
R-DJ-095-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las diez 

horas del doce de marzo de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación contra el auto que declara infructuosa la  Licitación Pública 2009LN-

000002-JUDESUR, promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas  en adelante “JUDESUR”, cuyo objeto es la concesión de un derecho para el servicio 

de acarreo de mercaderías adquiridas en los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, interpuestos por Cooperativa Autogestionaria  de Servicios Múltiples del Depósito Libre de 

Golfito R.L. y Asociación de Acarreadores del Depósito Libre de Golfito.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El recurso interpuesto por la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Múltiples del Depósito 

Libre de Golfito R.L. se presentó vía fax el día 24 de febrero, presentándose su original el 26 de 

febrero de este año. Alega que su oferta cumplió con la presentación de la certificación  de la CCSS 

pero que al no tener contrato alguno, no se han registrado como patronos. Que una vez que se 

hubiera adjudicado hubieran procedido a inscribirse como patronos. -------------------------------------- 

 

II. El recurso interpuesto por la Asociación de Acarreadores del Depósito Libre de Golfito se 

presentó su original el  2 de marzo de este año. A alega que su oferta cumplió ya que no es cierto 

que los miembros de la asociación no estén asegurados por parte de la CCSS, ya que la “inmensa 

mayoría”  de los asociados están asegurados como trabajadores independientes, otros cuentan con 

seguro familiar o bien están asegurados por el Estado. Que JUDESUR pudo haberles solicitado que 

en 5 días hábiles se cambiara el tipo de seguro de individual. ---------------------------------------------- 

 

III. Ambos recursos se refieren a la misma licitación por lo que con fundamento en lo previsto por 

el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, párrafo primero y en lo dispuesto en los 

artículos 8 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, y 125 y siguientes del Código 

Procesal Civil, se dispone acumular dichos recursos para su resolución. En consecuencia, el término 

para resolver la admisibilidad de ambas apelaciones  presentadas, se computará a partir del día 

siguiente al de la interposición de la última apelación presentada en tiempo o sea el recurso 

interpuesto por la Asociación de Acarreadores del Depósito Libre de Golfito se presentó su original 

el  2 de marzo de este año. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV.- Mediante auto de las quince horas del veinticinco  de febrero de este año, esta Contraloría 

General requirió el expediente administrativo. Dicho expediente fue recibido hasta el  cuatro de 

marzo de  dos mil diez.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

 

CONSIDERANDO 

 

I. Hechos Probados: 1) Que JUDESUR promovió la Licitación Pública 2009LN-000002-

JUDESUR CUP para la concesión de un derecho para el servicio de acarreo de mercaderías 

adquiridas en los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito ( ver folio 1 a 51 del 

expediente administrativo) 2) Que el acto que declara infructuosa la licitación fue tomado en la 

Sesión Ordinaria No 528 y 529-2010 celebradas el 22 y el 29 de enero de este año. (ver folios 149 

del expediente administrativo) 3) Que como fundamento se señaló lo siguiente: “Coopetragol. No 

cumple con lo solicitad debido a que en el folio 000068 la certificación indica que no son patronos, 

por lo que sus integrantes no se encuentran asegurados por parte de la CCSS, requisito que se exige 

según directriz Ejecutiva No 34 y el artículo 74 de la Ley Orgánica de la  CCSS.  Asoadeli. No 

cumple con lo solicitado debido a que en el folio000086 la certificación indica que no son patronos, 

por lo que sus integrantes no se encuentran asegurados por parte de la CCSS, requisito que se exige 

según directriz Ejecutiva No 34 y el artículo 74 de la Ley Orgánica de la  CCSS.” 4) Que el numeral 

3.3.6 del cartel establecí: “Deberán presentar una certificación emitida por la Caja Costarricense del 

Seguro Social donde e indiquen que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 

con esa institución. Todo de acuerdo con la Directriz Ejecutiva No 34 y el Artículo 74 de la Ley 

Orgánica de la CCSS (Gaceta No 39 del 25 de febrero de 2002) (ver folio 26 del Expediente 

administrativo) 5) Que el cartel en su numeral 4.5 estableció un sistema de evaluación en donde el 

70% correspondería a años de experiencia en labores iguales o similares y el 30 % el listado de 

personal con el que cuentan para las labores solicitadas. (ver folio 46 del expediente administrativo) 

5)Ambos alegaron tener experiencia desde el inicio del Depósito libre, sea 19 años (ver folios 79 y 

93 del expediente administrativo) .------------------------------------------------------------------------------ 

 

II.-De la admisibilidad del recurso presentado y procedencia de los recursos.  Manifiestan 

ambos recurrentes que fueron injustamente excluidos en esta licitación ya que la Cooperativa 

Autogestionaria  de Servicios Múltiples del Depósito Libre de Golfito R.L.  dice su oferta cumplió 
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con la presentación de la certificación  de la CCSS pero que al no tener contrato alguno, no se han 

registrado como patronos. Que una vez que se hubiera adjudicado hubieran procedido a inscribirse 

como patronos. Por su parte la Asociación de Acarreadores del Depósito Libre de Golfito dice que 

no es cierto que los miembros de la asociación no estén asegurados por parte de la CCSS, ya que la 

“inmensa mayoría”  de los asociados están asegurados como trabajadores independientes, otros 

cuentan con seguro familiar o bien están asegurados por el Estado. Que JUDESUR pudo haberles 

solicitado que en 5 días hábiles se cambiara el tipo de seguro de individual. Criterio del Despacho. 

En cuanto al tema del cumplimiento de las obligaciones con la CCSS, esta Contraloría General ha 

sido muy clara en que se debe cumplir con el mayor celo la normativa relativa a las obligaciones 

frente al ente asegurador y muy especialmente frente a los derechos de los trabajadores. La 

Contraloría General estima que lleva razón la Administración en exigir el cumplimiento de estar 

inscritos como patronos en una licitación que pretende obtener los servicios de mercaderías 

adquiridas en los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Lo anterior, máxime 

que ambas oferentes manifiestan que han realizado las tareas de acarreo desde los inicios del 

Depósito, o sea desde hace 19 años e incluso se debe evaluar experiencia en el sistema de 

evaluación cartelario. Siendo así las cosas, debieron haber presentado como prueba el pago de las 

planillas correspondientes a esos periodos  pero  que en el momento no se encuentran activos, pero 

no es viable que presenten una certificación en donde no aparecen inscritos como patronos, lo que 

haría suponer que en ese periodo de experiencia alegada no se han cumplido con obligaciones 

frentes a los trabajadores ni frente a la Seguridad Social, o por lo menos no se demuestra lo 

contrario en los sendos recursos interpuestos. Ante la falta de una prueba que rebata esas 

argumentaciones, es que nos vemos en la obligación de rechazar ambos recursos por la falta de 

fundamentación exigida en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 inciso c).-  

 

POR TANTO 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 180 

inc. c)  de su Reglamento, SE RESUELVE: Rechazar de plano por falta de fundamentación e 

improcedencia manifiesta los recurso de apelación  interpuestos por Cooperativa Autogestionaria  

de Servicios Múltiples del Depósito Libre de Golfito R.L. y Asociación de Acarreadores del 

Depósito Libre de Golfito, en contra del cartel de la Licitación Pública 2009LN-000002-

JUDESUR, promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
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Puntarenas, cuyo objeto es la concesión de un derecho para el servicio de acarreo de mercaderías 

adquiridas en los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito. Esta resolución da 

por agotada la vía administrativa, como se dispone en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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