
R-DCD-097-2010 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del veintinueve de octubre de dos mil diez. --------------- 

Recurso de apelación interpuesto por INTEC INTERNACIONAL  S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Pública 02-2010 promovida por la Fundación María Hogar de 

Ancianos, a realizar con fondos públicos de la Junta de Protección Social para la construcción del 

edificio para el adulto mayor, recaído a favor de Arycon Arte y Construcción S.A. por un monto 

de ¢911.795.940,50.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO: 

I.- Que mediante escrito recibido en esta Contraloría General el 3 de septiembre del 2010, del 

consorcio INTEC-SOGEOSA, presentó  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Contratación Pública 02-2010 promovida por la Fundación Hogar de Ancianos María, a 

realizar con fondos públicos de la Junta de Protección Social para la construcción del edificio para 

el adulto mayor, recaído a favor de Arycon Arte y Construcción S.A., en donde señaló lo 

siguiente: 1) La construcción del edificio del adulto mayor del Hogar de Ancianos María fue 

adjudicado a la empresa Arycon Arte y Construcción S.A. la cuál obtuvo la mayor calificación con 

un total de 96.64 puntos. La empresa apelante obtuvo el segundo lugar con un puntaje de 93.38. Los 

rubros calificados fueron precio (70%), plazo (15%), experiencia (15%). 2) Los puntos 

correspondientes a la experiencia fueron mal otorgados a la empresa adjudicada, ya que esta fue 

inscrita ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos el 5 de agosto de 2010, fecha en que se dio 

inicio a la apertura de ofertas, por lo que no podía acreditar experiencia antes de ese momento. 3) 

Además, que la empresa adjudicada no esta inscrita como patrono ante la Caja Costarricense de 

Seguro Social por lo cual no se le puede adjudicar el concurso.--------------------------------------------- 

II.-  Que esta División de Contratación Administrativa solicitó el respectivo expediente 

administrativo a la Administración  por auto de las diez horas del diez de julio del dos mil nueve el 

cual es recibido en por este despacho conforme al plazo otorgado.-----------------------------------------  

III.- Que mediante auto dictado por esta Oficina a las quince horas del dieciséis de setiembre de dos 

mil diez, se admitió para trámite el recurso y se concedió audiencia inicial a las partes por un plazo 

de 5 días hábiles.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante escrito presentado el veintitrés de setiembre de dos mil diez, la Fundación 

licitante atendió la respectiva audiencia, en la cual manifiesta lo siguiente: 1) el factor determinante 

para la adjudicación del concurso era el precio, 2) la certificación emitida por el Colegio Federado 
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de Ingenieros y arquitectos es un mero requisito que se exige en el cartel, pero no se toma como 

base para establecer la experiencia porque inclusive una persona o empresa puede participar sin 

estar inscrito en dicho Colegio Profesional y en el caso de quedar elegido queda nada más sujeto a 

que se inscriba posteriormente. 3) que a todos los oferentes se les dio un mismo trato, incluso en el 

factor experiencia a todos se les dio un mismo puntaje de 15%.--------------------------------------------  

V.- Que por escrito presentado el veintitrés de setiembre de dos mil diez, la empresa Arycon Arte y 

Construcción S.A. atendió la audiencia inicial y presentó las siguientes manifestaciones: 1) la 

experiencia ha sido acreditada de forma idónea, el cartel no indicó que la inscripción al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos sería tomada como base para definir la experiencia ya que 

establece claramente que esta se medirá con base del total de de área en obras semejantes. 2) 

SOGEOSA fue inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos un mes antes de la 

fecha del concurso. 3) SOGEOSA no esta inscrita como patrono ante la CCSS. 4) El factor 

determinante para la adjudicación fue el precio. 5) La experiencia del consorcio objetante es puesta 

en tela de duda puesto que se conformó para los efectos del presente concurso. 6) La experiencia 

que tiene SOGEOSA es en España, no en Costa Rica, donde las técnicas, personal, leyes y 

reglamentos para la construcción son diferentes. 7) La sociedad SOGEOSA carece de legitimación 

y capacidad para actuar en Costa Rica ya que Don Félix Cristóbal González solo cuenta con poder 

espacial de la sociedad dicha para actuar en Nicaragua. 8) Los documentos presentados carecen de 

acreditación consular requisito indispensable que haga válida la firma y el poder con que esta 

actuando el señor Don Félix Cristóbal González, representante de la sociedad española.--------------- 

VII.- Que mediante oficio de las trece horas del once de octubre del dos mil diez se confiere 

audiencia especial al consorcio apelante para que se refiera exclusivamente a los alegatos nuevos en 

su contra por parte de la empresa adjudicataria y la Fundación licitante.----------------------------------  

VIII.-  Que en fecha 19 de octubre el consorcio apelante contesta la Audiencia Especial de la trece 

horas de once de octubre de dos mil diez, y manifiesta lo siguiente: 1) Si bien ARYCON fue el 

oferente que cotizó a menor precio, eso no quiere decir que le corresponda la mayor calificación, 

puesto que le correspondían 0 puntos en experiencia puesto que no posee experiencia alguna como 

empresa constructora. 2) debe tenerse presente cuales fueron las reglas cartelarias establecidas por 

la propia Fundación María, las cuales deben ser aplicadas de igual forma para todos los oferentes , 

sin que sea permitido a la Administración variar las reglas del proceso una vez realizada la apertura 

de ofertas. 3) La experiencia ponderable era única y exclusivamente la del oferente y no la de 

subordinados, empleados, socios o mandatarios. 4) El oferente es ARYCON ARTE Y 
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COSNTRUCCIÓN S.A. y no el señor Wilbert Alfaro Espinoza quien funge como apoderado de 

dicha empresa. 5) los documentos que se presentan para acreditar la experiencia son documentos 

simples, elaborados por el propio oferente, sin firma y referidos a obras realizadas por Wilbert 

Alfaro Espinoza. 6) ARYCON ARTE Y CONSTRUCCIÓN S.A. fuente inscrita en el Registro 

Nacional el 4 de febrero de 2010 y en el CFIE el 5 de agosto del mismo año y hasta el 31 de agosto 

de 2010 no se encontraba registrado como patrono en la CCSS, por lo cual no tiene experiencia 

constructiva, y si la tuviera sería inadmisible por ser obtenida previo a su inscripción en el CFIA y 

ante la CCSS. 7) El señor Alfaro Espinoza no es ingeniero ni arquitecto por lo que no está inscrito 

ante el CFIA. 8) Estar inscrito ante el CFIA es un requisito legal obligatorio cuya satisfacción es la 

que habilita a todo oferente costarricense para ejercer la actividad constructiva, la única excepción 

sería el caso de casas extranjeras que estando a derecho en su país de origen deberán inscribirse en 

el CFIA cuando alcanzan el estatus de adjudicatarios y vayan a ejercer actividades de construcción. 

9) Si bien es cierto que el factor preponderante es el precio (70/100) el cartel es claro al indicar que 

“se adjudicará a aquel oferente (persona física o jurídica) que obtenga el mayor porcentaje al 

sumar los tres rubros” a saber precio, plazo y experiencia. 10) El consorcio no actúa de mala fe, 

simplemente defienden su mejor derecho como legítimos ganadores del concurso. 11) el tema de 

fondo que se discute es de mera legalidad y no técnico, por lo que no resulta necesario aportar 

estudios emitidos por peritos para rebatir aspectos técnicos de la valoración de las ofertas. 12) Es 

cierto que SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 

se inscribió como miembro del CFIA el 21 de julio de 2010, pero el caso de esta empresa es distinto 

al de la adjudicataria, ya que siendo una empresa extranjera no tiene obligación legal para estar 

inscrita ante el CFIA para presentar su oferta, la obligación es hasta después de la adjudicación, la 

experiencia que aporta al consorcio es la obtenida legalmente en su país de origen. 13) El fin de un 

consorcio es precisamente reunir fortalezas para cumplir los requerimientos administrativos, es un 

hecho que INTEC por si misma aporta suficiente experiencia al consorcio para obtener los 15 

puntos de este criterio y está debidamente inscrita ante el CFIA y la CCSS. 14) SOGEOSA por ser 

un oferente extranjero que aún no cuenta con personal en Costa Rica ni ha realizado obras 

constructivas aquí, no le corresponde la obligación legal de estar inscrita ante la CCSS, además 

conforme al Acuerdo de Consorcio será INTEC quien asuma la responsabilidad de contratación de 

personal y todas las obligaciones derivadas.15) La diferencia de precios entre INTEC-SOGEOSA y 

ARYCON es de solo un 4% lo cual es un porcentaje más que aceptable para considerar la 

razonabilidad del precio. 16) El argumento esbozado por la adjudicataria en relación con la forma 
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de valorar la experiencia del consorcio no resulta aplicable al caso que nos ocupa, el artículo 73 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se refiere al supuesto en que la experiencia es 

la lograda por la asociación de empresas o consorcios, en el caso del consorcio INTEC-SOGEOSA, 

no se esta presentando ni sometiendo a valoración ningún certificado de experiencia en este 

concurso, la experiencia que cada uno aporta al consorcio es la que ha sido lograda 

individualmente, lo que aplica es lo establecido en el artículo 72 de dicho reglamento según el cual 

el propósito de los consorcios es “reunir o complementar requisitos cartelarios”. 17) El señor Félix 

Cristóbal González es apoderado generalísimo sin límite de suma de SOGEOSA, representación 

inscrita en el Registro Nacional previo a la firma del acuerdo de consorcio y a la presentación de las 

ofertas. 18) El señor Félix Cristóbal González cuenta con un Poder Especial para actuar en Costa 

Rica, otorgado en escritura pública y debidamente consularizado y autenticado por el Ministerio de 

Relaciones exteriores de Costa Rica, la razón por la que se acompañó copia del poder de referente a 

Nicaragua y no a Costa Rica se debió a un error no advertido hasta ahora. 19) La declaración jurada 

firmada por Félix Cristóbal González dice literalmente “declaro bajo fe de juramento que la 

empresa NO se encuentra inhabilitada para contratar con la administración, por habérsele 

sancionado de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa”.---------------    

IX.- Que mediante auto de las quince horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil 

diez se otorga audiencia final a las partes para que dentro del plazo de tres días formulen sus 

conclusiones sobre el asunto, la cual es atendida oportunamente por las partes.--------------------------  

X.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y -------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como 

suficientemente demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el la Fundación Hogar de 

ancianos María promovió la Licitación Pública  N° 02-2010, para la construcción del edificio para 

el adulto mayor, con fondos públicos provenientes de la Junta de Protección Social (ver expediente 

administrativo).2) Que el consorcio INTEC-SOGESOSA S.A. y la empresa ARYCON ARTE Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. presentaron ofertas al concurso (ver ofertas agregadas al expediente 

administrativo). 3) Que la empresa Arycon Arte y Construcción S.A. obtuvo una ponderación de 

96.64 puntos en el cuadro de calificación y la empresa apelante obtuvo el segundo lugar con un 

puntaje de 93.38.  4) Que la  licitación  se adjudicó a favor de la empresa ARYCON ARTE Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. 5) Que el punto 10 SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓHN DE OFERTAS se 
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establece que el precio será el factor determinante para la adjudicación, sin embargo la Junta 

Directiva de la Fundación podrá ponderar ese factor con otros elementos como los son la 

experiencia y el plazo de entrega, de la siguiente forma:  

Factor Porcentaje de la ponderación 

Precio 70% 

Plazo 15% 

Experiencia 15% 

TOTAL 100% 

 (folio 9 del cartel licitatorio) 

6) Que la empresa ARYCON ARTE Y CONSTRUCCIÓN se registró ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos el día 5 de agosto de 2010 y registra como profesional encargado al 

Arquitecto Ronald Rafael Reyes Chinchilla. 7) Que el Consorcio INTEC-SOGEOSA esta 

conformado por una empresa domiciliada en Costa Rica (INTEC) y otra de domicilio español 

(SOGEOSA) el cual se conformó para los efectos del presente concurso licitatorio (ver acuerdo 

consorcial presentado en la oferta del apelante que consta en el expediente de la Licitación Pública)  

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO INTEC-SOGEO SA, PARA 

INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN : De conformidad con lo señalado en el artículo 85 

de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 179 y 180 de su Reglamento, un primer aspecto 

que amerita análisis es determinar si la empresa apelante  padece de algún vicio capaz de restarle 

posibilidad de figurar como elegible en el concurso. En ese sentido  la firma apelante obtuvo una 

puntuación final de 93.38, ocupando un segundo lugar en la tabla de ponderación (hecho probado 3) 

por lo que se tiene por probada su interés y legitimación ---------------------------------------------------- 

III. Criterio para resolver:  Como puede observarse, tanto los argumentos del consorcio apelante 

como de la empresa adjudicataria versan sobre el hecho de si es necesario estar debidamente 

incorporado en el Colegio Profesional correspondiente, en este caso al Colegio Federado de 

Ingeniero y Arquitectos (CFIE) para poder contabilizar experiencia y ofrecer sus servicios a la 

Administración y resultar adjudicataria del concurso en cuestión, que califica con un 15% del total 

la experiencia en el desarrollo de obras similares a la requerida, así como las consecuencias de no 

cumplir con dicho requisito. Además, con respecto a la obligatoriedad de la inscripción como 

patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social y si esto fue atendido o no tanto por la 

adjudicataria como por una de las empresas del consorcio apelante. 1) Sobre el primer punto, este 
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Despacho considera importante mencionar que ya la Contraloría General se ha pronunciado sobre la 

obligatoriedad de la incorporación al colegio profesional, momento en el cual se tiene la 

autorización para ejercer en la actividad profesional de forma oficial, criterio que también ha sido 

emitido por la asesoría legal de dicho colegio profesional y que ha sido incorporado en las 

resoluciones emitidas por este ente Contralor. Al respecto tenemos la resolución R-DCA-061-2008 

de las nueve horas del diecinueve de febrero del dos mil ocho que dice en lo que interesa lo 

siguiente: “Por su parte, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica manifestó 

mediante su Asesoría Legal lo siguiente: “Con relación a la prestación de los servicios de las 

ingenierías y de la arquitectura, resulta claro que el ordenamiento de este Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos exige la incorporación como requisito esencial. En efecto, en ese sentido 

se pronuncian los artículos 9, 11 y 12 de la Ley No.3663 de 10 de enero de 1966 y sus reformas, 

Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (…) De los artículos anteriores, la 

primera conclusión que es válido extraer, es que la incorporación es un requisito necesario para 

ejercer las ingenierías y la arquitectura. La segunda, sería que cualquier experiencia en materias 

relacionadas con las áreas de la ingeniería y la arquitectura, solo es válida adquirirla a partir de 

la incorporación a este Colegio profesional (…).Por otro lado, igualmente ocurre con las personas 

jurídicas (empresas) que por obligación deben registrarse en este Colegio Federado. El artículo 52 

de la citada Ley No. 3663 establece esa obligación para todas aquellas empresas que deseen 

dedicarse a la construcción y a la consultoría en las áreas ya indicadas.” (oficio No.012-2008 AL 

del 29 de febrero del 2008 de la Asesoría Legal del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica) (…) Si bien ya dijimos que en el cartel de este concurso la Administración licitante 

fue omisa en regular dicho aspecto, es lo cierto que cuando un requisito es de ley no es necesario 

que el cartel lo mencione para estar obligado a cumplir con el mismo (…)”. De conformidad con 

lo anterior y tal como lo dispone el artículo 52 de la Ley Orgánica del CFIA y el 55 de su 

Reglamento, toda constructora tiene que estar inscrita en el CFIA para que su experiencia compute 

como legal, por lo que lo estipulara o no el cartel, deviene irrelevante, ya que la normativa que 

informa la materia lo exige. Además, como ya se dijo, ha sido criterio reiterado de este Despacho 

que la experiencia solo se computa a partir de la inscripción de la compañía constructora en el 

CFIA. Es por eso que en el caso que nos ocupa, no es valido el argumento de la Administración y 

de la adjudicataria al alegar que en el cartel no se exigía la incorporación al colegio profesional para 

valorar la experiencia, y que dicha incorporación es tan solo un requisito formal, ya que como se 

dijo, no es necesario que el cartel contemple aspecto que ya se encuentran regulados por ley por lo 
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que su obligatoriedad es exigible. En razón de lo anterior considera ese Despacho que lleva razón el 

consorcio apelante al defender que la experiencia que aporta la empresa, la cual corresponde a obras 

realizadas por el señor Wilbeth Alfaro Espinoza fueron elaboradas antes de la incorporación de la 

empresa ARYCON S.A. al CFIA; así mismo el mismo señor Alfaro Espinoza no aparece inscrito 

ante dicho colegio y además la empresa nunca acreditó experiencia que avalara el trabajo del 

profesional que aparece como encargado de la misma, hecho que en el caso que nos ocupa no 

cambiaría la situación en que se encuentra la adjudicataria, puesto que el mismo Colegio 

Profesional ha establecido que deben estar inscritas tanto las personas físicas como las personas 

jurídicas, así que la experiencia se computa a partir de la oficialización de la empresa como 

constructora o consultora ante el CFIA. Vale la pena aclarar 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. Ahora, con respecto a la 

obligatoriedad de la inscripción ante el CFIA de las empresas en consorcio, esta Contraloría 

General en la misma resolución R-DCA-061-2008 dice lo siguiente: “Finalmente, con respecto a la 

obligación para las empresas que forman parte de un consorcio de estar debidamente inscritas en 

el colegio profesional para ofrecer sus servicios al público como consorcio, la citada asesoría legal 

manifestó lo siguiente:  “Entiende esta Asesoría Legal que lo establecido en el artículo 52 de la Ley 

Orgánica del CFIA resulta claro en el entendido que, para desarrollar labores de consultoría y 

construcción relacionadas con las ingenierías y la arquitectura, las empresas deben estar 

registradas. No hace la norma diferencia alguna sobre si se trata de una sola empresa o bien, si es 

un consorcio. (...) Por ello, debemos indicar que, en tratándose de empresas o consorcios, ambos 

deben estar registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, conforme lo dispuso el 

legislador en el artículo 52 de la Ley No. 3663.”. Ahora bien, resulta claro que tratándose de un 

consorcio en el que una de las empresas es extranjera, dicha incorporación es exigible únicamente a 

partir de que pretende empezar a realizar obras constructivas o de consultoría en territorio 

costarricense, además, como es lógico suponer, si se trata de una empresa extranjera toda su 

experiencia la ha realizado fuera de nuestras fronteras, y corresponde al Colegio Profesional que la 

acredita para ejercer trabajos en Costa Rica realizar las verificaciones necesarias que acrediten que 

la empresa cuenta con los requisitos y los conocimientos necesarios para ejercer de la forma más 

adecuada. En el caso que nos ocupa, la empresa española SOGEOSA se registra ante el CFIA el 21 

de julio de 2010 fecha a partir de la cual esta oficialmente habilitada para realizar trabajos como 

empresa constructora y consultora en nuestro país; sin embargo hay un aspecto relevante que es 
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importante aclarar con respecto a la participación el consorcio, y es el relacionado con las 

obligaciones, responsabilidades y requisitos con que debe cumplir cada empresa que lo conforma, 

ha dicho este despacho: “debe tomarse en cuenta que el artículo 72 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite que se utilice la figura del consorcio por parte de dos o más 

participantes a fin de completar o reunir, entre todos, los requisitos cartelarios. En lo que interesa, 

dicho artículo establece que “Dos o más participantes podrán ofertar bajo la figura consorciada, a 

fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de 

manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la 

documentación de respaldo pertinente.” Sin embargo, la misma norma establece que en el acuerdo 

consorcial debe establecerse en forma expresa la forma en que los miembros del consorcio 

cumplen reúnen o complementan los requisitos cartelarios. Ello resulta de especial relevancia, ya 

que de indicarse en el acuerdo consorcial en forma expresa cuáles requisitos cumple cada uno de 

los miembros del consorcio y cuáles tareas del objeto contractual realizará cada uno, podría 

eventualmente entrarse a discutir acerca de si procede delimitar o matizar la obligación de los 

miembros del consorcio de cumplir con el requisito de incorporación aquí analizado, según las 

actividades que cada uno de ellos, de resultar adjudicatario, vayan a realizar” (ver R-DCA-061-

2008). Ahora bien, analizando el acuerdo consorcial de las empresas INTEC y SOGEOSA para el 

concurso de la Licitación Pública No. 2010LN-000036-55400 tenemos que con respecto a la forma 

en que se complementaran para cumplir con los requisitos del cartel, este define lo 

siguiente:“Sexto: (…) se indica que en este consorcio INTEC INTERNACIONAL S.A. actúa como 

empresa líder, administradora del proyecto, y como tal, en caso de resultar el consorcio 

adjudicatario, llevará a cabo las labores correspondientes a la administración y operación del 

mismo haciéndose cargo de la facturación y pago y SOGEOSA, SOCIEDAD GENERAL DE 

OBRAS S.A. aportará la experiencia en obras similares a la licitación objeto del consorcio y 

aportará la asesoría técnica para la correcta ejecución del proyecto en caso de ser 

adjudicatarios”. Como se puede ver, fue de común arreglo de ambas empresas acordar que la 

experiencia la aportaba SOGEOSA, a pesar de lo alegado en la respuesta a la audiencia especial y a 

la audiencia final, con respecto a que, aún excluyendo la experiencia de SOGEOSA, INTEC cuenta 

en la práctica con experiencia suficiente para cumplir con lo solicitado en el cartel. Al respecto es 

importante analizar la importancia de definir en el acuerdo consorcial los alcances del aporte de 

cada una de las empresas al consorcio, como bien se dijo en la resolución citada supra es importante 

para delimitar las obligaciones de los miembros del consocio con el fin de definir los requisitos que 
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le serán exigibles a cada una conforme al cartel y a la normativa aplicable. Sin embargo esto no 

significa que si ambas empresas acreditan una cualidad, como en el caso que nos ocupa en que 

ambas acreditan su experiencia en la oferta presentada, esta no pueda ser tomada en cuenta, ya que, 

volviendo a la normativa sobre la participación en consorcio, la finalidad de este es sumar fuerzas, 

por lo que la experiencia de INTEC suma a la experiencia en el extranjero de SOGEOSA, por lo 

que se concluye que la experiencia del consorcio si se encuentra debidamente acreditada, viendo al 

consorcio como oferente. Con respecto a la representación del consorcio, este Despacho ha 

considerado que se tiene por suficientemente acreditada, ya que el mismo acuerdo consorcial 

establece que se otorga poder especial al señor Carlos Solano Siles para tal efecto y se tuvo a la 

vista el poder otorgado por SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS para que el señor 

Félix Cristóbal Gonzáles actué en representación de dicha empresa en Costa Rica, por lo que se 

entiende como un error material haber presentado en la oferta el poder que corresponde a 

Nicaragua, error que no fue detectado a tiempo tanto por la Administración como por otros 

oferentes, lo cual no afecta su legitimidad para ejercer la presente acción, ya que en este proceso 

logro probar que si cuenta con poder suficiente para actuar en Costa Rica. 2) Con respecto al 

segundo punto en cuestión, es decir, sobre la obligatoriedad de la inscripción como patrono ante la 

Caja Costarricense de Seguro Social, la Sala Constitucional se ha referido al tema, en el voto 8583-

2002 donde ha dicho que no se considera violatorio del régimen constitucional y de los derechos de 

las empresas que se exija como requisito previo en los concursos para contratar con el Estado 

encontrarse al día en las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, de lo que se 

desprende por supuesto que debe estar inscrito como patrono al momento de presentar su oferta 

para resultar elegible por parte de la Administración. Sobre el mismo punto, en el caso que nos 

ocupa el mismo cartel licitatorio en el punto 6.6 establece el requisito a los potenciales oferentes 

encontrarse al día ante la CCSS, pero como consta en la certificación aportada por la misma 

empresa adjudicataria emitida a las nueve horas del veintisiete de agosto del dos mil diez, al 

momento de presentar su oferta y de realizarse la adjudicación del concurso ARYCON ARTE Y 

CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA se encontraba en trámite de inscripción, por lo que no 

podía cotar con dicho requisito cartelario. Como bien lo dijo la Sala Constitucional y esta 

Contraloría General, se trata de un requisito previo de admisibilidad y por lo tanto no podría resultar 

elegible una oferta que aún no cuente con la debida inscripción como patrono, ya que es hasta ese 

momento que se encontraría debidamente facultado para contratar con la Administración y por lo 

tanto, lo procedente es declarar la inelegibilidad de dicha oferta.-------------------------------------------      
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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; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 

5, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, 179.inciso c), y 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE:  1) Declarar con lugar el 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio INTEC-SOGEOSA, en contra del 

acto de adjudicación de la  LICITACIÓN PÚBLICA N° 2010LN-02-2010, promovido por La 

Fundación Hogar de Ancianos María con fondos públicos de la Junta de Protección Social, 

para la construcción del Edificio para el Adulto Mayor Santo Domingo de Heredia, por un monto de 

¢911.795.940,50 (novecientos once millones setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta 

con cincuenta) 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. ---------------------------------- 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 
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