
R-DCA-028-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del  veinticuatro de setiembre de dos mil diez. -------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos Arquitectura JOF S.A y Construcciones Industriales Coin KRJ 

S.A. en contra del acto de adjudicación  de la Contratación Directa No 2010 CD-00006-CL 

Construcción del Edificio Municipal de la Municipalidad de Corredores, adjudicado a Ingeniero 

Constancio Umaña.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RESULTANDO 

I.- Los apelantes presentaron  sus  recursos de apelación dentro del plazo de ley, en donde 

manifestaron que se encuentran legitimados para apelar. Alegó Construcciones Industriales Coin 

KRJ S.A.  que fue injustamente excluida del concurso por que se descalifica su oferta  por no haber 

aportado certificación del CFIA con la inscripción y con el tiempo de inscrita de la empresa y 

tampoco la  póliza riesgos de trabajo del INS. Indica que la Administración la excluye solo por estas 

razones que eran subsanables. Manifiesta que el requisito en el cartel es ilegal y que resulta absurdo 

pedirlo al oferente cuando debe ser solo al adjudicatario, que a los sumo pudo quitarle el puntaje por 

experiencia. También indica que  la adjudicataria no presentó los estados  financieros y que los que 

presentó no correspondían al oferente ya que se incluyeron las cuentas de una persona distinta  

(empresa constructora  Constancio Umaña Arroyo y no por Constancio Umaña Arroyo  que es el 

oferente). Que tales aspectos no resultan subsanables pues es clara la intención de engañar a la 

administración y favorecerse con dicha situación. Que la misma Administración reconoce esta 

situación y le da un puntaje de 0 en los aspectos económicos al oferente y aún así le adjudica. Que 

ellos no objetaron el cartel porque la Municipalidad de Corredores no indicaron las reglas claras en 

las que se había autorizado la contratación directa. Además en el cartel se estableció que el acto de 

adjudicación solo tendría recurso de revocatoria cuando la CGR se reservó el conocimiento de la 

apelación. Que además la otra empresa oferente Arquitectura JOF S.A. presentó garantía de 

participación inferior al 80% en que podía subsanar. Que ellos cumplen técnicamente y su precio es 

el más bajo. Por otra parte Arquitectura JOF S.A. señala que obtuvo la máxima calificación en la 

etapa de evaluación de las ofertas y fue la recomendada por la comisión.  Manifiesta  pero hubo un 

problema con la garantía, lo cual era responsabilidad de la Administración ya que  manifiesta que si 

se cumplió en un 100% y presenta las pruebas. Por otra parte señala que Arquitectura JOF S.A. 

obtuvo 90 puntos  en la calificación y que no obstante el Concejo Municipal dictó la adjudicación a 

favor de Constancio Umaña quien obtuvo solamente 65 puntos. Que en la comunicación del acto la 
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Administración no indicó los recursos que correspondía oponer, violándose el principio de defensa. 

Que la comisión recomendó adjudicar a Arquitectura JOF S.A. y que sin motivar la decisión se 

separa de la recomendación técnica, no se motivó la adjudicación como lo ordena el artículo 100 

párrafo segundo. Que en todo caso la motivación que hace el Concejo Municipal afecta temas 

distintos: mejor precio, mejor plazo, y ser empresario de la zona, aspectos distintos a los que 

contaba el cartel para evaluar las ofertas. Sobre la garantía aporta documentos que fueron emitidos 

con anterioridad a la apertura y recibidos por ellos el día de la apertura sin que se indique la hora. 

Manifiesta que el adjudicatario no cumplió con el apartado 2.6 del cartel en donde se exigía 

presentar un presupuesto por la suma de ¢550.000.000 y el apartado 3.1 condicionaba la 

elegibilidad de las ofertas al cumplimiento de  las condiciones y especificaciones del cartel. Que ese 

aspecto resulta relevante ante la disponibilidad presupuestaria era indispensable que  a la luz del 

artículo 30 RCA resultaba un precio inaceptable. Además en el plazo del adjudicatario se ofertó 190 

días pero en el cronograma resultan ser 216, que aumentaría la calificación de Arquitectura JOF S.A 

en un punto. Que en todo caso considera que el plazo ofrecido por el adjudicatario  podría generar 

incumplimientos y que el  plazo ofrecido por ella  fue mucho menor al de los otros oferentes y que 

por lo tanto el del adjudicatario es sospechoso y podría generar incumplimiento ------------------------ 

II.  Por medio del auto de las doce  horas del doce de agosto de dos mil diez se dio audiencia 

inicial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.  Dicha audiencia fue atendida en tiempo tanto por la Administración, el Concejo Municipal  y 

por el adjudicatario.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.  Que se otorgó audiencia especial a los apelantes  por auto de las ocho horas del 30 de agosto de 

2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que dicha audiencia fue atendida por los apelantes en tiempo y forma.------------------------------- 

VI.  Que se otorgó audiencia final  para conclusiones mediante auto de las nueve horas del ocho de 

setiembre de 2010.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.  Que atendieron dicha audiencia, las apelantes, la administración, el Concejo Municipal y la 

adjudicataria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII . Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

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

Hechos Probados: 1)  Que Municipalidad de Corredores promovió la Contratación Directa No 

2010 CD-00006-CL para la Construcción del Edificio Municipal con fecha de apertura para el 31 de 

mayo de 2010 (ver folios 65 a 90 del expediente administrativo). 2) Que en dicho concurso 

participaron al menos las empresas aquí apelantes y la adjudicataria (ver folios 317 y 318  del tomo 

II del expediente administrativo) 3) Que el acto de adjudicación recayó en Ingeniero Constancio 

Umaña (ver folios 108 y 109 del tomo III del expediente administrativo)  4) El cartel de licitación 

señaló en lo que interesa: 1.7 Apertura de las ofertas. La apertura de las ofertas presentadas por 

los oferentes será a las 14 horas del 31 de mayo de 2010 (ver folio 87 del  tomo I  del expediente 

administrativo) 2.5 Admisibilidad de las ofertas. Para que la oferta sea admitida en el concurso 

debe ajustarse a las condiciones y especificaciones indicadas en el carel, por lo cual deben 

observarse los siguientes requisitos, la omisión o inadecuada presentación técnica de cualquiera de 

los puntos seguidos descalificará la oferta. El oferente debe presentar un certificado de que la 

empresa o persona física está inscrita y a derecho en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, así como el ingeniero residente, del ingeniero mecánico y del ingeniero eléctrico y 

responsable de la obra. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber 

sido emitidas; además la empresa no debe tener menos de 10 años de estar incorporado al 

respectivo Colegio. 2.5.1 Legales....Certificación del INS de la respectiva póliza de riesgos de 

trabajo al día. (ver folio 83 y 84 del  tomo I  del expediente administrativo)  2.6. Precios 

cotizados... Los precios ofrecidos serán obligatorios para cada trabajo específico solicitado con los 

precios unitarios y totales, debiéndose indicar a la vez el monto total de la oferta. Los precios se 

entenderán firmes, definitivos e invariables y deberán anotarse en la hoja de cotización. El 

oferente deberá presentar presupuesto detallado que incluya los rubros de administración, 

imprevistos y ganancia para que la administración tenga una base con la cual determinar la 

validez de la oferta. La misma debe ser presentada de la siguiente manera: presupuesto parcial 

sobre la base presupuestaria de ¢550.000.000.00 (quinientos cincuenta millones de colones), que 

entregue una obra funcional para la municipalidad, y otro en el que se contemple la obra en su 

totalidad, a fin de establecer el requerimiento siguiente de recursos financieros por conseguir. (ver 

folio 81 del  tomo I  del expediente administrativo) 4.1 Garantía de participación. Toda oferta debe 

venir acompañada de una garantía de participación a favor de la Municipalidad de Corredores, 
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con una vigencia mínima de 90 días hábiles, contados a partir de la apertura de las ofertas por un 

monto del 5% de la cotización total de la oferta...Los documentos presentados como Garantía de 

participación deben ser presentados en el Departamento de Tesorería Municipal, antes de la hora 

de apertura de las ofertas. Todo oferente deberá adjuntar en su oferta, fotocopia del documento 

original que presenta como garantía de participación...La no presentación de la garantía de 

participación en la s formas expuestas, genera la no admisión de la oferta. (ver folio 79 del  tomo I  

del expediente administrativo) 7. Sistema de valoración y comparación. Los estudios legal, técnico 

y financiero de las ofertas serán realizados por los departamentos respectivos de la Municipalidad 

y posteriormente se enviará al Comité de Licitaciones de la Municipalidad, quien hará una 

recomendación al Concejo Municipal quien en definitiva realizará el acto de adjudicación y la 

Proveeduría interna notificará al adjudicatario dentro del plazo razonablemente breve. Tomando 

en cuenta que todas las ofertas deberán cumplir con los parámetros mínimos de las 

especificaciones de esta licitación, la evaluación de las ofertas se realizará de la siguiente forma:  

7.1 El sistema de evolución de las ofertas consistirá de 100 puntos. Las ofertas que cumplan con los 

aspectos legales y con las especificaciones técnicas del presente cartel, serán evaluados de acuerdo 

al sistema de valoración y comparación que se presentan a continuación: Factor de 

evaluación....puntuación. a) Monto de la oferta (precio cotizado) 40% b) Capacidad económica 

20% c) experiencia del profesional responsable de la obra 5% d) experiencia del ingeniero 

electricista y/o mecánico 5% e) experiencia de la empresa en trabajos nuevos y remodelaciones 

20% f) plazo de entrega de la obra 10% total 100% (ver folio 71 del  tomo I  del expediente 

administrativo)   5) En la oferta recibida por  Arquitectura JOF S.A. por  ¢1.150.000.000 aparece un 

certificado de garantía de participación por el monto de ¢26.500.000 emitido por el Banco BCT 

S.A. el día 28 de mayo de 2010 y un certificado de garantía de participación por el monto de 

¢25.000.000 emitido por el Banco Scotiabank de Costa Rica el día 27 de mayo de 2010 (ver folios 

100, 77 y 78 del  tomo II  del expediente administrativo) 6) Que en el Acta de Recibo y Apertura de 

las Ofertas de esta contratación  de las dos de la tarde del 31 de mayo de 2010  se consignó  “Oferta 

No. 2 Empresa JOF S.A. viene sobre sellado, presenta original y dos copias, garantía de 

participación por un monto de ¢25.000.000.00, un monto total de ¢1.150.000.000Además adjunto a 

la apelación se presenta(ver folio 318 del  tomo II del expediente administrativo)  7) Que por nota 

suscrita por Eduardo Raigosa Tuk de Arquitectura JOF S.A.  del 31 de mayo de 2010, se manifiesta 
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que Arquitectura JOF S.A. presentó el 31 de mayo a las 9 de la mañana dos garantías de 

participación por un monto total de ¢51.500.000, una  por el monto de ¢26.500.000 emitido por el 

Banco BCT S.A. y otra por el monto de ¢25.000.000 emitido por el Banco Scotiabank de Costa 

Rica el día 27 de mayo de 2010 (ver folios 319,320 y 321  del  tomo II  del expediente 

administrativo)  8).Que el día 2 de junio de 2010 Teresa Vásquez Sánchez, Tesorera de la 

Municipalidad de Corredores le manifiesta al Licenciado Reymond González Zúñiga Proveedor 

Municipal que el 31 de mayo de 2010 se recibió de la empresa Arquitectura JOF las siguientes 

garantías por el monto de ¢25.000.000 emitido por el Banco Scotiabank de Costa Rica y otra por el 

monto de ¢26.500.000 emitido por el Banco BCT S.A. . Indica que se hicieron los recibos 

correspondientes y que fue la primera empresa a la que se le recibió garantía de participación para 

el procedimiento 2010CD-000006-CL. Que no precisa la hora exacta ya que no cuenta con reloj 

marcador pero que fue entre las 9:00 a m y 10 a.m. Se adjuntaron copias de las garantías de 

participación recibidas. 9) Que el día 2 de junio de 2010 se comunicó a los proveedores oferentes la 

situación relativa a las garantías de participación y se indicó que por un error involuntario la 

garantía por ¢26.500.000.00 quedó contenida en el sobre donde vinieran los documentos de la 

oferta y que la Tesorería de la Municipalidad de Corredores indicó que el 31 de mayo de 2010 se 

recibió de la empresa Arquitectura JOF la  garantía que se hicieron los recibos correspondientes y 

que no precisa la hora exacta ya que no cuenta con reloj de marcación pero que fue entre las 9:00 

a.m. y 10 a.m. De ese mismo día. Ese documento se hizo de conocimiento por fax a los oferentes.--- 

Legitimación y fondo. El apelante Construcciones Industriales Coin KRJ S.A. manifiesta que 

tiene legitimación para apelar que fue excluida injustamente por la Administración por no haber 

presentado la certificación de estar inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y no 

presentar la póliza del Instituto Nacional de Seguros por Riesgos por riesgos de trabajo al día. Por 

su parte, tanto la Administración, el Concejo Municipal, el apelante y el adjudicatario estiman 

que no tiene legitimación para apelar pues incumplió con  requisitos que eran obligatorios en la 

etapa de admisibilidad y que no eran sujetos a la eventual subsanación.  Criterio del Despacho 

Estimamos que con respecto al incumplimiento achacado al apelante consorcio apelante 

Construcciones Industriales Coin KRJ S.A. , como se demuestra en el hecho probado número 4 el 

cartel del concurso estableció en el numeral 2.5 que “Para que la oferta sea admitida en el 

concurso debe ajustarse a las condiciones y especificaciones indicadas en el carel, por lo cual 
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deben observarse los siguientes requisitos, la omisión o inadecuada presentación técnica de 

cualquiera de los puntos seguidos descalificará la oferta. El oferente debe presentar un certificado 

de que la empresa o persona física está inscrita y a derecho en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, así como el ingeniero residente, del ingeniero mecánico y del ingeniero eléctrico y 

responsable de la obra. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber 

sido emitidas; además la empresa no debe tener menos de 10 años de estar incorporado al 

respectivo Colegio. 2.5.1 Legales....Certificación del INS de la respectiva póliza de riesgos de 

trabajo al día”. De esta manera siendo que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos exige 

la condición de estar inscrito en él para el ejercicio profesional. Así, en el artículo 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 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). Con respecto 

ha estos requisitos ya esta Contraloría General se ha pronunciado en forma reiterada y ha dicho lo 

siguiente “(…) De los criterios transcritos, queda claro que para los citados colegios profesionales 

es un requisito obligatorio –tanto para personas físicas como para personas jurídicas- el estar 

debidamente inscrito o incorporado en el Colegio Profesional respectivo para poder ejercer la 

profesión válidamente, ello claro está en aquellos casos en donde la ley así lo exige. Entonces, el 



 
 
 
 

7 

aspecto a dilucidar es si tratándose de procedimientos de contratación administrativa, dicho 

requisito debe exigirse a los oferentes desde el momento de presentación de las ofertas, o sólo al 

que resulte adjudicatario del concurso. (…)Ahora bien, para determinar si en los procedimientos 

de contratación administrativa dicho requisito debe exigirse a los oferentes desde el momento de 

presentación de las ofertas, o sólo al que resulte adjudicatario del concurso, hay que tomar en 

consideración cuáles son los requisitos legales, técnicos y financieros que se deben  cumplir desde 

el momento de la presentación de ofertas y cuáles puede quedar para cumplimiento en una etapa 

posterior. En este sentido,  el requisito de estar debidamente incorporado o registrado en el 

Colegio profesional respectivo es un aspecto que está directamente relacionado con las 

condiciones del oferente, ya que es un requisito jurídico esencial para poder ejercer válidamente la 

profesión (habilitación), por lo tanto, es criterio de este Despacho que dicha incorporación o 

registro en el colegio profesional respectivo es un requisito que debe cumplir el oferente (sea 

persona física o jurídica) desde el momento mismo de la presentación de su oferta” (Resolución R-

DCA-061-2008, del 19 de febrero de 2008). Por esta razón, estima este Despacho que no lleva 

razón la apelante en cuanto a su legitimación ya que eran requisitos de cumplimiento obligatorio, y 

que en todo caso a lo sumo pudieron haber sido presentados en el momento de presentación del 

recurso, lo cual no ocurrió. Por lo anterior su recurso se rechaza por falta de legitimación.-------------  

Con respecto al recurso del apelante Arquitectura JOF S.A se debe valorar la situación 

presentada con respecto a la garantía de participación. El apelante en la presentación de su recurso 

indicó que a pesar de que la Administración valoró su oferta y la calificó con un 90% de la 

puntuación en contra de un 65% que obtuvo la adjudicataria,  el Concejo Municipal adjudicó en 

contra del criterio técnico manifestando que no era clara la situación con respecto a la presentación 

de la garantía de participación de su empresa. Alega que si cumplió con la totalidad de esta garantía 

de manera oportuna y diligente. Que existe una certificación rendida por el Departamento de 

Tesorería de la Municipalidad en donde se hace ver que su empresa presentó la totalidad de la 

garantía de participación con anterioridad al acto de apertura y que por un error de la 

Administración no se encontraba  adjunta al expediente. Que para la Administración quedó clara la 

situación de la presentación de la garantía y que los otros oferentes tuvieron conocimiento de esa 

situación con anterioridad a la adjudicación y que no hicieron ninguna manifestación al respecto. 

Por su parte la Administración sostuvo durante todo el proceso que sostenían los términos de la 
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recomendación de adjudicación y la valoración que hicieron sobre las ofertas. Tanto la otra 

apelante como el adjudicatario y el Concejo Municipal por su parte manifestaron que la apelante 

Arquitectura JOF S.A presentó una garantía por solamente ¢25.000.000.00, lo que se hizo constar 

en el acta de apertura de las ofertas al que asistieron casi diez personas. Que ese monto  no alcanza 

siquiera el monto requerido y permitido del 80% que permite subsanar de conformidad con los 

artículos 38 y  81 inciso g) del Reglamento de Contratación Administrativa por lo que su oferta 

resulta inelegible. Criterio del Despacho. Estimamos que en el presente caso, como ha sido 

probado por los hechos probado números 5, 6, 7, 8 y 9 el aquí apelante Arquitectura JOF S.A. 

suscribió los documentos para la garantía de participación en el proceso de la contratación directa 

No 2010 CD-00006-CL Construcción del Edificio Municipal de la Municipalidad de Corredores, 

con dos certificados de garantía de participación, uno  por el monto de ¢26.500.000 emitido por el 

Banco BCT S.A el día 28 de mayo de 2010 y un certificado de garantía de participación por el 

monto de ¢25.000.000 emitido por el Banco Scotiabank de Costa Rica el día 27 de mayo de 2010. 

Que si bien es cierto en el acta de apertura de dicho concurso se consignó que solamente se había 

presentado el certificado que respondía por ¢25.000.000.00, en la oferta aparecen copias de ambos 

certificados, aspecto que era exigido por el cartel en su apartado 4.1 en donde se exigía que “4.1 

Garantía de participación. Toda oferta debe venir acompañada de una garantía de participación a 

favor de la Municipalidad de Corredores, con una vigencia mínima de 90 días hábiles, contados a 

partir de la apertura de las ofertas por un monto del 5% de la cotización total de la oferta...Los 

documentos presentados como Garantía de participación deben ser presentados en el 

Departamento de Tesorería Municipal, antes de la hora de apertura de las ofertas. Todo oferente 

deberá adjuntar en su oferta, fotocopia del documento original que presenta como garantía de 

participación...La no presentación de la garantía de participación en la s formas expuestas, genera 

la no admisión de la oferta.” (ver hecho probado número 4) Cómo fue constatado en la oferta, la 

oferente cumplió con la presentación de fotocopias de ambos certificados de garantía (ver hecho 

probado número 5), aspecto que fue ratificado tanto por el Departamento de Tesorería Municipal  

que es el órgano que dispone el cartel como el encargado de recibir las garantías. Por lo anterior, se 

estima que la presentación de ambos certificados de garantía no ofrece dudas y que si bien es cierto 

en el momento de la apertura no se encontró visible el documento correspondiente a los 

¢26.500.000, ese hecho no puede achacarse a la apelante pues se cumplió con la presentación de las 
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fotocopias de las garantías y además se presentaron a tiempo como fue manifestado por la Tesorera 

Municipal Teresa Vásquez Sánchez, quien claramente indicó que si bien no consta la hora en que 

los documentos correspondientes a la garantía fueron recibidos porque no cuenta con un reloj de 

marcación la apelante fue la primera en presentar su garantía por un monto de ¢51.500.000.00 (ver 

hecho probado número 8). Que claramente la presentación de dichas garantías era un aspecto 

histórico constatable solamente con la revisión de los documentos propios de la oferta y con la 

validación por parte del Departamento de Tesorería de que las mismas fueron presentadas en tiempo 

con anterioridad al momento de la apertura de las ofertas como lo permite el artículo 79 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Finalmente, también resulta claro para el 

despacho que esa situación fue aclarada a los otros oferentes desde el día 02 de junio, habiéndose 

producido la apertura el 31 de mayo, fecha en que se solicitó la aclaración por parte de la empresa 

apelante (ver hechos probados números 7 y 9). Por todo lo anterior, se declara con lugar la 

apelación de Arquitectura JOF S.A. y se anula al acto de adjudicación. En razón de las razones 

señaladas antes, este Despacho no se pronuncia sobre los otros aspectos alegados en la apelación en 

virtud del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por resultar 

innecesario. Se llama la atención a la Administración para que, en un caso de autorización de 

contratación administrativa donde se ha reservado el conocimiento de nuestra parte del recurso de 

apelación, que dicha situación quede consignada en forma expresa en el pliego de condiciones, para 

que ese aspecto sea de conocimiento de los interesados.----------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 4, 

5, 33,  84, 85, 86, 88, 89, 90 de la Ley de Contratación Administrativa artículos  y artículos 2, 37, 

38, 61, 65, 78, 79, 80, 81, 83, 164 y siguientes y 174 y siguientes y 183 del Reglamento  a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin  lugar el recurso de apelación 

interpuesto por Construcciones Industriales Coin KRJ S.A. en contra del acto de adjudicación  

de la Contratación Directa No 2010 CD-00006-CL Construcción del Edificio Municipal de la 

Municipalidad de Corredores, adjudicado a Ingeniero Constancio Umaña. por falta de legitimación 

y 2) declarar con lugar el recurso interpuesto por Arquitectura JOF S.A. en contra del acto de 
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adjudicación  de la Contratación Directa No 2010 CD-00006-CL Construcción del Edificio 

Municipal de la Municipalidad de Corredores, adjudicado a Ingeniero Constancio Umaña.3) Se 

advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 34, inciso a) de la citada Ley Orgánica, la presente resolución da por agotada la 

vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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