriamente con las condiciones 

generales y especificaciones técnicas del cartel./ Y que de acuerdo al presupuesto estimado 

para este proceso de Licitación, dicha oferta se encuentra dentro del contenido presupuestario 

disponible, para la contratación. Y las demás ofertas superan el contenido presupuestario 

disponible para este proyecto./ Por lo tanto, la recomendación del Departamento de 

Proveeduría, es que  se tome el acuerdo de Adjudicación de la Licitación Abreviada N.2010LA-

000008-01 […] A la empresa Compañía Constructora JM &  Sucesores, S.A. Cédula jurídica 
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N. 3-101-561421. Por un monto de ¢68,000,000.00 […] Para efectos de publicación remitir 

acuerdo, a la unidad ejecutora para proceder a notificar bajo los mismos medios, en que se 

procedió a la invitación…”  (Ver folios 170 y 171 del expediente administrativo), 8) Que 

Compañía  Constructora JM &  Sucesores, S.A. en la contestación a la audiencia inicial presenta 

fotocopia de la certificación No. 2010-009378-E, en donde el Colegio  Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos de Costa Rica certifica que la: “[…] COMPAÑÍA CONSTRUCTORA J M Y 

SUCESORES SOCIEDAD.ANONIMA/ Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el  

ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio  

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 22 de abril de 

2009 como Constructora Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes./ Según 

nuestros registros el número de cédula jurídica reportado es 3-101-561421. Se encuentra al día 

en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: 31 de diciembre del año dos mil 

diez.…” (Ver folio 000042 del expediente de apelación), 9) Que mediante escrito presentado 

ante este órgano contralor el 16 de junio del 2010 la Corporación Fairuza, S.A. manifiesta que al 

amparo de lo establecido en los artículos 14 y 31 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa “… considera posible que su oferta sea el monto de ¢74.825.853,00…” (ver 

folio 000084 del expediente de apelación).---------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y  FONDO DEL RECURSO: El artículo 176 del 

Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo.” De acuerdo con esta norma, se tiene que presupuesto necesario para entrar a conocer el 

fondo de un recurso de apelación, es que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio 

y directo en el negocio, o sea, que cuente con legitimación para apelar. En el caso particular, 

dado que para determinar si el recurrente cuenta con legitimación se debe entrar a conocer el 

fondo de la apelación, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo se entrarán a conocer en 

forma conjunta. a) Exclusión del recurrente: Alega la apelante que su propuesta fue 

descalificada porque el precio cotizado excedía el presupuesto estimado y agrega que  no se 

siguió lo indicado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a 

fin de conocer si estaba anuente a rebajar el precio ofertado para el monto presupuestario que 

dispone la Municipalidad de La Cruz, y ofrece para esta contratación pública, razón por la cual, 

presenta un reajuste de su oferta económica, por una suma de ¢76.164.393,30. Por su parte, la 

adjudicataria señala que a pesar del rebajo que propone la apelante aún así no se encuentra 

dentro del contenido presupuestario que asciende a  ¢74.825.853.15, por lo que solicita que se 

rechace la pretensión del recurrente; ya que el ajuste que propone a su oferta económica es por 

un monto de ¢76.164.393.  La Administración  se allana a este extremo, pero manifiesta que se 

podrá dictar el acto de readjudicación siempre y cuando se ajuste la propuesta económica de la 
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oferta mejor calificada, al presupuesto de la obra que es ¢74.825.853,30. Criterio para 

resolver: El extremo principal de este recurso se fundamenta en la exclusión del recurrente 

porque su oferta económica excedía el monto presupuestario. Como punto de partida y dada la 

incidencia que asume para la resolución del caso, es preciso señalar que la Municipalidad de la 

Cruz dispone de una suma de ¢74.825.853,00, según las certificaciones que obran en el 

expediente (hecho probado 3). En el caso bajo estudio, se tiene que la empresa recurrente fue 

descalificada porque ofertó un monto de ¢80.000.000.00  (hechos probados 4 y 6), suma que 

excede la disponibilidad presupuestaria. De frente a lo anterior, se tiene que el ordenamiento 

jurídico, concretamente el numeral 14 del RLCA, dispone: “Cuando […] las ofertas 

presentadas superen los límites para la aplicación del procedimiento respectivo, no se 

invalidará el concurso, si este exceso no supera el 10% y la Administración dispone de los 

recursos presupuestarios suficientes para asumir la erogación. /Si existen varias ofertas 

elegibles, para efectos de adjudicación no se considerarán las que superen el citado 10% y se 

escogerá dentro de aquellas que se ubiquen por debajo de ese porcentaje. Los oferentes cuya 

propuesta supere el 10% podrán rebajar para efectos del trámite y posterior ejecución, el 

precio hasta ese límite, sin embargo para la comparación se considerará el monto original.” 

Ahora bien, en cuanto a las ofertas se tiene que la propuesta de la recurrente sobrepasa el límite 

presupuestario, pero en esta etapa recursiva ajusta su propuesta económica a una suma de 

¢76.164.393,30; monto que supera el disponible presupuestario de ¢74.825.853,15. Sin 

embargo, mediante escrito presentado ante este órgano contralor el 16 de junio manifiesta que 

ajusta su oferta económica a un monto de ¢74.825.853.00 (hecho probado 9), ajuste que se 

ubica dentro del presupuesto disponible con que cuenta la Municipalidad de La Cruz, con lo 

cual, en principio, podría contar con la legitimación para recurrir. Cabe aclarar que dado que la 

propuesta que formula el recurrente de la mejora del precio fijándose en ¢74.825.853.00 se 

presentó ante esta Contraloría General con posterioridad a la audiencia final, deberá formularse 

ésta ante la Administración licitante a efectos de que la Municipalidad evalúe las mejoras de 

precios que le sean presentadas, pero se le recuerda a la Administración que para la 

comparación de precios se debe considerar el monto original, según lo dispone el artículo 14 del 

RLCA. b) Inhabilitación de la adjudicataria:  el recurrente alega que la  oferta adjudicataria  

se encontraba inhabilitada cuando presentó la oferta, lo cual lo demuestra con la certificación 

No. 2010-008699-E extendida el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos del 7 de 

mayo del 2010. La Administración señala que las empresas oferentes presentan los requisitos 

correspondientes de acuerdo con lo solicitado en el cartel; de ahí que lo que se presentó con la 

adjudicataria se debe a un error inducido por la Compañía Constructora JM & Sucesores S.A. al 

presentar una certificación de incorporación y habilitación del Colegio Federado de Ingenieros y 

de   Arquitectos    de    Costa Rica,    pero señala   que acepta   la   apelación.   El 
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adjudicatario, en cuanto a la inhabilitación que le cuestiona la empresa apelante 

manifiesta que dicha certificación se presentó sin ningún afán de hacer caer a la 

Administración en el algún error y añade: “[…] mi representada si, está inscrita en el 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Que a la fecha de la presentación de la oferta 

se encontraba inhabilitada por tramites que desde inicio de año, no había podido realizar, sin 

embargo mi representada ha presentado a la Administración la certificación de estar al día y 

legalmente habilitada para ejercer, misma que se presenta antes de realizar la firma del 

contrato y por ende antes de dar inicio a la obra…”  Criterio para resolver: En relación 

con el cuestionamiento que se formula a la oferta adjudicada,  se tiene que el pliego de 

condiciones, en el punto 1.3.1 solicitó que: “Los oferentes deberán ser Empresas o 

Contratistas legalmente autorizados para realizar en el país actividades de la naturaleza del 

objeto de esta licitación. En razón de estos los oferentes interesados deberán presentar 

documentos originales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde haga constar 

que está facultada para realizar la obra objeto de esta Licitación, según lo establece la Ley 

Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en su artículo 52 y el Reglamento 

de Empresas y Constructoras emitido por el Colegio Federado, en su artículo 1”  (hecho 

probado 2). Lo anterior resulta relevante, ya que en la propuesta de la adjudicataria consta que 

presentó una fotocopia de la certificación No. 2009-015639-E extendida por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos el 28  de agosto del año dos mil nueve donde se certifica 

que se encuentra habilitada para participar en los procesos licitatorios como el que nos ocupa  

(hecho probado 5) y en la contestación a la audiencia inicial acepta que se encontraba 

inhabilitada por trámites que no había podido realizar, pero hace ver que esto no es motivo para 

descalificar su oferta porque a la fecha de la contestación de la referida audiencia, se encuentra 

debidamente inscrita ante el CFIA (hecho probado 8). Al respecto es importante tener presente 

que el apelante junto con la acción recursiva presentó la certificación No. 2010-008699-E del 7 

de mayo del 2010 donde el CFIA certifica que la adjudicataria fue inhabilitada a partir del 8 de 

febrero del 2010 y a la fecha de emitir la certificación, sea, el 7 de mayo del 2010, se mantenía 

en tal condición. A fin de resolver el extremo planteado, debe considerarse lo dispuesto en el 

artículo 52 de la Ley Orgánica del CFIA que establece: “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”. Asimismo el artículo 1° del 

Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras de dicho Colegio Profesional en lo que 

interesa dispone: “Toda empresa consultora para poder desarrollar sus actividades en el país, 
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deberá inscribirse previamente en el Registro que para tales efectos establecerá el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica….”  De acuerdo con dicha normativa, 

se concluye que existe un imperativo normativo para que las empresas consultoras y 

constructoras se afilen o incorporen al respectivo colegio profesional a fin de encontrarse 

habilitadas para prestar sus servicios en el país. Al respecto, resulta propicio indicar lo 

expresado en  la resolución RC-651-2002 de esta Contraloría Genera, donde se dijo: “De 

conformidad con la oferta presentada por la empresa adjudicataria ésta se inscribió ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el dieciocho de abril de dos mil dos (ver hecho 

probado No. 13) por lo que a juicio de la División de Asesoría y Gestión Jurídica antes de ese 

momento no podía acreditar experiencia alguna, en su carácter de empresa. No se trata, como 

indica el Banco, del cumplimiento de un simple requisito formal, independiente de la 

experiencia y por tanto en esas condiciones la empresa no podía generar puntaje alguno en este 

rubro. Sobre el tema, se ha indicado que: “[...] el artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, dispone que: […]. Es decir, que la inscripción de la 

empresa como constructora, ante el Colegio, es un requisito obligatorio para desarrollar obras 

de ingeniería y arquitectura....”  Si bien en el caso que se transcribe gira en torno a la 

inscripción de la empresa, lo que difiere de la situación actual donde ésta sí se encontraba 

inscrita pero no habilitada, sí resultan coincidentes ambas situaciones en el tanto que para poder 

desarrollar las labores de construcción y consultoría las personas físicas o jurídicas deben estar 

habilitadas por el citado colegio profesional. Lo anterior nos lleva a concluir que dado que la 

empresa adjudicada al momento de la apertura de ofertas que se llevó a cabo el día 20 de abril 

del 2010 (hecho probado 7) se encontraba inhabilitada por el CFIA como empresa constructora 

consultora, su oferta no puede ser considerada a  concurso toda vez que no reunía los requisitos 

que el ordenamiento jurídico prevé para prestar tales servicios, lo cual encuentra soporte 

normativo en lo dispuesto por el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que, en lo que aquí interesa, señala: “Serán declaradas fuera del concurso, las 

que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico.” Como quedó dicho anteriormente, la normativa 

del CFIA requiere tal habilitación para prestar los servicios en el campo de la construcción. El 

hecho de aportar con posterioridad a la apertura de ofertas una certificación donde se indica que 

se encuentra al día en las cuotas del colegio profesional, como lo hizo el adjudicatario, no 

habilita su oferta, toda vez que el vicio que presenta es insubsanable por cuanto al momento de 

ofertar no cumplía con un requisito básico para  que su oferta pueda ser considerada. En 

relación con el tema, el apelante adjunta copia del criterio emitido por la Asesoría Legal del 

CFIA, donde entre otras cosas, menciona: “… ninguna empresa que se encuentre inhabilitada 

puede presentar una oferta en un proceso licitatorio. En ese sentido, es oportuno señalar que la 
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habilitación de las empresas para ejercer en los campos de las ingenierías y de la arquitectura 

se puede perder, sea por la imposición de una sanción, derivada la comisión de una falta a la 

ética profesional, o bien, por no cumplir con lo establecido en el artículo 61 del citado 

Reglamento Interior General, es decir, cumplir con la renovación de los derechos de 

inscripción, lo cual debe hacerse año con año. De modo que, si una empresa no cumple con esa 

renovación de derechos, queda inhabilitada y no podría participar en procesos de licitación.” 

De conformidad con lo dicho, se impone declarar con lugar el recurso y anular el acto de 

adjudicación. Proceda la Administración a valorar las mejoras del precio que se le formulen y 

aquellas ofertas que se ajusten al presupuesto deberán ser nuevamente valoradas, por cuanto al 

salir de concurso la oferta adjudicada, las fórmulas deben adecuarse a las plicas que cumplan 

con los requisitos de admisibilidad, todo en estricto apego a las disposiciones del cartel. De 

conformidad con lo preceptuado por el numeral 183 RLCA se omite pronunciamiento sobre 

otros extremos por carecer de interés práctico. ----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos  84 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 83, 174 y 

siguientes de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el  recurso de apelación 

interpuesto por Corporación Fairuza, S.A., en contra de  acto de adjudicación de la licitación 

abreviada 2010LA-000008-01, promovida por la Municipalidad de La Cruz, para la 

“Contratación de una persona física o jurídica, para la construcción de aulas y equipamiento 

educativo”, recaído a favor de la Compañía Constructora JM & Sucesores, S.A., por un monto 

de ¢68.000.000.00, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo previsto en el artículo 90 

de la Ley  de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.----------------- 

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

 

Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado a.i. 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociada Gerente Asociado 
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