
R-DCA-034-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintinueve de setiembre del dos mil diez. ----- 

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

readjudicación 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 empresa Consultoría y Construcción P&S,  

S.A., por un monto de ¢74.800.000,00.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Corporación Fairuza, S.A. presentó recurso en contra del acto de readjudicación, y expone 

que la única oferta elegible para este concurso es la oferta de la  firma apelante, no así la de la 

empresa readjudicataria; toda vez, que no ejerció el derecho de apelar el primer acto de 

adjudicación por lo que avaló que su oferta es inelegible. Asimismo, le señala que mediante 

oficio DGJ-001/2104-2010 del 26 de noviembre de 2009 el Departamento de Gestión Jurídica le 

señaló  incumplimientos a la propuesta  de la readjudicataria. ----------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del diecisiete  de agosto del dos mil 

diez, se confirió audiencia inicial a la Administración por el plazo improrrogable de cinco días 

hábiles para que se refiriera a los argumentos de la apelante, la cual fue atendida en tiempo, 

mediante escritos agregados al expediente.---------------------------------------------------------------- 

III.- Mediante auto de las doce horas con treinta minutos del veintiséis de agosto  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 realizó  la 

Administración licitante y la readjudicataria cuando atendieron la audiencia inicial, audiencia 

fue atendida extemporáneamente  por el recurrente.--------------------------- -------------------------- 

IV.- Mediante auto de las quince horas del siete de setiembre del dos mil diez  se solicitó 

información a la Caja Costarricense de Seguro Social  con respecto a que certificara el estado de 

pago de las obligaciones obrero patronales de la empresa Consultoría y Construcción P&S, 

S.A., cédula jurídica 3-101-269155 al día 20 de abril del 2010, requerimiento que fue atendido 

por la CCSS mediante oficio SAPS-941-09-2010. ------------------------------------------------------- 

V.- Mediante auto de las diez horas del trece de setiembre del dos mil diez,  esta Contraloría 

General  otorgó audiencia especial a todas  las partes y pone en conocimiento el oficio SAPS-

941-09-2010 del 9 de setiembre de la Dirección de Cobros – Área Atención de Patronos – 

Subárea Atención a Patronos de la CCSS y dentro del mismo plazo se previene a la Corporación 

Fairuza, S. A. y la Consultoría y Construcción P&S,  S. A restablecer tanto la vigencia de la 

garantía de participación, como de la vigencia de las ofertas, audiencia que fue atendida solo por 

la readjudicataria en tiempo, no así la Administración y la apelante que la atendieron 

extemporáneamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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VI. Mediante auto de las catorce horas con treinta minutos  del veintiuno de setiembre del dos 

mil diez,  esta Contraloría General  otorgó audiencia especial a todas  las partes para que se 

refieran a los escritos de fechas 20 y 21 de setiembre ambos del presente año, donde la 

Proveeduría Municipal  de la Municipalidad de La Cruz remite las  prórrogas a la vigencia de 

las garantías de participación  de la Corporación Fairuza, S. A. así como la prórroga de la 

vigencia de la oferta de la firma Consultoría y Constructora P&S, S. A.,  y además remite la 

patente comercial y permiso sanitario de funcionamiento de la Consultoría y Constructora P&S, 

S. A; así como, la respuesta que brinda la Corporación Fairuza, S. A respecto a la vigencia de la 

garantía de participación, audiencia que fue atendida solo por la Administración y la empresa 

recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Esta División Jurídica, con fundamento jurídico en el artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no confirió audiencia final a las partes por considerar que se 

contaba con suficientes elementos de juicio para resolver.---------------------------------------------- 

VIII. 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 

073 del expediente administrativo); b) Que el acto de readjudicación recayó a favor de la 

Consultoría y Construcciòn P&S, S.A., por un monto de ¢74.800.000.00 (Ver folio 255 del 

expediente administrativo), c) Que en el acuerdo que adoptó el Concejo Municipal mediante la 

sesión extraordinaria No. 09-2010, celebrada el 28 de julio del 2010, en lo que interesa se 

indicó: “ACUERDAN: El Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste, readjudica la Licitación 

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

construcción de cuatro aulas en la comunidad de La Garita” […] a la empresa Consultoría y  

Construcción P&S, Sociedad Anónima, cédula jurídica #3-101-269155, por un monto de 

¢74,800,000,00 […] por ser la oferta que cumplió con las condiciones generales y 

especificaciones técnicas del cartel y se encuentra dentro del contenido presupuestario y 

satisface las necesidades de la Municipalidad de La Cruz…”, d) Que la apertura de ofertas se 

llevó a cabo el 20 de abril del 2010, y participaron tres ofertas a saber: Compañía J & M 

Sucesores S. A, Consultoría y Construcción P & S,  S. A y Corporación Fairuza S. A. (folio 88 

del expediente administrativo),  2) Que el cartel  entre otras cosas, solicitó: “ II.4.4. 

Declaración jurada ante un notario de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales 

de la Caja Costarricense de Seguro Social o bien  una certificación emitida por la C.C.S.S., 
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donde haga constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja. 

(Decreto No.26088-H-S, publicado en el Alcance No 30 de la Gaceta No.114 del 16 -06-97). 

Dicha declaración jurada o certificación deberá de actualizarse al momento de la firma del 

documento contractual./ II.4.5. Declaración jurada ante notario público o en su defecto 

certificación Municipal de estar al día en el pago de todo tipo de impuestos, tasas y tributos 

municipales y nacionales, que lo alcancen como empresa constructora, en cualquier parte del 

país donde por ley le corresponda tributar de acuerdo con su domicilio. Dicha declaración 

jurada o certificación, previo a la formalización del documento contractual para la 

correspondiente ejecución deberá de ser actualizada./ II.4.6. Las personas jurídicas oferentes 

deberán adjuntar  poder especial notarial en el cual conste que el firmante tiene suficiente 

poder para someter a consideración la oferta./ II.4.7. Certificación Municipal del pago del 

impuesto definido en el artìculo 79 código Municipal, en relación a la autorización de la 

actividad lucrativa que desempeña, y con relación a la cual el oferente brindar un servicio a la 

administración Municipal. Se les previene a los participantes que si no cumple con dicho 

requisito, no se someterá a consideración la oferta. Que la certificación que señale el pago o 

el no pago será incorporada a cada expediente  de los participantes, antes de proceder al acto 

de apertura.  A los patentados del Cantón de La Cruz   se le verificarán dichos datos por los 

funcionarios municipales vía interna, según lo establecido en La Ley 8202 […] II.7.1. El 

Oferente deberá presentar junto con la oferta, una garantìa de participación correspondiente al 

3% (tres por ciento) del valor total de la cotización. En caso que el interesado presente ofertas 

alternativas se garantizará la de mayor precio. La vigencia de la garantìa de participación no 

podrá ser menor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha máxima establecida 

para dictar el acto de adjudicación La garantía podrá rendirse de conformidad con lo 

establecido en el artìculo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa [..]  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 en el oficio DGJ-001/2104-2010  consta el análisis que 

realizó el Departamento Gestión Jurídica de esa Municipalidad y se indica, entre otras cosas: “1- 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION P & S ASOCIADOS, S. A./ Que según el estudio legal 

sobre la oferta de servicios presentada por el representante de la empresa CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION  P & S ASOCIADOS, S. A  se constata con vista al cartel licitatorio que 

dicha empresa incumple con los siguientes requisitos legales: / - Certificación y declaraciones 
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juradas ante notario público   de los impedimentos./ - Certificación contable o declaración 

jurada ante notario público de estar al día en todos los impuestos municipales./ - Poder ante 

notario público del firmante para someter a consideración la oferta./ - Certificación de contar 

con licencia comercial según el artículo 79 CM…” (Ver folios 161 y 162 del expediente 

administrativo), 4) Que en la evaluación de las ofertas donde se lee lo siguiente: 

“CALIFICACIÓN TOTAL DE CADA OFERENTE […] CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION  P&S / Puntaje 96,20 / CORPORACION FAIRUZA  / Puntaje 91,89…”, 

(Ver folio 250 del expediente administrativo),  5)  Que en la oferta de  Corporación Fairuza, 

S. A, consta fotocopia del certificado No. 600014868 extendido por el Banco LAFISE  como 

garantía de participación para la licitación abreviada 2010LA-000008-01, promovida por la 

Municipalidad de La Cruz, con una vigencia del 20 de abril al 28 de junio del 2010 (folio 152 

del expediente administrativo), 6) Que en la oferta de la Consultoría y Construcción P&S, S. 

A. consta, lo siguiente: “…Randall Pérez Castillo, en calidad de representante legal de 

Consultoría y Construcción  P&S  S. A.  […] FIRMA Ing. Randall Pérez Castillo/ Presidente/ 

Consultoría y Construcción P&S S. A”. (Ver folios 131  y 132  del expediente administrativo). 

Asimismo consta la certificación No. 1123005776752-649942 extendida por el Sistema 

Centralizado de Recaudación de la CCSS, donde se certifica que Consultoría y Construcción P 

& S Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101269155 se encuentra al día, indicando como fecha 

de emisión el 24 de marzo de 2010  con una validez al 16 de abril del 2010  (folio 119 del 

expediente administrativo); Consta fotocopia de la certificación No. 188-2010 extendida por el 

notario público Mario Valladares Guilá  donde certifica que: “ CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION P & S S.A.”; B) El señor Randall PÉREZ CASTILLO […] como Presidente 

de la Junta Directiva, con la representación judicial y extrajudicial, y Facultades de Apoderado 

Generalísimo sin Límite de suma de la sociedad aquí certificada….” (Ver folio 125 del 

expediente administrativo). Consta fotocopia de la declaración jurada en donde manifiesta que: 

“… nos encontramos al día en las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se 

refiere el artículo cincuenta y tres del Reglamento General de Contratación Administrativa./ 

Que nos encontramos al día en las obligaciones con la C.C.S.S., según la ley 7983 del 16 de 

febrero del 2000…”, (folio 126 del expediente administrativo), 7) Que en oficio sin número de 

20 de julio del 2010 la Proveeduría Municipal  remite al Concejo Municipal la recomendación, 

con el objeto que se adopte el acto de readjudicación, donde se manifiesta que: “… mediante 

oficio DGJ/002-0907-2010, con fecha 09 de Julio 2010, el departamento legal, hace 

pronunciamiento, en donde se recomienda acatar lo indicado por la Contraloría General de la 

República, se proceda a anular el acuerdo de adjudicación y se proceda a evaluar las ofertas 

admisibles y que presenten sus mejoras al precio./ - Que mediante oficio DJ-07-10-49, con 

fecha 14 de Julio 2010, el departamento de ingeniería, brinda su informe del análisis técnico 
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sobre la evaluación de las ofertas de las empresas, en relación a la experiencia./ En apego a los 

lineamientos legales esta administración procedió a notificar a las empresas, que se 

encontraban elegibles para este proceso, tanto la empresa corporación fairuza, como a la 

empresa Consultoría y Construcción  P&S, S. A. En dicho escrito con fecha 15 de Julio se les 

solicitaba a los oferentes que formularan ante esta administración mejoras al precio ofertado, 

para dicho proceso./ - Dichas empresas atendieron en tiempo y forma dicha solicitud, con el 

objeto de evaluar las ofertas a razón del precio […] este departamento recomienda a esta 

honorable consejo lo siguiente:/ 1. Se tome acuerdo de Re adjudicación de la Licitación 

Abreviada N.2010LA-000008-01 […] A la empresa Consultoría y Construcción P&S, S.A. 

Cédula jurídica N: 3-101-269155. Por un monto de ¢74.800,000.00 …” (Ver folios 253 y 254 

del expediente administrativo), 8) Que en oficio sin número del 16 de julio del 2010 la 

Proveeduría Municipal solicita a Corporación Fairusa S. A nota aclaratoria en relación con lo 

indicado en nota de 13 de julio del 2010. (Ver folio 243 del expediente administrativo), 9) a) 

Que Corporación Fairuza, S.A. en nota de 13 de julio del 2010, entre otras cosas,  señala que: “ 

Se tenga por ajustado nuestro presupuesto por la suma de ¢74.825.853,15…” (Ver folios 242 y  

245 del expediente administrativo), b) En nota de 10 de junio del 2010 la empresa Consultoría y 

Construcción P&S, S.A  del 10 de junio del 2010 donde la comunica a la Proveeduría Municipal  

que: “… procedo a indicar que está mi representada en disposición de ajustar nuestra oferta al 

contenido económico que conserva la Municipalidad de La Cruz para dicho proceso 

constructivo, o sea ¢74.800.000,00 […] Lo anterior para ayudar a que este proceso licitatorio 

no sea declarado desierto…” ( Ver folios 240 y 241 del expediente administrativo), 10) Que 

este órgano contralor mediante oficio DJ-3555-2010 del 7 de setiembre solicitó como prueba 

para mejor resolver información a la Dirección de Cobros de la CCSS, a efecto que se 

certificara si la empresa Consultoría y Construcción P&S, S.A., cédula jurídica 3-101-269155 se 

encontraba al día el 20 de abril del 2010 en el pago por concepto de cuotas obrero patronales, 

arreglos de pago, cheques debitados y otras facturas, requerimiento que fue atendido por dicha 

Administración mediante oficio SAPS-941-09-2010  del 9 de setiembre del 2010, en donde 

certificó que: “[…] solicita información sobre situación patronal al 20 de abril de 2010, de la 

empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA P & S S. A., cédula jurídica 3101269155, con 

las obligaciones obrero patronales; al respecto se le informa que:/ Con vista al Sistema 

Centralizado de Recaudación (SICERE), la condición del patrono objeto de consulta para la 

fecha solicitada es “AL DIA”…”  (Ver folios del  00046 al 000055 del expediente apelación), 

11) Que la Municipalidad de La Cruz mediante escrito recibido en este Despacho el 20 de 

setiembre del 2010  comunica que la firma Consultoría y Construcción P&S, S. A. prorrogó la 

vigencia de su oferta y garantía de participación; asimismo, indica que la Corporación Fairuza, 

S. A. presentó garantía de participación con  una vigencia hasta el 17  de octubre del 2010, y 
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adjunta copia de la nueva garantía de participación No. 600015782. (Folios del 000070 al 

000074; del 000096 al 000100 del expediente de apelación), 12) Que Municipalidad de La Cruz 

mediante escrito recibido en esta Contraloría General el 21 de setiembre del 2010 remite 

fotocopia de una patente municipal y de un certificado de la patente comercial de  la firma 

Consultoría y Construcción P&S, S. A. (ver folios 00077 al 000079; del 000101 al 000103 del 

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

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: 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, tanto la Municipalidad de La Cruz 

como la reajudicataria cuestionaron la legitimación de la empresa recurrente, al indicar que  no 

prorrogó la vigencia de la garantía de participación ya que venció el 28 de junio del 2010, con lo 

cual estiman que la oferta de la apelante queda sin efecto porque la oferta estuvo descubierta 

desde el 28 de junio del 2010. La apelante rechaza  lo alegado y hace ver que prorrogó ante la 

Administración la vigencia de la oferta como de la garantía de participación. Criterio para 

resolver:  Como punto de partida es conveniente señalar que en razón de la modificación que 

sufrió el artículo 33 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en el año 2007 el 

requerimiento de la garantía de participación dejó de ser un requisito obligatorio para pasar a ser 

un requisito facultativo. Por otro lado,  el artículo 37 del RLCA, dispone “Si cesare la vigencia 

de la garantía de participación, la Administración, tan  pronto como advierta tal circunstancia 

y siempre que no exista otro incumplimiento que determine la exclusión de la oferta, prevendrá 

al interesado, aún después de dictado el acto de adjudicación, para que dentro del término de 

tres días hábiles proceda a su restablecimiento…” En el caso particular se tiene que la garantía 

de participación de la apelante venció el 28 de junio del 2010, tal y como se observa en 

documento visible a folio 152 del expediente administrativo y que el acto de readjudicación se 

adoptó el 28 de julio del año en curso (hecho probado 1). Sin embargo, es lo cierto que tal 

aspecto fue prevenido por este órgano contralor, y la recurrente  prorrogó la vigencia de la 

garantía de participación  hasta el 17 de octubre del 2010 (hecho probado 11). Por otra parte, se 

tiene que de las tres ofertas participantes (hecho probado 1) en la fase de readjudicación 

únicamente se consideraron para efectos de evaluación dos empresas, ocupando la recurrente el 

segundo lugar en puntuación (hecho probado 4), de modo que, de  prosperar el recurso de la 

apelante, ésta podría resultar ganadora del concurso, todo lo cual lleva a concluir que ostenta 

legitimación para apelar.--------------------------------------------------------------------------------------  
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III. SOBRE EL FONDO DEL  RECURSO: Antes de entrar a analizar cada uno de los 

incumplimientos señalados a la oferta readjudicataria se estima necesario aclarar lo manifestado 

por el recurrente en su recurso de apelación cuando indica  que: “… si la empresa que ahora 

aparece como  readjudicataria NO ejerció su derecho a la apelación cuando se dictó el primer 

acto de adjudicación, entonces CONSINTIÓ y avaló que su oferta era, como lo es, 

INELEGIBLE. Por lo tanto, siendo así, al resolver la CGR el recurso de apelación anterior a 

nuestro favor, la Municipalidad solamente debió considerar nuestra oferta, con la rebaja que se 

formalizó ante la CGR y posteriormente ante la Municipalidad…”  Sobre el particular, se tiene 

que mediante la resolución No. R-DJ-305-2010 de las trece  horas del dos de julio del dos mil 

diez. se le ordenó a la Municipalidad de La Cruz  a que: “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…”, dándose la mejora de precios tanto de la 

readjudicataria como de la apelante (hecho probado 9). Si bien es cierto que la readjudicataria 

no ejerció la fase recursiva cuando fue excluida porque su oferta económica excedía el 

disponible presupuestario, ese aspecto por sí solo no es motivo suficiente para no considerar en 

una segunda ronda aquellas ofertas que sin haber apelado, ajustan su propuesta económica al 

contenido presupuestario que tiene la entidad licitante y, además, cumpla con los requisitos 

legales, técnicos y financieros. Sobre el particular, resulta apropiado citar lo indicado en la 

resolución R-DCA-011-2007 de las ocho horas del quince de enero del dos mil siete, que en lo 

que interesa señaló: “…una oferta que no ha apelado sí podría estimarse en la segunda ronda 

de readjudicación, siempre que en la primera fase fuera elegible, esto es, por que reúne 

condiciones técnicas, legales y financieras mínimas y, en su caso notas de elegibilidad mínimas, 

pero sin alterar los órdenes de calificación..”  Si bien en el caso particular en una primera 

ocasión el precio ofertado por la readjudicataria excedía el contenido presupuestario, no puede 

desconocerse que el RLCA regula la posibilidad de que el precio pueda ser reajustado, tal y 

como en forma expresa lo señala el inciso c) del numeral 30, cuando preceptúa: “Precio que 

excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios 

para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite 

presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la 

oferta se comparará con el precio original.” Así las cosas, al haber sido reajustado el precio 

ofertado, se estima que el aspecto del precio no acarrea un vicio que genere la exclusión de la 

oferta. 1) Certificación contable o declaración jurada ante notario público de estar al día 

en todos los impuestos municipales. Señala el apelante que mediante oficio DGJ-001/2104-

2010 del 26 de noviembre del 2009 el Departamento de Gestión  Jurídica señaló 
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incumplimientos a esta oferta,  como lo es la no presentación de la certificación contable o 

declaración jurada ante notario público de estar al día en todos los impuestos municipales. La 

Administración y readjudicataria no se pronunciaron  en cuanto a este supuesto incumplimiento 

en las respectivas audiencias que se confirieron. Criterio para resolver: En el punto II.4.5 del 

cartel se solicitó: “Declaración jurada ante notario público o en su defecto certificación 

Municipal de estar al día en el pago de todo tipo de impuestos, tasas y tributos municipales y 

nacionales, que lo alcancen como empresa constructora, en cualquier parte del país donde por 

ley le corresponda tributar de acuerdo con su domicilio. Dicha declaración jurada o 

certificación, previo a la formalización del documento contractual para la correspondiente 

ejecución deberá de ser actualizada.” (hecho probado 2). En cumplimiento de esta exigencia, 

se tiene por demostrado que en la propuesta de la readjudicataria presentó una declaración 

jurada donde declara que se encuentra en lo relativo al régimen de impuestos (hecho probado 6). 

Si bien es cierto esta declaración no fue rendida ante notario público, tal vicio no genera la 

exclusión de la propuesta. Esto es así por cuanto según lo dispone el artículo 83 del RLCA se 

excluyen de concurso aquellas ofertas que incumplan aspectos esenciales de las bases del 

concurso o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. En el caso 

particular si bien es cierto tal requisito fue solicitado en el cartel, la entidad licitante no brinda 

razones para que lleven a demostrar la trascendencia de ese incumplimiento, de modo que con 

apoyo a las disposiciones reglamentarias indicadas y con observancia al principio de eficiencia 

regulado en el artículo 4 de la LCA que enuncia que prevalecerá el contenido sobre la forma, se 

llega a concluir que el vicio achacado no llega a generar la exclusión de la oferta, por lo que se 

impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 2) Poder ante notario público del 

firmante para someter a consideración la oferta: Indica el apelante que no consta en el 

expediente tal documento, lo que convierte a la oferta en inelegible. La Administración y 

readjudicataria no se pronunciaron al respecto. Criterio para resolver: El pliego de 

condiciones solicitó:  “Las personas jurídicas oferentes deberán adjuntar  poder especial 

notarial  en el cual conste que el firmante tiene suficiente poder para someter a consideración 

la oferta” (hecho probado 2). Vista la oferta de la readjudicataria se observa copia de la  

certificación No. 188-2010 en donde el Lic. Mario Valladares Guilá certifica que el señor  

Randall Pérez Castillo no solo es Presidente de la Junta Directiva sino que ostenta la 

representación judicial y extrajudicial, sumado a que es  apoderado generalísimo sin límite de 

suma de la sociedad “Consultoría y Construcción P&S, S.A. (hecho probado 6), por lo que no se 

observa que exista un incumplimiento a la norma cartelaria, ello por cuanto si bien se indica en 

el cartel que debe adjuntarse un poder especial notarial, la intención de tal requerimiento, como 

lo apunta la misma norma cartelaria es constatar que “…el firmante tiene suficiente poder para 

someter a consideración la oferta” lo cual se logra constatar con un poder más amplio como lo 
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es un poder generalísimo sin límite de suma. Así las cosas, no se observa que exista un vicio 

capaz de generar la exclusión de la oferta. 3)  Certificación de contar con licencia comercial 

según el artículo 79 Código Municipal: Señala el apelante que en el expediente no consta la 

patente comercial municipal de la firma readjudicataria la que debe estar a favor de la firma 

readjudicataria  antes del día y hora de la apertura de ofertas. Por su parte, la Administración 

con posterioridad a la audiencia inicial remite fotocopia del permiso de funcionamiento  y del 

certificado de la patente municipal vigente hasta el 18 de mayo del 2011.  La readjudicataria no 

se refirió al respecto.  Criterio para resolver: El pliego de condiciones requirió en la cláusula 

II.4.7., lo siguiente: “Certificación Municipal del pago del impuesto definido en el artículo 79 

código Municipal, en relación a la autorización de la actividad lucrativa que desempeña, y con 

relación a la cual el oferente brindar un servicio a la administración Municipal…” (hecho 

probado 2). Vistos los documentos remitidos por la Municipalidad (hecho probado 12), se 

observa una patente municipal extendida por la Municipalidad de San José el 31 de mayo del 

2006, donde se consigna “PERTENECIENTE A: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN P Y S S. 

A. 3101269155 […] PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE:  […] SERVICIOS 

PROFESIONALES” También se adjuntó un certificado de Permiso Sanitario de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud, donde se indica: “RAZON SOCIAL CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN P Y S S. A […] TIPO DE ACTIVIDAD: OFICINA DE INGENIERÍA”, el 

cual debe ser renovado hasta el 18 de mayo del 2011. Estos documentos, además de haber sido 

en conocimiento de las partes,  se estima vienen a cumplir con el requerimiento del cartel  y, 

además, en razón de que contienen fechas anteriores a la fecha de apertura de ofertas, acto que 

se realizó el 20 de abril del 2010 (hecho probado 1)  no se observa que exista un vicio que 

genere la exclusión de la oferta, para lo cual resulta de aplicación lo expuesto por el propio 

apelante cuando en su acción recursiva dice: “[…] la tesis del hecho histórico debe imponerse, 

por lo que cualquier acción de la empresa o de la Municipalidad debe confirmar que antes 

inclusive del día y hora de la apertura, lo señalado por el área legal municipal, estaba 

cumplido…” Por lo tanto se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 4) 

Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social: señala el apelante que la 

certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social de la reajudicataria se encontraba 

vencida al momento de apertura de ofertas sin que haya una subsanación que garantice que la 

readjudicataria  ese  día se encontrara al día con la seguridad social. La Administración y la 

readjudicataria no se pronunciaron en la audiencia inicial a este supuesto incumplimiento. 

Criterio para resolver: Para resolver este extremo del recurso,  este órgano contralor solicitó 

como prueba para mejor resolver información  a la Dirección de Cobros de la CCSS, para que 

certificara si la empresa Consultoría y Construcción P&S, S.A., cédula jurídica 3-101-269155  

al día 20 de abril del 2010 se encontraba al día con las obligaciones con la CCSS. Al respecto, 
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en oficio SAPS-941-09-2010 del 9 de setiembre del 2010, se indica: “[…]Con vista al Sistema 

Centralizado de Recaudación (SICERE), la condición del patrono objeto de consulta para la 

fecha solicitada es “AL DIA” (hecho probado 10). Así las cosas, al haberse puesto en 

conocimiento de las partes tal documento y al haberse acreditado que al día de la apertura de las 

ofertas, el 20 de abril del 2010  (hecho probado 1)  el readjudicatario se encontraba al día en 

tales obligaciones, se impone declarar sin lugar el recurso. 5) Precio ruinoso en la utilidad: 

alega el apelante  que la utilidad de la firma readjudicataria es ruinosa; toda vez que mediante 

oficio del 10 de junio cotiza el  nuevo precio, por una suma  de ¢74.800.000,00, con lo cual, 

existe una rebajo de ¢7.393.888,05 en el precio que cotizò originalmente lo que convierte al 

contrato en ruinoso porque no cubrirá la utilidad prevista originalmente en una suma de 

¢5.819.036,32 convirtiendo al precio es inaceptable. La Administración y la readjudicataria no 

se pronunciaron en cuanto a este alegato. Criterio para resolver: Dispone el artículo 177 del 

RLCA, lo siguiente: “Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación […] El apelante deberá aportar la  prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna…”  De lo anterior se 

deriva que el recurso de apelación impone realizar un ejercicio argumentativo suficiente y claro 

a fin de procurar llevar al convencimiento que existe un vicio ya sea en la oferta de otro 

participante, o en lo actuado por la Administración. Ese labor de argumentar debe ir 

acompañada de la prueba necesaria para con ello fundamentar apropiadamente el recurso de 

apelación. Al respecto, esta Contraloría General, en resolución R-DJ-318-2009, de las ocho 

horas del  diez de diciembre de dos mil nueve, señaló: “En relación con la carga de la prueba 

en los recursos de apelación, este Despacho ha sostenido reiteradamente que la carga la tiene 

quién afirma,  es decir, el recurrente que afirma un incumplimiento de un eventual 

adjudicatario o pretende demostrar su indebida exclusión por ejemplo por aspectos de orden 

técnico o legal, debe demostrar sus afirmaciones y en ese sentido,  acompañar de la prueba 

pertinente su recurso, pues no es admisible que sea esta Contraloría General quién deba 

fabricarle la prueba a los apelantes, sino que ante la prueba aportada si puede ocurrir que se 

requiera oficiosamente prueba técnica o legal, pero esta circunstancia en modo alguno implica 

que el recurrente se encuentre eximido de sustentar sus afirmaciones. Así las cosas, la apelante  

desconoce un aspecto de vital importancia a nivel procesal, cual es que la carga de la prueba le 

corresponde a quien recurre, con lo cual desatiende una de sus obligaciones fundamentales al 

acudir a esta Sede.   Así pues,  estimamos procedente rechazar el recurso en este extremo por 

falta de fundamentación, en los términos previstos por el artículo 180 inciso d) del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa.”  En el caso particular la empresa recurrente no 

demuestra con criterio técnico la supuesta ruinosidad en la utilidad de la oferta readjudicada, 

sumado a que en su acción recursiva se limita a señalar que “en nota de l0 de junio que su 

nuevo precio es de ¢74.800.000,00. Por lo tanto, si el precio original fue por la suma dicha, 

resulta que hay un rebajo de ¢7.393.888,05…”, con lo cual, existe una ausencia de prueba y una 

deficiente fundamentación, lo que lleva a rechazar este extremo del recurso. 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, 170, 174 y 

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

interpuesto por Corporación Fairuza, S.A., en contra de  acto de readjudicación 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 Consultoría y Construcciòn P&S, S.A., por un 

monto de ¢74.800.000.00, acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo previsto en el 

artículo 90 de la Ley  de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.--- 

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