
R-DCA-149-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del veintidós de noviembre del dos mil diez.--------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Herrera S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-000080-33300, promovida por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes para el mejoramiento de obras de drenaje y de la superficie de 

ruedo para los caminos vecinales del cantón de San Carlos, acto recaído en favor de la empresa  

Constructora El Bajo del León S.A. por un monto total de ¢333.263.000. ----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Constructora Herrera S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Legitimación:  

manifiesta estar legitimada para interponer el recurso, en tanto su oferta fue excluida en forma  

errónea del concurso. Que su oferta es la mejor, y de valorarse debidamente ocuparía la mejor 

posición y calificación, y sería la adjudicataria de la licitación. Fondo: plantea su recurso de 

apelación sobre los siguientes argumentos: A) Dilación excesiva del procedimiento y atención 

impropia a todos los requerimientos de Bajo del León S.A.: que en este procedimiento hay más de 

una veintena de escritos, oficios y documentos de la adjudicataria los cuales han generado  

resoluciones o criterios interlocutorios a su favor, y han teñido lo actuado de falta de objetividad y  

de transparencia. B) Favorecimiento excesivo de la adjudicataria en el ámbito del programa 

MOPT/KFW/GTZ: que dentro de las funciones y objetivos del  Programa MOPT/KfW/GTZ y 

conforme con lo dispuesto por el numeral 2 del Decreto Ejecutivo No.31454-MOPT se encuentra la 

de promover la generación pluralista y el trabajo de empresas de conservación vial; pero en el caso 

de la zona de San Carlos ello no ha sido así y se ha favorecido a firmas ajenas a la zona, siendo la 

más beneficiada de todas la empresa adjudicataria. C) Sobre la situación de su empresa en cuanto a 

la condición de estar al día con el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales al momento 

de la apertura de las ofertas: Que el 12 de febrero del 2010 se presentó ante el Administrador de la 

Sucursal de la CCSS en Ciudad Quesada, y le pidió un tiempo de gracia o ampliación de plazo para 

pagar la planilla del mes de febrero, toda vez que estaba con problemas de liquidez, ello tomando en 

consideración que el pago vencía el 16 de febrero del 2010 y que la prórroga pedida era por apenas 

quince días. Que  ante tal solicitud, y en la misma nota de solicitud, el Administrador de la Sucursal 

de la CCSS en Ciudad Quesada, de su puño y letra aprobó   la gestión de una manera informal pero 

real, y le concedió a su representada los quince días de plazo adicional que solicitó. Que se corrió 
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así su fecha de pago para sus obligaciones obrero patronales  para el día 3 de marzo del 2010. Que 

en fecha 13 de abril la Sucursal de la CCSS en Ciudad Quesada certificó que su representada estaba 

al día y que lo estuvo en los meses de diciembre, enero y febrero. Que sin embargo, la adjudicataria 

ha cuestionado lo anterior y se ha generado una disputa de posiciones, pero los únicos que han 

analizado correctamente el caso es la Dirección Jurídica del MOPT mediante el oficio No.20103388 

del 22 de junio del 2010. Que si bien el personero de la CCSS le otorgó el plazo de gracia, no 

reportó tal situación particular en el sistema de control de la Caja (SICERE) y por ello dicho 

sistema no reflejaba tal situación. Que la Administración perdió de vista el punto principal, sea 

definir conforme a la verdad real si ante la concesión del plazo de gracia que se le otorgó a su 

representada para el pago de la planilla del mes de febrero del 2010  estaría o no en mora; es decir, 

si dicha empresa estaba o no al día al momento de la apertura de ofertas. Alega que al habérsele 

otorgado un plazo de gracia para pagar a la CCSS por un funcionario con capacidad para ello, su 

representada no debía nada, por lo que estaba al día al momento de la apertura de las ofertas, no 

siendo dable que ello les afecte. D) Sobre las fuentes de materiales y el análisis realizado por la 

Administración: que desde la apertura y hasta el mes de julio de este año, ya se habían analizado 

todas las ofertas, que en ese momento se emitió una nueva recomendación de adjudicación; y el 

ingeniero Ramiro Martínez del Programa MOPT/KfW emitió un informe sobre las fuentes de 

materiales cambiando radicalmente de posición y contradiciéndose con lo dicho en la etapa de 

valoración técnica de las ofertas. Que en ese momento  dicho funcionario indicó que su fuente de 

materiales no era suficiente para desarrollar el proyecto, y que la fuente adicional  que presentó en 

su oferta no era de recibo, aplicando una valoración jurídica para llegar a esa conclusión. Que al 

momento de la emisión del oficio DE-0777-2010-KfW-GTZ del 1 de julio del 2010, la etapa de 

valoración técnica estaba superada, y no obstante, el ingeniero Martínez emitió de oficio sus 

contradictorias consideraciones, las cuales se emiten a destiempo y habiendo precluido la etapa. 

Que dicho funcionario determinó que una fuente de materiales que está referenciada en su oferta, y 

que se encontraba en trámite al momento de la apertura, no podía estimarse pues el cartel decía que 

las fuentes de materiales debían estar vigentes y autorizadas al momento de la apertura, lo cual es 

falso. Que dicho funcionario omitió valorar si el requisito referido es para el oferente en general o 

para el adjudicatario; omitió valorar la referencia de la fuente No.10-2009 en su oferta; omitió 

valorar el hecho histórico en rigor de lo anterior; y omitió ponderar que como prevención se 
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aportaron en el ínterin del procedimiento de contratación los atestados que demuestran la 

autorización y tenencia de la fuente dicha. Y es que no sólo presentó al concurso la fuente de 

materiales No.3-99 con la cual si podía cumplir, sino que también estaba acreditada la fuente 

No.10-2009, que también es aplicable. Que el cartel lo único que pedía era un compromiso para el 

adjudicatario de contar con una fuente de materiales activa, autorizada al momento de ejecutar las 

obras, y no la tenencia efectiva; y con ese requisito de compromiso su representada si cumplía. ------ 

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, mediante el oficio DCA-0437 de fecha 2 de noviembre del 2010, le solicitó  

criterio a la Caja Costarricense del Seguro Social  con respecto al estado de la empresa Constructora 

Herrera S.A., cédula jurídica 3-101-125558, según registros de la Caja por concepto de cuotas 

obrero-patronales, arreglos de pago, cheques debitados y otras facturas al día 19 de febrero del 

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

V. La Dirección de Cobros de la Caja Costarricense del Seguro Social atendió la consulta formulada 

mediante el oficio DC-1491-10 de fecha 4 de noviembre del 2010. ---------------------------------------- 

VI. Esta División confirió audiencia especial a las partes para que si fuera de su interés, hicieran 

por escrito las observaciones en relación con el oficio DC-1491-10. -------------------------------------- 

VII. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia especial. ---------------------------------------------- 

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

escrito las observaciones que a bien tuvieran en relación con los aspectos debatidos y con las 

probanzas aportadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

X. 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 el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promovió la 

Licitación Pública 2009LN-000080-33300 para el mejoramiento de obras de drenaje y de la 
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superficie de ruedo para los caminos vecinales del cantón de San Carlos y se fijó como fecha de 

apertura de ofertas el 19 de febrero del 2010 (Ver publicaciones en La Gaceta 7 del 12 de enero del 

2010 y  No. 27 de 9 de febrero de 2010). 2) Que participaron los siguientes oferentes: Consorcio 

ALJICU-COCOJISA (oferta No.1), Grupo Ocho Zona Norte S.A. (oferta No.2), Constructora 

Hermanos Bustamante e Hijos S.A. (oferta 3), Quebradores Pedregal S.A. (oferta 4), Heliconia 

Griego S.A. (oferta 5), Kipa Construcciones de Orosi S.A. (oferta 6), Constructora El Bajo del León 

S.A. (oferta 7), Constructora Albosa S.A. (oferta 8), Constructora San Román de  Turrialba S.A. 

(oferta 9),  Constructora Herrera S.A. (oferta 10), Constructora Dinaju S.A. (oferta 11), 

Urbanizadora Navarro de Cartago S.A. (oferta 12), Constructora Hermanos Brenes S.A. (oferta 13), 

Consorcio Siglo Nuevo (oferta 14). (ver sus respectivas ofertas en el expediente administrativo). 3) 

Que la Comisión Recomendación Adjudicación del MOPT, mediante acta de la sesión ordinaria 

No.2010-038 del 26 de julio del 2010, recomendó la adjudicación de la licitación a la oferta No.7 

Constructora el Bajo del León S.A. Con respecto a la oferta de la empresa Constructora Herrera 

S.A.,  manifestó lo siguiente: “La oferta No.10: Constructora Herrera S.A. es inadmisible, por 

cuanto según aspectos legales, se encuentra morosa ante la Caja Costarricense de Seguro Social, 

de conformidad con la prueba contenida en el expediente de marras. Asimismo incumple 

técnicamente según lo contenido en el oficio DE-0777-2010-KfW/GTZ, véase folio 2169, dado que 

la tasa máxima de extracción autorizada para la fuente ofrecida resulta insuficiente para cumplir 

con el proyecto dentro del plazo ofertado, según el criterio técnico contenido en éste. Aunque el 

oferente indicó que en caso de ser necesario ponía a disposición la concesión No.10-2009, no 

obstante en el referido folio se aclara que la fuente propuesta alternativamente no se encontraba 

vigente a la fecha de la apertura de esta contratación.” (Ver folios 2228 al 2223 del tomo IV del 

expediente administrativo). 4) Que la Proveeduría Institucional del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, mediante la resolución de adjudicación No. 248-2010 de fecha 10 de setiembre del 

2010, adjudicó la licitación a la oferta No.7 Constructora El Bajo Del León S.A. por un monto total 

de ¢333.263.000. (Ver folios 2343 al 2317 del tomo IV del expediente administrativo). --------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO:  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 
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condiciones o adolece de algún vicio capaz de restarle la posibilidad de resultar eventual 

readjudicataria de este concurso. En el caso bajo análisis,  se ha acreditado que la oferta de la 

apelante fue declarada inadmisible (ver hecho probado 3), pero la apelante alega en su recurso que 

la descalificación de su oferta fue improcedente, razón por la cual ambos aspectos a saber 

legitimación y fondo, se analizarán en forma conjunta. La apelante alega lo siguiente: Sobre la 

situación de su empresa en cuanto a la condición de estar al día con el cumplimiento de las 

obligaciones obrero patronales al momento de la apertura de las ofertas: que el concepto de estar al 

día en la materia que se discute no es un concepto fácil por lo que debe valorarse e interpretarse con 

los principios de eficiencia, eficacia y conservación de lo actuado. Que el 12 de febrero del 2010 se 

presentó ante el Administrador de la Sucursal de la CCSS en Ciudad Quesada, y le pidió un tiempo 

de gracia o ampliación de plazo para pagar la planilla del mes de febrero, toda vez que estaba con 

problemas de liquidez, ello tomando en consideración que el pago vencía el 16 de febrero del 2010 

y que la prórroga pedida era por apenas quince días. Que  ante tal solicitud, y en la misma nota de 

solicitud, el Administrador de la Sucursal de la CCSS en Ciudad Quesada, de su puño y letra aprobó   

la gestión de una manera informal pero real, y le concedió a su representada los quince días de 

plazo adicional que solicitó. Que se corrió así su fecha de pago para sus obligaciones obrero 

patronales  para el día 3 de marzo del 2010. Que tiene claro que a la luz de las reglamentaciones 

internas de la CCSS no se estaba frente a un arreglo de pago en sentido formal, pues éste opera 

luego de un tiempo de más de 30 días o un mes de mora, o en casos de cuentas en cobro 

administrativo o judicial, y ello no era ni ha sido el caso de su representada. Pero lo cierto es que sí 

se le otorgó un ‘arreglo de pago o un plazo de gracia’, pues la Sucursal de la CCSS en Ciudad 

Quesada le otorgó el plazo de quince días para pagar sus obligaciones obrero patronales del mes de 

febrero del 2010. Que ello fue avalado por el Administrador de la Sucursal de la CCSS mediante 

oficio No. SCQ-1611-2010 del 14 de mayo del 2010.  Que en fecha 13 de abril la Sucursal de la 

CCSS en Ciudad Quesada certificó que su representada estaba al día y que lo estuvo en los meses 

de diciembre, enero y febrero. Que sin embargo, la adjudicataria ha cuestionado lo anterior y se ha 

generado una disputa de posiciones, pero los únicos que han analizado correctamente el caso es la 

Dirección Jurídica del MOPT mediante el oficio No.20103388 del 22 de junio del 2010. Que si bien 

el personero de la CCSS le otorgó el plazo de gracia, no reportó tal situación particular en el sistema 

de control de la Caja (SICERE) y por ello dicho sistema no reflejaba tal situación. Que la 
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Administración perdió de vista el punto principal, sea definir conforme a la verdad real si ante la 

concesión del plazo de gracia que se le otorgó a su representada para el pago de la planilla del mes 

de febrero del 2010  estaría o no en mora; es decir, si dicha empresa estaba o no al día al momento 

de la apertura de ofertas. Que en un caso reciente en el MOPT se valoró una situación similar y 

relativa al otorgamiento de un plazo de gracia y sus efectos, así como la imposibilidad de sancionar 

o reprochar cuanto una situación de éstas haya acaecido; en este sentido cita la resolución No.1666-

2010 del 4 de mayo del 2010 de la Sección VI del Tribunal Contencioso Administrativo. Alega que 

al habérsele otorgado un plazo de gracia para pagar a la CCSS por un funcionario con capacidad 

para ello, su representada no debía nada, por lo que estaba al día al momento de la apertura de las 

ofertas, no siendo dable que ello les afecte. Por su parte, la Administración licitante  al atender la 

audiencia inicial manifestó lo siguiente: Que la empresa apelante para el día de la apertura de las 

ofertas se encontraba moroso, tanto en el sistema SISERE como por medio de la certificación 

SCQ.1759-2010 emitida por la Sucursal de la CCSS de Ciudad Quesada. Que en la copia de la 

factura No.131020100135636381-2 del desglose detalle de dicha factura, emitida el 20 de mayo del 

2010, se determina que se emitió por concepto de planilla y cubre el período 01/2010 con fecha de 

vencimiento 16-02-2010 y fecha de pago 24-02-2010, situación cancelada, por lo que bajo la 

normativa vigente a la fecha de la apertura de las ofertas dicha empresa se encontraba en estado de 

mora a la seguridad social según las disposiciones de la CCSS. Por ello, en aplicación de la 

jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la Ley de Protección al Trabajador, 

artículo 74 inciso 3) de la Ley Constitutiva de la CCSS y el artículo 65 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, dicho oferente debía ser excluido de participar en el 

procedimiento de contratación. Que el estado de  morosidad no le corresponde definirlo a la 

Administración licitante, sino que es competencia del ente asegurador el determinarlo, interpretarlo 

y publicitarlo por los medios reglamentarios. Que examinados los documentos aportados al 

expediente administrativo, se llegó a la conclusión que no es aplicable la libre apreciación de la 

prueba sin quebrantar los lineamientos emitidos por la CCSS, por lo que de conformidad con los 

documentos aportados por la Sucursal de la CCSS de Ciudad Quesada mediante el oficio 

SCQ.1750-2010 del 25 de mayo del 2010, queda claro que independientemente de las 

interpretaciones que se le quiera dar, la verdad real es que durante el período comprendido entre el 

17 al 23 de febrero del 2010 la empresa apelante se encontraba morosa, y que el plazo concedido 
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por dicha sucursal no significa arreglo o convenio de pago. Por su parte, la adjudicataria al atender 

la audiencia inicial manifestó lo siguiente: Que lo argumentado por la apelante no puede ser tenido 

como verdad real; que deben imperar las certificaciones emitidas por los mismos funcionarios de la 

CCSS que indicaron que la empresa apelante estuvo en estado de morosidad el día de apertura de 

las ofertas, y además debe considerarse lo que para la legislación emitida por la propia CCSS es 

estar al día con este tipo de obligaciones. Que debe diferenciarse la situación jurídica de otorgar 

plazo para el pago y el de formalizar un arreglo de pago o convenio de pago como remedios legales 

para establecer que determinado patrono se encuentra al día con su obligación; siendo el primero de 

ellos una facultad cuando la moratoria no exceda 30 días y aún no se encuentre en período de cobro 

judicial, sin embargo no se está en presencia de un arreglo de pago o convenio de pago, cuyo 

trámite es totalmente diferente. Que desde el momento de la apertura de las ofertas se acreditó en el 

expediente administrativo que la apelante no se encontraba al día con sus obligaciones obrero 

patronales para con la CCSS. Criterio para resolver:  De conformidad con el expediente 

administrativo, ha quedado acreditado que la oferta de la apelante fue declarada inadmisible por dos 

aspectos,  primero porque la Administración consideró que se encontraba morosa en sus 

obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social, y segundo, porque la tasa máxima de 

extracción autorizada para la fuente ofrecida resultaba insuficiente para cumplir con el proyecto 

dentro del plazo ofertado y porque la fuente propuesta alternativamente no se encontraba vigente a 

la fecha de la apertura de esta contratación. (ver hecho probado 3). Así las cosas, procederemos de 

seguido a analizar la situación de la apelante en cuanto a la condición de estar al día con las 

obligaciones obrero patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social, ello al momento de la 

apertura de las ofertas. 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 
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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 con la Caja. 

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 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 
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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, 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 deben cumplir los oferentes al momento de la apertura de las ofertas. 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, sobre este 

aspecto y en el caso bajo análisis, el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “4.1. 

ACREDITACIÓN. (...) C) La situación de estar al día en el pago de las obligaciones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Protección al 

Trabajador y artículo 74 reformado de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, será verificada por la Administración vía accesos informáticos que se cuentan, utilizando el 

sitio oficial de la CCSS para consulta de morosidad patronal, por lo tanto no se solicita presentar 

la certificación en tal extremo, en la etapa de oferta ni en esta etapa, de conformidad con el 

artículo 65 del RLCA.” (ver folio 124 del tomo I del expediente administrativo). Ahora bien, de 

conformidad con el expediente administrativo, tenemos acreditado que la apertura de las ofertas se 

realizó el 19 de febrero del 2010 (hecho probado 1). Durante el trámite del estudio de las ofertas, la 

adjudicataria presentó ante la Administración el oficio BL-52-2010 de fecha 23 de febrero del 2010 

en el cual manifestó que el oferente Constructora Herrera S.A. se encontraba moroso ante la Caja al 

momento de la apertura de dicho concurso, ello según la revisión realizada a la página web del 

SICERE ese día. (Ver folio 1789 del tomo III del expediente administrativo). Dicha manifestación 

hizo que mediante oficio No.20101297 del 12 de marzo del 2010, la Dirección Jurídica del MOPT 
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indicara a la Proveeduría Institucional que debía verificarse tal circunstancia y excluir del concurso 

a dicha empresa de resultar procedente. (ver folio 1848 del tomo III del expediente administrativo). 

Posteriormente, mediante oficio de fecha 13 de abril del 2010, la apelante se refiere al supuesto 

estado de morosidad alegado en su contra, y explica que ello no es cierto, para lo cual aporta el 

oficio SCQ-1172-2010 del 13 de abril del 2010 emitido por la Asistente Administrativa de la 

Sucursal de Ciudad Quesada de la CCSS en la cual indica que “De acuerdo a nota con fecha 13 de 

abril del presente año, y revisados nuestros archivos, le informo que el patrono Constructora 

Herrera no se encontraba moroso ante nuestra institución en los meses de diciembre, 2009, enero y 

febrero 2010.” (ver folios 1923 al 1921 del tomo III del expediente administrativo). Posteriormente 

el 20 de abril la adjudicataria le remite otro oficio a la Administración en el cual hace ver que ella es 

la obligada a comprobar el estado de las empresas respecto a sus obligaciones obrero patronales con 

la Caja, y le solicita que haga la respectiva consulta a la Dirección de Cobros de la Caja. (ver folios 

1950 al 1946 del tomo III del expediente administrativo).  Mediante oficio AAP-222-05-2010 de 

fecha 10 de mayo del 2010, la Jefe del Área de Atención a Patronos de la Dirección de Cobros de la 

Caja atendió consulta del MOPT y manifestó lo siguiente: “En atención a oficio DEAF-238-2010-

MOPT-KFW recibido el 7 de mayo de 2010 en esta Área, mediante folio No.705, en el cual 

solicitan información sobre situación patronal 19 de febrero de 2010, de la empresa Constructora 

Herrera Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101125558, 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 ‘MOROSO’” (ver folio 2000 

del tomo III del expediente administrativo). Mediante oficio de fecha 13 de mayo la apelante le 

remitió otro oficio a la Administración en el cual explica que ella gestionó ante el Jefe de la sucursal 

de la Caja en Ciudad Quesada una prórroga del plazo para pagar por 15 días  y dicho funcionario la 

concedió, con lo cual manifiesta que no estaba en mora. Como prueba aportó copia de dicho oficio 

(ver folios 2008 al 2002 del expediente administrativo). Mediante oficio de fecha 14 de mayo, la 

apelante remitió otro oficio a la Administración con el cual aportó el oficio SCQ-1611-2010 emitido 

por el Administrador de la Sucursal de la Caja en Ciudad Quesada en el cual manifiesta lo 

siguiente: “Sobre el particular me permito hacer de su conocimiento que el día 12 de febrero del 

2010, se recibió en nuestras oficinas oficio solicitando plazo de 15 días, a partir del 16 de febrero 

del 2010, para cancelar la planilla que vencía esa misma fecha. En respuesta a lo solicitado se le 
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autorizó el plazo solicitado.” (ver folio 2027 del tomo III del expediente administrativo).  Mediante 

oficio ALPI-2010-273-R de fecha 21 de mayo del 2010, la Proveeduría Institucional del MOPT le 

solicitó al Administrador de la Sucursal de la Caja en Ciudad Quesada que le informara la situación 

real respecto a si la empresa Constructora Herrera S.A. se encontraba al día o en morosidad con las 

obligaciones patronales específicamente el día 19 de febrero del 2010. (ver folio 2084 del tomo III 

del expediente administrativo). Mediante oficio SCQ-1759-2010 de fecha 25 de mayo del 2010, el 

Administrador de la Sucursal de la Caja en Ciudad Quesada dio respuesta a la consulta formulada 

por el MOPT y en lo que interesa, manifestó lo siguiente: “Consultado el Sistema Centralizado de 

Recaudación (SICERE), ‘desglose detalle de la factura’ la condición del citado patrono en la fecha 

solicitada (19-02-10) se encontraba en estado de morosidad. El desglose de la factura, del cual 

adjunto copia, indica que el patrono Constructora Herrera S.A. debía cancelar oportunamente el 

mes de enero -2010 el 16 de febrero del mismo año, habiéndola cancelado el 24 de febrero de 

2010, por lo que durante el período del 17 al 23 de febrero de 2010 se encontraba en estado de 

morosidad. 2. Referente a oficio No. SCQ-1611 del 14 de mato (sic) 2010: Efectivamente mediante 

oficio de fecha 12 de febrero de 2010, el patrono Constructora Herrera S.A. solicitó un plazo de 15 

días a partir del 16 de febrero de 2010 para cancelar la planilla de enero del mismo año que 

vencía el 16 de febrero de 2010, plazo que fue concedido por esta administración tomando en 

cuenta que no habían transcurrido 30 días de morosidad y aún no se encontraba en período para 

cobro judicial. Debo aclarar que el plazo concedido no significa arreglo o convenio de pago, el 

trámite es totalmente diferente y se debe ajustar a lo que establece el reglamento que regula la 

formalización y suscripción de arreglos y convenios de pago de las contribuciones a la seguridad 

social, de haberse suscrito convenio o arreglo de pago de inmediato se incluye en el sistema 

Centralizado de Recaudación (SICERE) y por ende en la Dirección de Cobros en oficinas centrales 

y otras dependencias de la caja a nivel nacional, hubieran emitido certificación de patrono al día, 

hecho que obviamente no se pudo dar por cuanto el patrono en mención en ningún momento 

suscribió arreglo o convenio de pago alguno.” (ver folios 2106 y 2105 del tomo III del expediente 

administrativo). Mediante oficio ALPI-2010-249 de fecha 25 de mayo del 2010, el Asesor Legal de 

la Proveeduría Institucional del MOPT concluye, con vista en lo indicado en el citado oficio SCQ-

1759-2010, que la oferta de la apelante no es admisible para una posible adjudicación. (ver folios 

2102 y 2101 del tomo III del expediente administrativo). Mediante oficio de fecha 9 de junio la 
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apelante le remitió otro oficio a la Administración en el cual solicitó que ante la existencia de 

oficios contradictorios sobre el tema, se le pidiera criterio a la Dirección Jurídica del MOPT. (ver 

folios 2117 al 2115 del tomo IV del expediente administrativo).  Así las cosas, mediante oficio 

ALPI-2010-0363 del 10 de junio, la Proveeduría Institucional le trasladó a la Dirección de Asesoría 

Jurídica del MOPT copia de la gestión presentada por la apelante a fin de que esa oficina se refiera 

al tema. (ver folio 2121 del tomo IV del expediente administrativo). Mediante oficio No.20103388 

de fecha 22 de junio del 2010, el Director de la Dirección Jurídica del MOPT atendió la consulta 

formulada, y concluyó en lo que interesa, lo siguiente: “En fin, del análisis operado y conforme a 

los Principios de Eficiencia y Eficacia, a lo prescrito por el párrafo final del numeral 74 del (sic) 

Ley Constitutiva de la CCSS, a la procura de la verdad real y de la justicia, no podemos quedarnos 

en la ‘literallidad’ de uno u otro documento (máxime la variedad que existe en la especie), sino que 

en (sic) de la realidad demostrada llegamos a la conclusión de que en mérito debido de todo lo 

revisado, no sería dable ni meritoria la exclusión de la oferta de la firma Constructora Herrera 

S.A., del concurso de marras.” (ver folios 2161 al 2150 del tomo IV del expediente administrativo). 

Sin embargo, mediante oficio 2010-465 de fecha 7 de julio del 2010, el Asesor Legal de la 

Proveeduría Institucional del MOPT emitió su propio criterio legal sobre el tema en cuestión, y 

concluyó en lo que interesa, lo siguiente: “Así las cosas, en virtud de lo contemplado en las 

normativas y jurisprudencia señaladas supra, y de conformidad con lo que se indica en el oficio 

SCQ-1759-2010 en donde se estableció que para el día de la apertura de las ofertas la empresa 

Constructora Herrera S.A. se encontraba morosa, sin contar con un arreglo de pago vigente y 

aprobado, deberá procederse con la exclusión de la oferta de la empresa de marras, por cuanto a 

nuestro criterio resultaría violatorio a la normativa y principios que rigen la Contratación 

Administrativa.”(ver folios 2179 al 2173 del tomo IV del expediente administrativo). De los hechos 

aquí expuestos, se evidencia que durante el proceso del estudio de las ofertas se generó una serie de 

documentos y criterios contradictorios con respecto a la situación real de la empresa apelante y su 

situación de pago de las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social al día 

de la apertura de las ofertas. Concretamente se observa que existían documentos tanto de la 

Sucursal de Ciudad Quesada como de la Dirección de Cobros de la Caja Costarricense del Seguro 

Social con información contraditoria con respecto al estado de pago de la apelante al 19 de febrero 

del 2010, y además criterios contradictorios por parte de la Dirección Jurídica y del Asesor Legal de 
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la Proveeduría Institucional del MOPT sobre la situación de morosidad de dicha empresa para 

efectos de determinar su exclusión o no del concurso. Entonces, para aclarar la situación real, este 

Despacho le solicitó criterio a la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto al estado de la 

empresa Constructora Herrera S.A., cédula jurídica 3-101-12558, según registros de la Caja por 

concepto de cuotas obrero-patronales, arreglos de pago, cheques debitados y otras facturas al día 19 

de febrero del 2010, e indicar qué validez legal tiene para efectos de modificar la condición de 

morosidad de dicha empresa la prórroga de quince días para cancelar otorgada a mano por el 

administrador de la Sucursal de Ciudad Quesada de la Caja el día 12 de febrero del 2010. Como 

respuesta de dicha consulta, el Director de Cobros de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

mediante oficio DC-1491-10 de fecha 4 de noviembre del 2010, manifestó lo siguiente: “Punto 1) 

Con vista al Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) al 19 de febrero del 2010, la empresa 

Constructora Herrera S.A., cédula jurídica 3-101-125558 se encontraba MOROSA con el pago de 

sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (ver folio 01). Punto 2) La prórroga 

de 15 días para cancelar otorgada a mano por el administrador de la Sucursal de Ciudad Quesada 

el día 12 de febrero del 2010; no tiene ninguna validez legal para efectos de modificar la condición 

de morosidad de la empresa Constructora Herrera S.A. Es así como puede observarse en los folios 

02 y 03 (documento denominado ‘Desglose detalle de la factura’) que la factura número 

131020100135636381 tiene fecha de vencimiento 16-02-2010 y el patrono la cancela con los 

intereses correspondientes el 24-02-2010. Punto 3) No es válida la manifestación hecha por el jefe 

de la sucursal de Ciudad Quesada de la CCSS al presidente de Constructora Herrera S.A. mediante 

el oficio de fecha 12 de febrero del 2010, concretamente donde dice ‘Se le concede la prórroga 

solicitada’ para aceptar válidamente la participación de dicha empresa en la licitación pública 

No.2009LN-000080-33300 el 19 de febrero del 2010. Lo anterior, por cuanto como se indicó 

anteriormente, el citado patrono al 19 de febrero del 2010 se encontraba moroso y la prórroga de 

15 días para cancelar otorgada a mano por el administrador de Sucursal de Ciudad Quesada el día 

12 de febrero del 2010 no tiene ninguna validez legal.”  (ver folios 242 y 243 del expediente de 

apelación). De conformidad con el citado oficio, queda acreditado que la empresa apelante  se 

encontraba morosa con la CCSS al día de la apertura de las ofertas de esta licitación, sea el 19 de 

febrero del 2010. También se indicó que la  prórroga de 15 días para cancelar otorgada a mano por 

el administrador de la Sucursal de Ciudad Quesada el día 12 de febrero del 2010 no tiene ninguna 
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validez legal para efectos de modificar la condición de morosidad de dicha empresa. Ello ratifica y 

confirma lo que había manifestado el Administrador de la Sucursal de Ciudad Quesada de la CCSS 

en su oficio SCQ-1759-2010 del 25 de mayo cuando dijo  “Debo aclarar que el plazo concedido no 

significa arreglo o convenio de pago, el trámite es totalmente diferente y se debe ajustar a lo que 

establece el reglamento que regula la formalización y suscripción de arreglos y convenios de pago 

de las contribuciones a la seguridad social, de haberse suscrito convenio o arreglo de pago de 

inmediato se incluye en el sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) y por ende en la 

Dirección de Cobros en oficinas centrales y otras dependencias de la caja a nivel nacional, 

hubieran emitido certificación de patrono al día, hecho que obviamente no se pudo dar por cuanto 

el patrono en mención en ningún momento suscribió arreglo o convenio de pago alguno.” . Así las 

cosas, no es de recibo el argumento del apelante en su recurso al querer hacer valer el plazo de 15 

días que le otorgó el Administrador de la Sucursal de Ciudad Quesada de la Caja hacía que su 

representada no se encontraba en mora. Es más, obsérvese que la propia apelante reconoce en su 

escrito que dicha prórroga no era un arreglo de pago en sentido formal  cuando manifiesta “Sí  

tenemos claro que a la luz de las Reglamentaciones internas de la CCSS no se estaba frente a un 

arreglo de pago, en sentido formal, pues éste opera luego de un tiempo de más de 30 días o un mes 

de mora, o en casos de cuentas en cobro administrativo.”  (ver folio 34 del expediente de 

apelación). Tampoco son de recibo los cuestionamientos hechos por la apelante al atender la 

audiencia especial y la audiencia final concedida durante el trámite de este recurso, en el sentido de 

cuestionar la competencia y capacidad legal del funcionario de la Caja Costarricense del Seguro 

Social que suscribió el oficio DC-1491-10 citado, ya que al ser un documento oficial emitido por la 

institución competente sobre el tema en discusión, y por un funcionario de dicha institución, para 

este Despacho ello es suficiente para tener por acreditado lo indicado en dicho documento. 

Tampoco considera aceptable este Despacho aceptar como vinculante la referencia que hace la 

apelante a lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, en la resolución 

No.1666-2010, ya que lo ahí resuelto es con respecto a una situación que mantiene diferencias con 

la aquí analizada. Así las cosas, 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 apelante se encontraba morosa ante la CCSS el día 

de la apertura de las ofertas, queda acreditado el incumplimiento de la apelante en este sentido, 
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incumplimiento que es insubsanable y por lo tanto conlleva la exclusión de su oferta, como bien lo 

hizo en su momento la Administración licitante. En razón de  lo expuesto, lo procedente es rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta en virtud de falta de legitimación 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 incumplimientos atribuidos 

a la oferta de la apelante y debatidos a lo largo de este recurso de apelación, por carecer de interés 

práctico. Finalmente es conveniente señalar que en cuanto a las supuestas irregularidades en la 

actuación  de la administración, la apelante en su recurso alega que en este procedimiento ha habido 

una dilación excesiva del procedimiento y atención impropia a todos los requerimientos de Bajo del 

León S.A., y que la Administración ha dado un favorecimiento excesivo a la adjudicataria en el 

ámbito del programa MOPT/KFW/GTZ. Al respecto, debemos indicar que de conformidad con lo 

indicado en esta resolución, la verificación de que los oferentes que participan en todo proceso de 

contratación administrativa se encuentran al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la 

Caja Costarricense del Seguro Social es una obligación que deviene del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja, y de acatamiento obligatorio por parte de las Administraciones Públicas; 

por otra parte el ordenamiento jurídico regula el plazo para dictar el acto final, debiendo observarse 

lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por otra 

parte, con respecto a la actuación de la Administración en otros procesos licitatorios hemos de 

indicar que el recurso de apelación no es el medio procesal válido para alegar en contra de las 

actuaciones de la Administración en otros concursos, razón por la cual sobre este aspecto este 

Despacho omite pronunciarse. ----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 

de setiembre de 1994, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de 

su Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Herrera S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000080-33300, promovida 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el mejoramiento de obras de drenaje y de 

la superficie de ruedo para los caminos vecinales del cantón de San Carlos, acto recaído en favor de 
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la empresa Constructora El Bajo del León S.A. por un monto total de ¢333.263.000, acto que se 

confirma. 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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