
 

R-DCA-0036-2018 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho.- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ECO TALLER MÓVIL/ CARROCERÍA 

Y PINTURA LA URUCA/ CENTRO COMERCIAL DON ESTEBAN/ GRUPO  LTD, conformado 

por las sociedades ECO TALLER MÓVIL S. A., Centro Comercial Don Esteban S. A., 

Carrocería y Pintura La Uruca S. A. y Grupo LTD de  Costa Rica S. A., en contra del acto del 

acto de adjudicación dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 2017LN-

000005-0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial, para la “Contratación de 

personas físicas o jurídicas para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y de 

reparación de vehículos institucionales de la D.G.P.T” modalidad sistema de rotación con tabla 

de precios de servicios definida por la Administración.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que el pasado diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el CONSORCIO ECO TALLER 

MÓVIL/ CARROCERÍA Y PINTURA LA URUCA/ CENTRO COMERCIAL DON ESTEBAN/ 

GRUPO  LTD, interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación dictado dentro de la referida Licitación Pública Nacional No. 2017LN-000005-

0058700001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veintiocho minutos del veintidós de diciembre de 

dos mil diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; 

la cual mediante oficio UL-2017-0516 del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete remitió 

para su consulta a la plataforma SICOP.------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------- 

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) a)  Que el 

Consejo de Seguridad Vial, promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000005-0058700001 

para la “Contratación de personas físicas o jurídicas para la prestación de servicios de 

mantenimiento preventivo y de reparación de vehículos institucionales de la D.G.P.T”, cursando 
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invitación mediante publicación en la plataforma de SICOP el día 25 de agosto de 2017. (Ver 

Sección “Detalles del concurso”, Título “1. Información general”,  campo “Fecha/hora de 

publicación”; en la dirección de la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas 

del Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP) 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&isPopup

=Y&currSeq=00). b) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas de las 08:00 horas del 17 de 

octubre de 2017, fueron recibidas veintiún ofertas por zonas y por tipo de servicio, entre las 

cuales se encuentra el consorcio recurrente (Ver Sección Resultado de la apertura en la 

dirección de la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170400241&cart

elSeq=00&cartelCate=1).  2) a) Que al momento de  la apertura de la oferta del Consorcio 

CONSORCIO ECO TALLER MÓVIL/ CARROCERÍA Y PINTURA LA URUCA/ CENTRO 

COMERCIAL DON ESTEBAN/ GRUPO  LTD, uno de los integrantes del Consorcio, Carrocería 

y Pintura La Uruca, presenta condición de moroso ante la CCSS a las 09:28 horas del al 17 de 

octubre de 2017 (Ver Sección Resultado de la apertura/ Posición de ofertas 17 “2017LN-

000005-0058700001-Partida 1- Oferta 18”. Una vez posicionado sobre este punto se despliega 

la ventana conteniendo varios datos de la oferta, entre las cuales se indica “Estado en la 

C.C.S.S.:”, ahí ingresar en el botón “Consulta”. Luego, se accede a la Sección Verificación de 

estado en la C.C.S.S; allí se observa para CARROCERÍA Y PINTURA LA URUCA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, un Estado de Moroso al 17/10/2017 a las 09:28 horas, visible en la página 

electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP) b) Que en la misma fecha del día 

de apertura de ofertas, la Administración indicó  “Le informo que el día de hoy el analista 

Alfonso Rivera realizó la consulta en línea del estado de las obligaciones con el Fondo 

FODESAF (MTSS), encontrándose “MOROSAS” las empresas Soluciones e Innovaciones en 

Carrocería R&A SA, Krissos de Costa Rica SA y Carrocería y Pintura La Uruca SA. La Empresa 

Vicente Javier Rodríguez Talavera no aparece inscrita en la CCSS ni como Taller Autorizado 

por el INS y las empresas Taller Costa Rica Enderezado y Pintura SA y Super Pits SA tienen 

insuficiente en plazo de vencimiento la Garantía de Cumplimiento. Se solicitó subsane a todas 

las anteriores” (Ver sección Detalles de la solicitud de verificación, Punto 1. Solicitud de la 

información de la verificación. Cuadro en línea “Contenido de la solicitud”, visible en la página 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&cartelCate=1
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electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N)--------- 

c) Que en ese mismo acto, se adjunta archivo adjunto conteniendo reportes sobre la condición 

de diferentes patronos ante la CCSS; en la misma se lee PATRONO/TI/AV/ MOROSO// 

CARROCERÍA Y PINTURA LA URUCA SOCIEDAD ANÓNIMA//MONTO ADEUDADO 

4.474.255,00/ SITUACIÓN COBRO ADMINISTRATIVO/ consulta realizada a la fecha: 

17/10/2017 (Ver Sección Detalles de la solicitud de verificación, Punto 2. Archivo adjunto No. 1 

CCSS “CCSS 17-10-2017.pdf, página 39 visible en la página electrónica de la plataforma de 

compras electrónicas SICOP). https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N)--------- 

d) Que en el mismo acto, se aporta archivo adjunto conteniendo reporte sobre obligaciones con 

FODESAF, el cual indica “17-octubre-2017 8:50:43/ la cédula 03101038692 registrada por la 

CCSS a nombre del patrono CARROCERIA Y PINTURA LA URUCA SOCIEDAD ANONIMA 

reporta los rubros abajo estipulados por concepto del tributo del 5% que todos los patronos 

públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de 

conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, “Ley de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares”://ATRASADO// Monto de la deuda 1.889.765,48” (Ver Sección 

Detalles de la solicitud de verificación, Punto 2. Archivo adjunto No. 2 Fodesaf “Fodesaf 17-10-

2017.pdf”, página 18 visible en la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas 

SICOP en la dirección: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N)--------- 

e) Que la Administración, mediante Nro. De solicitud 97424 de fecha de 17 de octubre de 2017 

a las 12:44 horas, notifica a la empresa integrante del Consorcio apelante lo siguiente: “Para 

continuar con el proceso de evaluación se requiere que aporte en un plazo no mayor a dos días 

hábiles Certificaciones extendidas por la CCSS y FODESAF de que la Empresa CARROCERÍA 

Y PINTURA LA URUCA, S.A., se encuentra inscrita y no tiene deudas pendientes a la fecha de 

apertura de la Licitación” (ver Sección Detalles de la solicitud de información// Solicitud de 

información, visible en la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP en 

la siguiente dirección: https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=97424) ----- 

f) Que la empresa Carrocería y Pintura La Uruca S. A., en fecha 19/10/2017 a las 14:57 horas, 

remite como respuesta a la solicitud de la Administración, documento correspondiente a arreglo 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=234806&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=97424
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de pago con la CCSS (ver Sección Respuesta a la solicitud de información  visible en la página 

electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP. https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=97424&resStaffId=C3101730600002)------------------------- 

g) Que la Administración incorpora nuevo documento denominado “Consulta Morosidad 

Patronal//PATRONO/TI/AV MOROSO// NOMBRE CARROCERIA Y PINTURA LA URUCA 

SOCIEDAD ANONIMA//MONTO ADEUDADO 4,034,996.00// SITUACIÓN COBRO 

ADMINISTRATIVO// Consulta realizada a la fecha: 29/11/2017 (Ver Sección Detalles de la 

solicitud de verificación, Punto 2. CCSS “CCSS 2017-11-29.pdf, página 3 visible en la página 

electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP). https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=254474&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N).-------- 

h) Que en el mismo acto, se aporta archivo adjunto conteniendo reporte sobre obligaciones con 

FODESAF, el cual indica “29-noviembre-2017/ 9:24:00/ la cédula 03101038692 registrada por la 

CCSS a nombre del patrono CARROCERIA Y PINTURA LA URUCA SOCIEDAD ANONIMA 

reporta los rubros abajo estipulados por concepto del tributo del 5% que todos los patronos 

públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de 

conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, “Ley de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares”:// Monto de la deuda 1.338.731,36” (Ver Sección Detalles de la 

solicitud de verificación, Punto 2. Archivo adjunto No. 3 Fodesaf “Fodesaf 2017-11-29.pdf”, 

página 3 visible en la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP, en la 

dirección electrónica: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=254474&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N).-------- 

i) Que mediante Nro. de solicitud 104116 del 29 de noviembre de 2017, la Administración  

vuelve a realizar solicitud de subsanación a la misma empresa indicando: “Según registros de la 

CCSS y FODESAF, el miembro CARROCERÍA Y PINTURA LA URUCA, S.A., aparece 

MOROSO al 29 de noviembre del 2017. Dado que estamos en la etapa de adjudicación, 

agradeceremos corregir esta condición a la brevedad o tendremos que excluirlo del proceso 

según lo establecido en los artículos 65 y 80 del R.L.C.A. También se requiere certificación 

extendida por el Centro de Gestión de Reclamos de Automóviles del Instituto Nacional de 

Seguros como miembros permanentes de la Red de Talleres Proveedores de Servicio de 

Valoración, debidamente autorizados para la Reparación de Vehículos asegurados por esta 

entidad, con fecha cierta previa a la fecha de apertura del cartel, sea el 17 de octubre del 2017” 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=97424&resStaffId=C3101730600002
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=97424&resStaffId=C3101730600002
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=254474&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=254474&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=254474&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=254474&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
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(ver Sección Detalles de la solicitud de información// Solicitud de información// Nro. de solicitud 

104116 del 29/11/2017 de las 09:18 horas a través del Solicitante ALFONSO ALBERTO 

RIVERTA JARA en cuadro visible en “Contenido de la solicitud”, visible en la página electrónica 

de la plataforma de compras electrónicas SICOP, en la dirección: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=104116)------------------------------------------------------ 

j)  Que la empresa Carrocería y Pintura La Uruca S. A., en fecha 01/12/2017 a las 11:50 horas, 

indica como respuesta a la solicitud de la Administración: Al día de hoy 1 de diciembre de 2017, 

Carrocería y Pintura la Uruca S.A., se encuentra al día en la C.C.S.S. y el FODESAF, se 

adjunto certificaciones, las cuales se pueden consultar en sus respectivas páginas. Con la 

certificación del INS, la misma ya se solicitó, por el momento adjuntamos el aviso de 

adjudicación donde se indica que Carrocería y Pintura la Uruca S.A. fue adjudicado en la 

resolución PROV-05745-2016, "Aviso de adjudicación. Contratación Exceptuada N°2016PP-

E16005M-UCE, Servicios de Valoración y Reparación de daños de vehículos con Supervisión y 

Ajuste Remoto Presencial. Cualquier consulta adicional estamos para servirles”. En el mismo 

formulario electrónico de respuesta, se observa la línea que indica: “Fecha límite de entrega de 

información  29/11/2017 14:00”. Que junto con tal indicación, se aportan documentos con los 

cuales se consigna que para la fecha 01/12/2017, la empresa se encuentra al día tanto con la 

CCSS como con FODESAF (ver Sección Respuesta a la solicitud de información Historial de 

respuestas visible en la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas SICOP, en 

la dirección: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=104116&resStaffId=C3101730600002). 3)  Que la 

Administración emite su Minuta N° 55-2017 de las 13:00 horas del 20 de noviembre de 2017 en 

donde se indica “La oferta conformada por el Consorcio de las empresas CARROCERIA Y 

PINTURA LA URUCA, S.A., CENTRO COMERCIAL DON ESTEBAN, S.A., ECO TALLER 

MOVIL, S.A. y GRUPO LTD DE COSTA RICA, S.A., NO CUMPLE, por cuanto el miembro  

CARROCERÍA Y PINTURA LA URUCA, S.A., ofrece el servicio de carrocería y pintura y no 

aparece inscrito en los registros del INS a octubre 2017. Además, aparece MOROSO a la 

presente fecha, según consta en consulta en la página de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, sin atender subsanes sobre la materia, incumpliendo lo establecido en el Art. 80 del 

R.L.C.A”  (Ver Sección Detalles de la solicitud de verificación, punto 2. Archivo Adjunto No. 4 

Minuta “Minuta No. 55-2017.pdf” visible en la página electrónica de la plataforma de compras 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=104116
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=104116
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=104116&resStaffId=C3101730600002
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=104116&resStaffId=C3101730600002
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electrónicas SICOP------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=254474)------------------------------ 

4) Que mediante oficio No. JD-2017-0542 del 05 de diciembre de 2017, se emite Aviso de 

Acuerdo de Junta Directiva Artículo VI, Sesión Ordinaria: 2901-2017 de fecha 04-12-2017 se 

dispuso lo siguiente: “…esta Junta Directiva adjudica de la siguiente forma: Partida Uno: 

Contratación de Personas Físicas o Jurídicas para la Prestación de Servicios de Mantenimiento 

Preventivo y de Reparación de Vehículos Institucionales de la Dirección General de la Policía 

de Tránsito”, incluye los servicios de mantenimiento y reparación de Carrocería y Pintura y 

Mecánica en General, con las empresas: Oferta Empresa Servicio Zona// N°1 FRANKLIN 

MARTINEZ MURILLO Mecánica General Pacífico Norte// N°2 MIGUEL ANGEL 

UGARTE ACEVEDO Mecánica General Pacífico Norte y Pacífico Central// N°5 TALLER 

COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SA Carrocería y Pintura GAM// N°6 TALLER 

DE CARROCERIA HERRERA SA Carrocería y Pintura GAM// N°7 FIEUYEA SA 

Mecánica General Heredia// N°8 SERVICIOS MULTIPLES AUTOM. HERMANOS 

GUTIERREZ SA Carrocería y Pintura Cartago// N°10 INVERSIONES Y 

TRANSPORTES TRES B SA Carrocería y Pintura Zona Sur// N°11 TALLER MEDE SA 

Carrocería y Pintura Alajuela Junta Directiva Teléfonos: 2522-0902 2522-0975 Fax: 

2522-0865 www.csv.go.cr 2// N°12 MECANICA QUIROS Y MEKBEL SA Mecánica 

General Guanacaste// N°13 CALUASA CARROCERIA Y PINTURA SA Carrocería y 

Pintura GAM// N°14 TALLER DE CARROCERIA Y PINTURA COTO SA Carrocería y 

Pintura GAM// N°15 PRODUCTOS LUBRICANTES S.A. Otros (Lubricantes) GAM// 

N°16 TODO EN FRENOS Y CLUTCH DOS MIL UNO SA Mecánica General GAM // 

N°17 CUATRO EN LINEA AUTOMOTRIZ SA Mecánica General GAM// N°18 

SOLUCIONES E INNOVACIONES EN CARROCERIA R&A SA Carrocería y Pintura 

Alajuela N°20 KRISSOS DE COSTA RICA SA Carrocería y Pintura Alajuela (ver 

Sección Acto de adjudicación. Apartado Archivo adjunto No 2 “JD-2017-0542 2901 

VI.PDF” visible en la página electrónica de la plataforma de compras electrónicas 

SICOP bajo la dirección: https://www.mer-

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=254474
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&adjuSeqno=231351-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&adjuSeqno=231351-

&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). ------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. Respecto a la morosidad con las obligaciones 

patronales con la CCSS. La apelante indica que la Administración declaró la descalificación de 

su oferta de manera totalmente errónea y sin fundamento jurídico ni técnico, pues como ya se 

ha establecido en reiterados criterios emitidos por el ente rector en materia de contratación 

administrativa, el requisito de encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la seguridad 

social, debe entenderse como un requisito subsanable de conformidad con una lectura integral 

del régimen y su finalidad, en aplicación del principio de eficiencia que atañe a los 

procedimientos de contratación administrativa. Por ende, el defecto de no encontrarse al día en 

el pago de las cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social o con 

FODESAF, es susceptible de subsanación durante cualquier estado de la fase de análisis de las 

ofertas, por subsanación de oficio o a pedido expreso de la Administración, aunado a ello es 

errónea la afirmación que hace la Administración al decir que la empresa CARROCERIA Y 

PINTURA LA URUCA S.A no se encuentra registrada ante el INS, en este punto aclara que 

dicha empresa si se encontraba inscrita ante el INS y formaba parte de la lista de proveedores 

de dicha institución, sin embargo al día de hoy existe un litigio entre dicha empresa y dicha 

institución que se encuentra en conocimiento de la jurisdicción ordinaria y está pendiente de 

resolverse. Criterio de la División: La Administración promovió el presente concurso para 

contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de vehículos 

institucionales de la Dirección General de la Policía de Tránsito para lo cual cursó publicación 

en la plataforma electrónica de compras públicas SICOP (ver hecho probado 1 a). A la apertura 

de ofertas concurrieron veintiún ofertas para participar según la modalidad señalada en el cartel 

(ver hecho probado 1 b), entre ellos el apelante que fue excluido técnicamente (ver hecho 

probado 3); como consecuencia del concurso, fue dictado acto de adjudicación (ver hecho 

probado 4), al cual se opone el consorcio recurrente. Como se desprende de lo dispuesto en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles 

en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. De este modo, el citado 

artículo estableció una doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, 

distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&adjuSeqno=231351-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170400241&cartelSeq=00&adjuSeqno=231351-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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respecto, el citado numeral indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos”). En un sentido similar se orienta el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece 

en su párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles 

o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, dentro 

de los supuestos para rechazar un recurso de plano por improcedencia manifiesta, el artículo 

188 del RLCA, señala en su inciso b)lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se 

advierta, en los siguientes casos: / […] / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” En el 

presente caso, lo que discute el Consorcio apelante es su exclusión por el tema de cargas 

obrero patronales, en la medida que estima que se trata de un tema de carácter subsanable. Al 

respecto, ciertamente este órgano contralor ha considerado que una oferta morosa con la 

CCSS y FODESAF al momento de la apertura de las ofertas, puede subsanar el requerimiento 

en los términos establecidos en el artículo plazos previstos por el artículo 81 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (R-DCA-393-2012 del 07 de febrero de 2012); así resulta 

posible que todo oferente pueda subsanar su condición de morosidad con la CCSS y 

FODESAF, ello bajo criterios de eficiencia y conservación sumado al hecho de que permite 

fortalecer el régimen, procurando una mayor recaudación de oferentes morosos antes que 

excluirlos de un procedimiento de contratación por esa condición. La oferente una vez 

detectado el estado de morosidad inicial (ver hecho probado 2 a, b, c y d) y ante la solicitud de 

subsanación solicitado por la misma Administración (ver hecho probado 2e), presentó 

documentación con la cual acredita un arreglo de pago con la CCSS (hecho probado 2 f) y con 

ello estaría poniéndose a derecho para resultar elegible en el concurso en cuestión. No 
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obstante lo anterior, la Administración detectó la misma situación algunas semanas después 

(ver hechos probados 2 g, h, i), siendo que esta vez, aunque la empresa morosa, presentó 

documentación que acredita su estado de patrono al día con la CCSS, lo  hizo superando en un 

día el plazo fijado por la Administración para subsanar (ver hecho probado 2 j). Es por ello que 

la Administración estimó que la empresa integrante del Consorcio apelante, continuaba morosa 

y en consecuencia declaró inelegible la oferta del  Consorcio apelante (hecho probado 3). En 

este caso, resulta de relevancia el hecho de haberse generado en dos oportunidades la misma 

falta relacionada con las cuotas patronales con la CCSS, pues no se desconoce la posibilidad 

de subsanación que reclama el Consorcio recurrente, pero también debe dimensionarse la 

relevancia del incumplimiento y la razonable utilización de la figura de la subsanación de la 

condición de morosidad. En ese sentido, el instituto de la subsanación no es una figura que 

resulte susceptible de ser administrada por los oferentes en forma irrestricta o aplicable sin 

límites, ni tampoco una posibilidad que habilite a los oferentes a incumplir reiteradamente un 

determinado requisito; sino que resulta una prerrogativa de la Administración al amparo del 

principio de eficiencia (conservación de las ofertas). El mismo apelante cita como antecedente 

la resolución de este Despacho R-DCA-393-2012 del 07 de febrero de 2012, que en lo que 

interesa señala respecto de la oportunidad de subsanación: “No obstante lo anterior, es 

pertinente realizar una precisión adicional, en el sentido que si bien es cierto el procedimiento 

de contratación administrativa procura aplicar aquellos principios de contratación administrativa 

mediante los cuales prevalezca el fondo sobre la forma, dicha posibilidad no puede resultar 

arbitraria o ilimitada; sino que por el contrario debe ser justa y proporcionada a las necesidades 

institucionales y la participación bajo la buena fe por parte de los oferentes del procedimiento de 

contratación, de manera que es criterio de este Despacho que esa posibilidad de subsanación 

deberá sujetarse a un único momento procesal a través del cual se permita no solo presentar la 

documentación que se hubiera omitido, sino incluso poner al día sus obligaciones obrero 

patronales con el Estado a efectos de aplicar el principio de eficiencia a efectos de permitir la 

participación de la mayor cantidad de oferentes elegibles; eso sí, bajo el entendido que dicha 

prevención en caso que no sea oportunamente atendida- tendrá como consecuencias las 

establecidas en la normativa aplicable, sea tal como lo señala el artículo 82 del RLCA: "Si la 

prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a 

descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a 
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ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación”.  En el presente caso, una de las 

integrantes del Consorcio recurrente presentó una condición de morosidad, detectada así por la 

Administración al momento de la apertura de las ofertas por lo que se le permitió subsanar y 

presentó la información atinente específicamente a un arreglo con la CCSS (hechos probados 2 

a, b, c, d), sin embargo a las semanas volvió a incurrir en el mismo problema (hechos probados 

2 g, h, i), incumpliendo adicionalmente el plazo fijado para ello. Como puede verse, en el caso 

no se discute la imposibilidad de subsanar, puesto que se concedió la oportunidad para hacerlo; 

sino la conducta reiterada del Consorcio oferente de colocarse en situación de incumplimiento. 

Esta circunstancia no es desde luego un formalismo, sino que resulta reprochable en la medida 

que lesiona la buena fe objetiva que permea la contratación administrativa y distorsiona el 

trámite mismo del procedimiento, requiriendo de la Administración múltiples revisiones de una 

condición que de principio resulta obligatorio mantener al día y que excepcionalmente se le 

confirió la posibilidad de subsanar en el concurso. Sobre la seriedad de atender las 

posibilidades de subsananción este órgano contralor señaló mediante la resolución No. R-DCA-

0684-2016 del diecisiete de agosto de 2016 lo siguiente: “De tal forma, que si posteriormente, 

nuevamente la adjudicataria volvió a incurrir en morosidad ante la CCSS, no es posible reabrir 

la posibilidad de subsanación, ni tampoco aceptar que puede administrar según estime 

conveniente la obligación de mantenerse al día con las obligaciones de la seguridad social. 

Ciertamente una lectura consistente con el principio de eficiencia ha permitido sostener la 

posibilidad de subsanación de la condición de morosidad, pero ello no implica que un oferente 

lo utilice para mantener esa condición únicamente cuando es consultado y luego incumpla las 

obligaciones con la seguridad social. De esa forma, la posibilidad de subsanación no queda 

abierta durante toda la tramitación del recurso según mejor convenga a un oferente, sino que 

antes bien, debe permitirse únicamente por una sola vez durante la tramitación del recurso de 

apelación ante este órgano contralor, de modo que una vez subsanado dicho aspecto al atender 

la audiencia inicial, debe mantener esa condición de encontrarse al día inalterable pues de 

incurrir nuevamente en dicho estado la oferta se tornaría inelegible”. Por todo lo anterior, 

procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de esta apelante. En 

cuanto a lo indicado por el Consorcio apelante en su recurso de apelación sobre la indebida 

exclusión de la oferta por que la empresa integrante del mismo Carrocería y Pintura La Uruca S. 

A. sí se encuentra inscrita como taller autorizado del INS, de conformidad con el artículo 191, 
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último párrafo, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no procede el examen 

de estas articulaciones adicionales, en la medida que el recurso ha sido rechazado de plano, lo 

cual no variaría aun cuando la restante razón de exclusión técnica fuese revocada, y carece 

además de legitimación para referirse a la oferta de la adjudicataria y el respectivo acto de 

adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PO R TAN TO  

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 188 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO ECO TALLER MÓVIL/ CARROCERÍA Y PINTURA LA URUCA/ CENTRO 

COMERCIAL DON ESTEBAN/ GRUPO  LTD, conformado por las sociedades ECO TALLER 

MÓVIL S. A., Centro Comercial Don Esteban S. A., Carrocería y Pintura La Uruca S. A. y Grupo 

LTD de  Costa Rica S. A., en contra del acto del acto de adjudicación dictado dentro de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 2017LN-000005-0058700001, promovida por el 

Consejo de Seguridad Vial, para la “Contratación de personas físicas o jurídicas para la 

prestación de servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de vehículos 

institucionales de la D.G.P.T” acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

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

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