
 

R-DCA-102-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintiocho de febrero de dos mil doce. --------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Vidalco S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2011LN-000003-99999, promovida por el Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), remodelación del edificio del Departamento 

Técnico del CNREE, acto recaído a favor de Saga Ingeniería S.A., por un monto de 

¢148.180.138.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Vidalco S.A. interpuso el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación pública el 19 de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------- 

II. Esta División a las 11 horas del 21 de diciembre de 2011, solicitó el expediente administrativo al 

CNREE (Folio 156 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------ 

III. Esta División a las 8 horas del 17 de enero de 2012, confirió audiencia inicial al CNREE, y a la 

adjudicataria, por el plazo improrrogable de 10 días hábiles para que se refirieran a los argumentos 

de la apelante, la cual fue atendida en tiempo, mediante escritos agregados al expediente (Folios 

164, 178 al 195 del expediente de apelación). ----------------------------------------------------------------- 

IV. Esta División a las 14 horas del 14 de febrero de 2012, confirió audiencia especial a la apelante 

para que se refiriera a lo manifestado en su contra por el CNREE y la adjudicataria al contestar la 

audiencia inicial, la cual fue atendida en tiempo, mediante escrito agregado al expediente (Folios 

196, 206 al 210 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------ 

V. Esta División a las 14 horas del 16 de febrero de 2012, confirió audiencia especial a la apelante 

para que explicara las razones por las cuales se encontraba como patrono inactivo ante la CCSS a la 

fecha de apertura de ofertas, la cual fue atendida en tiempo, mediante escrito agregado al expediente 

(Folios 211, 220, 221 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------- 

VI. Esta División a las 15 horas del 21 de febrero de 2012, confirió audiencia especial al CNREE y 

a la adjudicataria, para que se refirieran a lo manifestado por la apelante en escrito presentado el 

pasado 17 de febrero, la cual fue atendida en tiempo, mediante escritos agregados al expediente 

(Folios 222, 233 al 268 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------- 

VII. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, esta División prescindió de dictar la audiencia final a las partes. ----------------------- 
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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: 1) Que el CNREE promovió la Licitación Pública 2011LN-000003-99999, 

remodelación del edificio del Departamento Técnico del CNREE, la cual se adjudicó a favor de 

Saga Ingeniería S.A., por un monto de ¢148.180.138 (ver La Gaceta 234 del 6 de diciembre de 

2011). 2) Que el 31 de octubre de 2011 el CNREE mediante solicitud de subsane a través de 

CompraRed, le señala a la apelante: “Justificación de subsane: APARECE COMO PROVEEDOR 

INACTIVO AL DÍA, DEBE ACLARAR SU SITUACIÓN ANTE LA CCSS.”. La apelante mediante 

nota 2011-CNR-002 del 18 de noviembre de 2011, señalando: “La situación de nuestra 

representada VIDALCO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-360796 ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social el día que presentó oferta en (sic) marras era la de Patrono al día. 

Esta es la misma situación en la que se encuentra hasta el día de hoy, que quiere decir que sí se 

está inscrito como patrono ante la Institución y que no tiene ningún tipo de deuda con la misma. 

Sin embargo, se encuentra en estado Inactivo. El pasado 04 de noviembre procedimos a solicitar 

sea reactivada, y el nuevo estado quedará en firma en cualquier momento.”. La apelante en nota 

CNR-003 del 24 de noviembre de 2011, señala que ya se encuentra como activa ante la CCSS  (ver 

folios 1469, 1494 al 1497 del expediente administrativo). 3) Que en su oferta la apelante presenta 

un listado de obras realizadas, entre otras: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sylvania 

Costa Rica, finalizada en 1997; Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Magma, finalizada 

en 1997,Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Smithkline-Beecham, finalizada en 1997; 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Merck Sharp & Dohme, finalizada en 1998; Edificio 

Centro Pastoral San Francisco Dos Ríos, finalizado en 1998; dos casas de habitación en Residencial 

Quizarco, finalizadas en 1998; dos residencias Vidal Ortega en Altamonte, finalizadas en 1999; 

cambio de pisos en pasillos del Hospital San Juan de Dios, finalizado en el 2000; Conjunto Silo de 

Plywood Costarricense, finalizado en el 2000; remodelación del Almacén Fernández Aguilar, 

finalizada en el 2011; Edificio de locales Comerciales Jairo Hernández, finalizado en el 2011; 

tienda LG en Terramall, finalizada en el 2003; residencia New Path en Nosara, finalizada en el 

2009; Edificio Apartamentos St. Clare, finalizado en el 2010; remodelación en Hotel Parque del 

Lago, finalizada en el 2011; remodelación de laboratorio Clínico del Hospital Dr. Escalante 
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Pradilla, terminado en el 2011; remodelación de accesos Condominio El Gregal, finalizada en el 

2011; y residencia Morera en Barranca, finalizada en el 2011 (ver folio 959 del expediente 

administrativo). 4) Que el CNREE le reconoció a la apelante experiencia en St. Claire Corner S.A., 

con fecha de inicio el 1 de febrero de 2010, finalizado el 30 de junio de 2010; y en New Path Ltda., 

con fecha de inicio abril de 2008, finalizado en febrero de 2009 (ver folio 1382 del expediente 

administrativo). 5) Que en escrito del 17 de febrero de 2012, la apelante manifiesta que se 

encontraba en estado de inactividad con la CCSS desde el año 2009 hasta el 25 de noviembre de 

2011, ya que no fueron patrono de ningún trabajador durante ese período, en virtud de que optaron 

por la modalidad de subcontratar la mano de obra a otras empresas especializadas y contratar a los 

profesionales que dirigían y administraban las obras por servicios profesionales. Se decidió 

subcontratar pues todos los trabajos que se desarrollaban en ese momento eran en el sector privado, 

y luego se decide participar en proyectos públicos y se solicita la reactivación (ver folios 220 y 221 

del expediente de apelación).  ------------------------------------------------------------------------------------ 

II. De la legitimación de la apelante: De previo a conocer el fondo del presente recurso es esencial 

determinar si la apelante tiene legitimación para presentar el presente recurso. En ese sentido, 

deviene de relevancia recordar que todo recurrente que acuda ante esta sede a solicitar la anulación 

de un acto debe contar con una propuesta elegible y además acreditar que en caso de anularse el 

acto que recurre, sería el beneficiario con la adjudicación, pues de lo contrario, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y lo 

señalado por este órgano contralor en reiteradas resoluciones, procede el rechazo de plano del 

recurso. En el caso concreto tenemos que la adjudicataria, estima que la apelante carece de 

legitimación para presentar el presente recurso, en virtud de que la apelante si bien es cierto se 

encontraba inscrita como patrono ante la CCSS el día de apertura de ofertas, su estado era inactivo, 

y tal requisito es esencial para participar, es decir, al momento de la apertura de ofertas la condición 

debe ser patrono inscrito, estar al día en el pago de las obligaciones obrero patronales y como 

patrono activo. Por tanto esa oferta debe desestimarse. Por su parte, la Administración se limitó 

muy escuetamente a solicitarle a la apelante explicación sobre su condición de patrono inactivo, y 

tal oferta no fue descalificada por ese motivo, sino por otros aspectos relacionados con la no 

cotización de algunos ítemes. Criterio para resolver: En el presente caso la apelante al día de la 

apertura de ofertas (31 de octubre de 2011) se encontraba inscrita como Patrono ante la CCSS y al 

día en el pago de las obligaciones obrero patronales, pero en la condición de patrono inactivo. Al 
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efecto los “Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la CCSS y el numeral 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), adoptado por la Junta Directiva de la CCSS, mediante Acuerdo 8449 del 27 de mayo de 

2010, en el artículo 1.b se define el patrono inactivo como “toda persona física o jurídica, de 

derecho público o privado, que se encuentra inscrita como patrono en los registros de la Caja, pero 

que suspendió su actividad como tal mediante los trámites formales ante la institución 

aseguradora.”; y el artículo 4 de esos lineamientos señala: “De la indagación de los patronos o 

trabajadores independientes no inscritos o inactivos. Cuando una persona física o jurídica 

participe de un procedimiento de compra u otro trámite administrativo para el cual se requiera 

acreditar su condición de patrono o trabajador independiente y, no obstante ello, la Caja certifique 

que se encuentra no inscrito o inactivo, la Administración interesada deberá indagar con el 

gestionante la condición que ostenta. Como una guía para realizar dicha indagatoria, la 

Administración interesada procurará una explicación del gestionante donde éste acredite: -Las 

razones por las cuales se encuentra inactivo o no inscrito ante la Caja. –La actividad que 

desarrolla y duración y frecuencia en el tiempo de ella (qué realiza, inicio y si es una actividad 

ordinaria o temporal). –Las tareas necesarias e indispensables que realiza para llevar a cabo la 

actividad que refiere como: oficio, profesión, o actividad comercial. –La infraestructura (edificios, 

equipos y otros recursos) que posee para llevar a cabo la actividad comercial o servicios que 

presta. –Las personas que realizan tareas o actividades necesarias para el desarrollo de la 

actividad comercial descrita y el tipo de vínculo que existe entre ellas y la relación con el 

gestionante (familiar, comercial, laboral, administrativo, otro).”. En este aparte es importante 

mencionar que el CNREE al recibir la oferta de la apelante, y consultar su estado en el Sicere, se 

percata que se encuentra como patrono inscrito, al día en el pago de las cuotas y como patrono 

inactivo, y se limita muy escuetamente a prevenirle a la apelante que debe aclarar su situación 

(patrono inactivo) ante la CCSS, no cumpliendo con los alcances del supracitado artículo 4 de los 

lineamientos referidos de la CCSS, por lo que esta División se vio obligada a requerirle a la 

apelante las explicaciones correspondientes a su estado de patrono inactivo a la fecha de apertura de 

ofertas. Por ello, llamamos vehementemente la atención a la Administración licitante, que debió 

haber cumplido con la indagatoria a que hace referencia ese artículo 4,  y no lo hizo siendo esa 

norma clara al señalar que la indagatoria la debe hacer la Administración interesada, indagatoria que 

procede realizar cuando se reciban ofertas en donde los oferentes no están inscritos como patronos, 



 

 

 

5 

o estándolo están inactivos, como sucede en el presente caso con la apelante Vidalco S.A., ello con 

la finalidad de determinar si existe alguna razón que haga inelegible la oferta correspondiente por 

eventual incumplimiento con las obligaciones obrero patronales de la CCSS. En virtud de lo cual, 

esta División procedió a solicitarle a la apelante las razones por las cuales se encontraba como 

patrono inactivo al día de la apertura de ofertas, quienes manifestaron que se encontraban inactivos 

desde el año 2009 hasta el 25 de noviembre de 2011, ya que no fueron patrono de ningún trabajador 

durante ese período, en virtud de que optaron por la modalidad de subcontratar la mano de obra a 

otras empresas especializadas y contratar a los profesionales que dirigían y administraban las obras 

por servicios profesionales, agregan que decidieron subcontratar pues todos los trabajos que se 

desarrollaban en ese momento eran en el sector privado, y luego se decide participar en proyectos 

públicos y se solicita la reactivación (ver hecho probado 5). La apelante no aporta prueba alguna 

que acredite que efectivamente en ese período en que se encontraban como patronos inactivos 

hayan subcontratado la mano de obra y contratado a profesionales bajo la modalidad de servicios 

profesionales, máxime que en la oferta presentada acreditan experiencia en la realización de una 

serie de proyectos durante ese período, nos referimos entre otros a los siguientes: Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Sylvania Costa Rica, finalizada en 1997; Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Magma, finalizada en 1997, Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Smithkline-Beecham, finalizada en 1997; Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

de Merck Sharp & Dohme, finalizada en 1998; Edificio Centro Pastoral San Francisco Dos Ríos, 

finalizado en 1998; dos casas de habitación en Residencial Quizarco, finalizadas en 1998; dos 

residencias Vidal Ortega en Altamonte, finalizadas en 1999; cambio durante el período  de pisos en 

pasillos del Hospital San Juan de Dios, finalizado en el 2000; Conjunto Silo de Plywood 

Costarricense, finalizado en el 2000; remodelación del Almacén Fernández Aguilar, finalizada en el 

2011; Edificio de locales Comerciales Jairo Hernández, finalizado en el 2011; tienda LG en 

Terramall, finalizada en el 2003; residencia New Path en Nosara, finalizada en el 2009; Edificio 

Apartamentos St. Clare, finalizado en el 2010; remodelación en Hotel Parque del Lago, finalizada 

en el 2011; remodelación de laboratorio Clínico del Hospital Dr. Escalante Pradilla, terminado en el 

2011; remodelación de accesos Condominio El Gregal, finalizada en el 2011; y residencia Morera 

en Barranca, finalizada en el 2011 (ver hecho probado 3); además el CNREE le reconoció a la 

apelante experiencia en St. Claire Corner S.A., con fecha de inicio el 1 de febrero de 2010, 

finalizado el 30 de junio de 2010; y en New Path Ltda., con fecha de inicio abril de 2008, finalizado 
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en febrero de 2009 (ver hecho probado 4). Como se puede observar,  durante el período en que la 

apelante ha permanecido como patrono inactivo si hay actividad constructiva, sin embargo la 

apelante no presenta prueba alguna de que todos esos proyectos hayan sido subcontratados en lo 

relacionado con la mano de obra y que haya contratado por servicios profesionales a los encargados 

de dirigir y administrar esas obras, lo que deja una serie de dudas sobre esa efectiva condición, lo 

que ha propiciado que la adjudicataria con respecto al dicho de la apelante manifieste: “. . .pero 

precisamente para poder realizar estas subcontrataciones VIDALCO S.A. debería de contar con al 

menos un empleado quien es el encargado de realizar dichas subcontrataciones, mismas que deben 

generar pagos, así que también debe de tener a una persona que le pague a los subcontratados, así 

como una persona que sea el encargado de de coordinar a tos los subcontratados en su labor. No 

por laborar para el sector privado se puede obviar la carga social a la que constitucionalmente y 

según las leyes de Contratación Administrativa y ley Constitutiva de la Caja estamos obligados 

todos los patronos y personas físicas independientes.” (ver folio 235 del expediente de apelación). 

Aunque esta Contraloría General no está afirmando que la apelante se haya constituido como 

patrono inactivo del año 2009 al 25 de noviembre del 2011, con la intención de eludir el pago de las 

obligaciones obrero patronales ante la CCSS, lo que si afirmamos es que la apelante no aporta 

prueba alguna que demuestre que haya subcontratado todas las obras que ha reportado como 

experiencia en su oferta durante ese período en que ha permanecido como patrono inactivo, por lo 

que esta División no puede tener por acreditado que su condición de patrono inactivo durante todo 

ese período obedeciera a una razón suficiente que acreditara la legitimidad de ese estado. Además, 

si resalta que se acredita experiencia en materia constructiva, sin que se diga como se puede realizar 

esa actividad remunerativa sin que se tenga relación obrero-patronal con el personal que ejecuta las 

obras, y ello puede conducir incluso a un fraude laboral en relación con pagos que se debieron 

realizar a la CCSS. Así las cosas, por la falta de la debida fundamentación por parte de la apelante 

de su estado de patrono inactivo antes de la apertura, a la fecha de la misma y posterior a ella, 

deviene que carece de la debida legitimación para interponer el presente recurso, el cual debe ser 

rechazado por improcedencia manifiesta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 incisos 

a) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, careciendo de interés pronunciarse 

sobre el fondo del recurso. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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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; artículos 1, 28, 30, 34, y 37 inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 5, 85 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 176, 180.a del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por Vidalco S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2011LN-000003-99999, promovida por el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), remodelación del edificio del 

Departamento Técnico del CNREE, acto recaído a favor de Saga Ingeniería S.A., por un monto de 

¢148.180.138, acto el cual se confirma. 2) Dar por agotada la vía administrativa de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------- 

NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División 
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