
R-DJ-088-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

cinco de marzo del dos mil diez.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación Fairuza S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2009LA-000019-01, promovida por la Municipalidad de La 

Cruz para la contratación de una persona física o jurídica para la construcción del restaurante denominado 

El Mirador, de dos plantas y servicios sanitarios, acto recaído en favor de la empresa Compañía 

Constructora JM & Sucesores S.A. por un monto total de ¢125.000.000. -------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Corporación Fairuza S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Con respecto a la legitimación, 

manifiesta estar legitimada para interponer el recurso, en tanto su oferta cumple con todos los requisitos 

legales y técnicos solicitados en el cartel de licitación, y obtuvo el segundo mejor puntaje, por debajo de la 

adjudicataria. Con respecto a los argumentos de fondo de su recurso, manifiesta que lo siguiente: 1) 

Objeto de la contratación: que la adjudicataria hizo una diferencia de precios en su oferta dado que 

presentó dos tipos de ofertas, una que cumplía con los requerimientos estipulados en el cartel y otra que no 

se ajustaba a lo pedido en él. Que el cartel pedía cotizar la construcción de restaurante, los servicios 

sanitarios y la bodega, la adjudicataria cotizó una primera oferta económica por un monto total de 

¢119.000.000 y una segunda oferta económica por un monto total de ¢125.000.000. Que la primera oferta 

no se apegó a lo solicitado en el cartel. Que si bien la Municipalidad no adjudicó la primera oferta, es lo 

cierto que dicha oferta lo fue por dos objetos distintos, pareciendo que ofertó una principal y otra 

alternativa. Que lo ofrecido por la adjudicataria en su primera oferta no resultó estar apegado a las 

condiciones que licitó la administración. Que lo presentado por el oferente genera confusión, pues no lo 

define como una alternativa o como un descuento del precio, figuras legalmente establecidas en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento. Que la primera oferta presentada debe ser considerada como 

base, pero ésta no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, así las cosas, en caso 

de encontrarse ante una oferta base y otra alternativa, la alternativa no podría haber sido valorada, dado 

que la base no cumplía con los requisitos del cartel de licitación. 2) Experiencia y obligación de estar 

inscrito ante la CCSS: que el cartel pedía experiencia del oferente en obras similares a las que llevará a 

cabo en el restaurante El Mirador. Que el adjudicatario presentó lista de las obras realizadas de igual 

naturaleza, con lo cual parece cumplir con los requisitos del cartel; pero en este caso la adjudicataria 

presentó con su oferta una certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social en la que señala que la 

empresa Compañía Constructora JM & Sucesores no aparece inscrita como patrono al 18 de noviembre 
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del 2009, y por consiguiente no aparece con obligaciones patronales a su nombre. Que es cuestionable el 

hecho de que dicha empresa no se encuentra inscrita como patrono, cuando de su actividad se desprende 

que por lógica y funcionamiento debe tener personal a su cargo. Que lo lógico es que la empresa 

adjudicataria cuente con dicho personal, y dado que en el caso bajo análisis la adjudicataria no está 

inscrita como patrono ante la Caja, lo procedente es declarar inelegible la oferta. Por todo ello, solicita que 

se anule el acto de adjudicación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Esta División, confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. ------------------------------------------------------------------ 

III. La Administración licitante y la adjudicataria contestaron en tiempo esa  audiencia inicial.-------------- 

IV. Esta División confirió audiencia final a las partes para que si fuera de su interés, hicieran por escrito 

las observaciones que a bien tengan en relación con los aspectos debatidos y con las probanzas aportadas.- 

V. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia final. ------------------------------------------------------------ 

VI. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, y habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones de ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de La Cruz promovió la Licitación Abreviada 

2009LA-000019-01 para la contratación de una persona física o jurídica para la construcción de un 

restaurante denominado El Mirador, de dos plantas y servicios sanitarios. (ver folios 117 al 105 del 

expediente administrativo). 2) Que en el Capítulo III del cartel de la licitación se establecieron los 

siguientes factores de calificación: “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 folio 99 del expediente administrativo). 3) Que en dicha contratación participaron 

las siguientes empresas: Diseyco S.A. (oferta No.1), Corporación Fairuza  S.A. (oferta No.2) y Compañía 

Constructora JM & Sucesores S.A. (ver sus respectivas ofertas en el expediente administrativo). 4) Que 

mediante oficio de fecha del 19 de enero del 2010, el Proveedor Municipal  remite al Concejo Municipal 

la evaluación de las ofertas recibidas y la recomendación de adjudicación. La calificación final de las 

ofertas fue la siguiente: Diseyco S.A.: 50,82 puntos; Corporación Fairuza S.A.: 96,92 y Compañía 

Constructora JM & Sucesores S.A.: 98,24 puntos. (ver folios 223 al 217 del expediente administrativo). 5) 
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Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de la Cruz, mediante acuerdo No.1-1 tomado en la sesión 

extraordinaria No. 01-2010 del 20 de enero del 2010, adjudicó la licitación a la empresa Compañía 

Constructora JM & Sucesores S.A. por un monto total de ¢125.000.000. (ver folio 224 del expediente 

administrativo). 6) Que la adjudicación de dicho concurso fue comunicada a la empresa apelante mediante 

fax  el 21 de enero del 2010 (ver folio 226 del expediente administrativo). -------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: Los artículos 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 176 de su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, razón por la cual corresponde –en primer 

término- determinar si la oferta de la apelante cumple con dichas condiciones o adolece de algún vicio 

capaz de restarle la posibilidad de resultar eventual readjudicataria de este concurso. Criterio para 

resolver: En el caso bajo análisis, ha quedado acreditado que en esta licitación participaron tres oferentes 

(ver hecho probado 3) y que al momento del estudio de las ofertas, la adjudicataria quedó en primer lugar 

de la calificación con 98,24 puntos y la apelante quedó en segundo lugar con 96,92 puntos (ver hecho 

probado 4). Ahora bien, la apelante alega que la oferta de la adjudicataria presenta vicios que la hacen 

inelegible, lo cual implica que de tener razón en sus argumentos, la oferta de la adjudicataria debe ser 

descalificada. Entonces, ante una eventual anulación, la oferta de la apelante podría resultar 

readjudicataria. Con ello queda acreditada la legitimación de la apelante y en consecuencia, lo procedente 

es entrar a conocer el recurso por el fondo. ---------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: La apelante alega lo siguiente: 1) Objeto de la contratación: que la 

adjudicataria hizo una diferencia de precios en su oferta dado que presentó dos tipos de ofertas, una que 

cumplía con los requerimientos estipulados en el cartel y otra que no se ajustaba a lo pedido en él. Que el 

cartel pedía cotizar la construcción de restaurante, los servicios sanitarios y la bodega, la adjudicataria 

cotizó una primera oferta económica por un monto total de ¢119.000.000 y una segunda oferta económica 

por un monto total de ¢125.000.000. Que la primera oferta no se apegó a lo solicitado en el cartel. Que si 

bien la Municipalidad no adjudicó la primera oferta, es lo cierto que dicha oferta lo fue por dos objetos 

distintos, pareciendo que ofertó una principal y otra alternativa. Que lo ofrecido por la adjudicataria en su 

primera oferta no resultó estar apegado a las condiciones que licitó la administración. Que lo presentado 

por el oferente genera confusión, pues no lo define como una alternativa o como un descuento del precio, 

figuras legalmente establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Que la primera 

oferta presentada debe ser considerada como base, pero ésta no cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel, así las cosas, en caso de encontrarse ante una oferta base y otra alternativa, la 
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alternativa no podría haber sido valorada, dado que la base no cumplía con los requisitos del cartel de 

licitación. 2) Experiencia y obligación de estar inscrito ante la CCSS: que el cartel pedía experiencia del 

oferente en obras similares a las que llevará a cabo en el restaurante El Mirador. Que el adjudicatario 

presentó lista de las obras realizadas de igual naturaleza, con lo cual parece cumplir con los requisitos del 

cartel; pero en este caso la adjudicataria presentó con su oferta una certificación de la Caja Costarricense 

del Seguro Social en la que señala que la empresa Compañía Constructora JM & Sucesores no aparece 

inscrita como patrono al 18 de noviembre del 2009, y por consiguiente no aparece con obligaciones 

patronales a su nombre. Que esa información difiere de la dada por el señor José Ángel Madrigal 

Cambronero bajo fe de juramento ante notario público el 19 de noviembre del 2009, y que consta al folio 

192 del expediente administrativo, en donde se indica que ‘la empresa que represento se encuentra al día 

en el  pago de las cuotas obrero patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social’. Que es 

cuestionable el hecho de que dicha empresa no se encuentra inscrita como patrono, cuando de su actividad 

se desprende que por lógica y funcionamiento debe tener personal a su cargo. Que lo lógico es que la 

empresa adjudicataria cuente con dicho personal, y dado que en el caso bajo análisis la empresa no está 

inscrita como patrono ante la Caja, lo procedente es declarar inelegible la oferta. Por todo ello, solicita que 

se anule el acto de adjudicación.  Por su parte, la Administración licitante al atender la audiencia inicial 

manifestó lo siguiente: 1) Objeto de la contratación: que la adjudicataria al momento de presentar su 

oferta, específicamente en lo que se refiere al precio ofertado, presentó dos desgloses del precio a los 

cuales denominó ‘oferta económica 1 y oferta económica 2’. La oferta económica 1 presenta para la 

administración un menor precio, con la exclusión de la parte anexa al edificio de doble planta, y la oferta 

económica 2 incluye las obras de la totalidad del proyecto. Que la oferta económica 2 está compuesta por 

todos los documentos y requerimientos legales solicitados dentro del cartel de licitación. Que la 

adjudicataria no está nombrando a una oferta como la base y otra como la alternativa, como lo quiere 

hacer ver la empresa apelante, por lo cual esa Administración no lo considera así. Que esa Administración 

sometió a evaluación la oferta económica 2, ya que cumple con lo solicitado en el cartel, situación que 

deja en clara evidencia que esa Administración no se ha apartado de las condiciones del cartel. 2) 

Experiencia y obligación de estar inscrito ante la CCSS: que en el punto II.4 del cartel se reguló lo 

correspondiente a las certificaciones y declaraciones juradas. Que a pesar de que el oferente presentó  la 

certificación de la CCSS, para efectos de la recepción de la apertura de las ofertas  y hasta el acto de 

adjudicación bastaba la presentación de la declaración jurada. Por ello, para esa Administración, la 

adjudicataria no ha faltado a las condiciones del cartel. Además indica que la presentación de la 
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declaración jurada no genera una inconsistencia, ya que al momento de la declaración, la adjudicataria no 

tiene relación contractual vigente, por ende no tiene deudas pendientes con la Caja, por lo que el oferente 

no ha dado falso testimonio de lo dicho en su declaración. Que esa Administración tiene como hechos 

probados que la adjudicataria ya solicitó la inscripción ante la Caja desde el pasado 26 de enero del 2010, 

así como también la vigencia y pago de la correspondiente póliza de seguros, de los cuales adjunta 

comprobantes. Por todo ello, esa Administración considera que no ha dictado actos contrarios a las reglas 

inequívocas de la ciencia o la técnica, o bien que violenten principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia. Solicita que se rechace el recurso de apelación interpuesto. Por su parte, la adjudicataria al 

atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: 1) Objeto de la contratación: que ella no ha incumplido 

con la presentación de la oferta, ya que lo presentado está en estricto apego a las normas del cartel de 

licitación. No es como la apelante lo interpreta, ya que no se trata de descuentos ni de una oferta base y 

una alternativa. Que es clara su oferta al indicar dos presentaciones del precio, la primera lo que implicaría 

construir sólo el restaurante, sin sus áreas anexas, y la segunda demuestra lo que costaría construir las 

obras anexas. Que también es claro que a pesar de que en el cartel de licitación se mencionan otras obras, 

tales como área comercial y área de información turística, éstas no forman parte del objeto de la licitación. 

2) Experiencia y obligación de estar inscrito ante la CCSS: que ella presentó el cuadro solicitado en el 

cartel de licitación para efectos de demostrar la experiencia, por lo tanto en cuanto al sistema de 

evaluación, su oferta cumple satisfactoriamente con lo solicitado. En cuanto a la inscripción ante la Caja, 

indica que el 18 de noviembre del 2009 presentó una certificación de no patrono, por lo cual su 

declaración jurada ante el notario no es una falsedad, como lo interpreta la apelante. Que para efectos de 

este proceso de licitación, ella ha cumplido con lo solicitado en el punto II.4.4 del cartel; en el folio 192 

del expediente administrativo se demuestra la declaración jurada solicitada por la Administración. Que en 

aras de cumplir con lo indicado en el proceso de contratación, el pasado 26 de enero del 2010, se apersonó 

a las oficinas de la Caja, sucursal La Cruz, Guanacaste, para la correspondiente inscripción, y así presentar 

al momento de la formalización contractual la certificación solicitada, así como también la constancia del 

INS sobre la póliza de seguros. Criterio para resolver: En lo que respecta a la obligación de los oferentes 

de estar al día con las obligaciones obrero patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social, el 

cartel de la licitación en su Capítulo II, estableció lo siguiente: “II.4. CERTIFICACIONES Y 

DECLARACIONES JURADAS. (...) II.4.4. Declaración jurada ante notario público, de estar al día en el 

pago de las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Previo a la 

formalización del documento contractual para la correspondiente ejecución, deberá presentar una 
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certificación emitida por la CCSS, donde haga constar que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones con la Caja. (Decreto No. 26088-H-S, publicado en Alcance No.30 de la Gaceta No.114 del 

16-06-97).” (ver folio 102 del expediente administrativo). Como respuesta a dicho requerimiento, se 

observa que la empresa adjudicataria presentó junto con su oferta una declaración jurada emitida por el 

señor José Ángel Madrigal Cambronero, apoderado generalísimo de la empresa,  que dice –en lo que 

interesa- lo siguiente: “TERCERO: igualmente declaro que la empresa que represento se encuentra al día 

en el pago de las cuotas obrero patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social.” (ver folio 192 

del expediente administrativo). Adicionalmente, la adjudicataria aportó junto con su oferta una 

certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social con fecha 18 de noviembre del 2009, en la cual se 

indica que la empresa Compañía Constructora JM & Sucesores S.A. “no aparece inscrita como patrono a 

la fecha actual, y en consecuencia, no aparecen registradas obligaciones patronales a su nombre.” (ver 

folio 193 del expediente administrativo). Ahora bien, mediante el oficio DGJ—003/3012-2009 de fecha 

30 de diciembre del 2009, la licenciada Lorena Caldera Obregón, Gestora Jurídica Municipal, emite la 

correspondiente valoración y análisis legal de las ofertas presentadas, y en lo que respecta a la oferta de la 

empresa Compañía Constructora JM & Sucesores S.A. manifestó lo siguiente: “Declaración jurada o 

certificación de la CCSS: SI CUMPLE.” (ver folio 213 del  expediente administrativo). De lo expuesto 

hasta aquí, se evidencia que en el cartel de la licitación se estableció como requisito para los oferentes el 

presentar únicamente una declaración jurada ante notario público de estar al día en el pago de las cuotas 

obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y se estableció como obligación del 

adjudicatario el presentar una certificación emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social donde 

haga constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con dicha institución; ello previo a la 

formalización del contrato. De ahí que la Administración licitante y la adjudicataria sostengan que no 

existe incumplimiento alguno de su oferta en ese sentido, por cuanto la adjudicataria aportó con su oferta 

la respectiva declaración jurada, único requisito que de conformidad con el cartel de licitación debía 

presentar junto con su oferta, no así la obligación de estar inscrito como patrono ante la Caja, ya que dicho 

requisito se debe cumplir previo a la formalización del contrato. Al respecto hemos de indicar que el 

argumento expuesto por la Administración licitante y por la adjudicataria resulta legalmente 

improcedente, ya que en forma reiterada este órgano contralor ha señalado que el requisito de estar al día 

en el pago de las cuotas obrero-patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social debe cumplirse 

para participar en los procedimientos de contratación administrativa, sea al momento de la apertura de las 

ofertas, requisito que implica –evidentemente- que el oferente debe estar debidamente inscrito ante la 
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Caja. Y es que dicha obligación se encuentra establecida en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social,  el cual contempla la obligación para los patronos y las personas que 

realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, de estar al día en el pago de sus 

obligaciones con la Caja. En lo que interesa, dicha norma dispone lo siguiente: “Los patronos y las 

personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al 

día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, conforme a la ley. Para 

realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones 

de conformidad con el artículo 31 de esta ley: (...) 3- Participar en cualquier proceso de contratación 

pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. 

En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento 

contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social.”  En concordancia con dicha norma, 

el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación para los 

oferentes de aportar junto con su oferta una certificación de que se encuentra al día en el pago de las 

obligaciones obrero patronales. En lo que interesa, dicha norma dispone lo siguiente: “Artículo 65. 

Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá las siguientes 

declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra documentación de la misma naturaleza, 

que la Administración requiera en el cartel. (...) c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en 

el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social (en adelante 

CCSS), o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las 

ofertas. La Administración podrá señalar en el cartel en qué casos la certificación de la CCSS no deba 

aportarse, porque se cuenta con acceso directo al sistema de dicha entidad y puede verificar por sí misma 

la condición del participante. En todo caso, la Administración podrá constatar en cualquier momento el 

cumplimiento de las obligaciones obrero patronales.” De conformidad con las normas citadas, este 

órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Como puede verse el pago de las cuotas obrero-patronales no 

resulta ser un simple requisito de forma o de carácter intrascendente como pretende hacer ver la 

Administración licitante y la adjudicataria, sino que, por el contrario, deriva de un deber constitucional 

que por lo demás resulta sustancial para efectos de la participación de los procesos de contratación 

administrativa. Se convierte este requisito en un presupuesto para participar, el cual debe tenerse  no solo 

ante la posibilidad efectiva en la etapa de suscripción del contrato o momentos posteriores –como dice la 

adjudicataria, sino que (sic) requerimiento desde el momento en que se pretende someter la oferta a 

consideración de la Administración. En este sentido, la norma legal es clara en indicar que el requisito 
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debe cumplirse para efectos de participar y esto debe cumplirse no en cualquier etapa del procedimiento 

sino en un momento cierto, con es la apertura de las ofertas. Es en ese momento en el que se toma una 

especie de fotografía de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal 

suerte que no pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el ordenamiento jurídico debe tenerlo el oferente al momento de someter su plica a 

conocimiento de la Administración. Un requisito sustancial como este, no puede dejarse librado a la 

voluntad del contratista, para que con posterioridad y en ‘algún momento’ de la contratación decida 

cumplirlo; pues bien podría llegarse al absurdo de que la Administración llegara a adjudicar a una oferta 

y que no se encuentra al día con las cuotas, con el consecuente incumplimiento del deber constitucional, 

aunque se trate de una ofertas de excesivas bondades técnicas y económicas. Por esas mismas razones y 

dejando claro que el requisito resulta absolutamente sustancial al momento de la apertura, tampoco es 

posible compartir la posición del adjudicatario, respecto que el requisito debería verificarse al momento 

de la suscripción del contrato o incluso en momentos posteriores, porque ello sería caer en 

interpretaciones subjetivas de la norma, a gusto de quien aplique la norma.” (ver resolución R-DCA-425-

2006 del 22 de agosto del 2006).  De conformidad con la resolución citada, y ,aplicado al caso concreto, 

queda claro que la obligación de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales ante la Caja 

Costarricense del Seguro Social es un requisito que debe cumplirse al momento de la apertura de las 

ofertas, resultando improcedente el argumento de la Administración licitante y de la adjudicataria de que 

dicho requisito debía cumplirse previo a la formalización del contrato. Además, debe tenerse presente que 

dicha obligación está establecida en normas de rango superior al cartel, por lo tanto los oferentes se 

encuentran en la obligación de cumplir con dicho requisito aún cuando el cartel fuera omiso o confuso en 

ese sentido, todo esto en virtud de la jerarquía de las normas establecida en el artículo 4 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. De igual manera, por ser dicho requisito de cumplimiento 

obligatorio para poder participar,  su incumplimiento deviene insubsanable y por lo tanto conlleva la 

exclusión del oferente. Ahora bien, en el caso bajo análisis tenemos que la apertura de las ofertas fue el 16 

de diciembre del 2009 (ver folios 126 y 127 y 104  del expediente administrativo), y en el punto II.4.4 del 

cartel de esta licitación únicamente se solicitó a los oferentes aportar una declaración jurada para 

determinar el cumplimiento de dicho requisito. Sin embargo, en la información aportada por la 

adjudicataria junto con su oferta se evidencia una inconsistencia, puesto que por un lado, en la declaración 

jurada el apoderado generalísimo de dicha empresa manifestó que ésta se encontraba al día en el pago de 

las cuotas obrero patronales ante la Caja (ver folio 192 del expediente administrativo), pero por otro lado 
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la certificación de la Caja aportada evidencia que al día 18 de noviembre del 2009 dicha empresa no 

estaba inscrita como patrono (ver folio 193 del expediente administrativo), lo cual generaba la duda con 

respecto a si la adjudicataria se encontraba o no inscrita como patrono ante la Caja el propio día de la 

apertura de las ofertas. Ello es solventado por la Administración licitante y por la propia adjudicataria 

durante el trámite de  este recurso, ya que ambas reconocen que la empresa adjudicataria solicitó la 

inscripción como patrono ante la Caja Costarricense del Seguro Social hasta el día 26 de enero del 2010. 

En este sentido, la adjudicataria manifiesta lo siguiente: “... y en aras de cumplir con lo indicado, en el 

proceso de contratación y como empresa adjudicada, el pasado 26 de Enero del 2010, me apersone a las 

oficinas de la CCSS, sucursal La Cruz, Guanacaste, para la correspondiente inscripción y así presentar 

al momento de la formalización contractual la certificación solicitada, así como también la constancia del 

INS sobre la póliza de seguros.” (ver folio 69 del expediente de apelación). En igual sentido, la 

Administración licitante manifiesta lo siguiente: “No obstante, esta administración tiene como hechos 

probados que la empresa aquí adjudicada, Compañía Constructora JM & Sucesores, s.a. Ya solicitó la 

inscripción ante la CCSS, desde el pasado 26 de Enero del 2010, así como también la vigencia y pago de 

la correspondiente póliza de seguros de la compañía.” (ver folio 85 del expediente de apelación). En 

efecto, en los folios 59 y 71 del expediente de apelación consta la  copia de la solicitud de inscripción 

como patrono, realizada por la empresa adjudicataria ante la Sucursal de La Cruz de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, con sello de recibido de fecha 26 de enero del 2010. Entonces, al haberse establecido 

que la obligación de  estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social debe cumplirse al momento de la apertura de las ofertas, y que la adjudicataria no se 

encontraba inscrita como patrono ante la Caja al momento de la apertura de las ofertas sino que gestionó 

dicha inscripción hasta el pasado 26 de enero, sea en fecha muy posterior a la fecha de apertura de las 

ofertas, queda acreditado el incumplimiento de la adjudicataria en este sentido, incumplimiento que es 

insubsanable y por lo tanto conlleva la exclusión de su oferta. Se toma en consideración, además, que la 

empresa adjudicataria acompaña en su oferta, como experiencia, un listado de obras de igual naturaleza 

“ejecutadas en los últimos cinco años” (folio 181 del expediente de la licitación), con lo cual se entiende el 

deber de estar inscrito como patrono ante la Caja Costarricense del Seguro Social. En razón de todo lo 

expuesto, lo procedente es declarar con  lugar el recurso de apelación interpuesto. Finalmente, con 

fundamento en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos a lo largo de este recurso de apelación por carecer de 

interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

4, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de su Reglamento, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Corporación Fairuza S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2009LA-

000019-01, promovida por la Municipalidad de La Cruz para la contratación de una persona física o 

jurídica para la construcción del restaurante denominado El Mirador, de dos plantas y servicios sanitarios, 

acto recaído en favor de la empresa Compañía Constructora JM & Sucesores S.A., por un monto total de 

¢125.000.000, acto el cual SE ANULA. 2) 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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