
 

R-DCA-0483-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de mayo del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DINAJU S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2019LA-000004-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS 

CHILES para la "Contratación entrega según demanda para obra pública, mantenimiento de 

caminos en tierra en el cantón de Los Chiles Alajuela", acto recaído a favor de 

CONSTRUCTORA CARAMO S.A., por un monto de cuantía inestimable. -----------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el día nueve de mayo de dos mil diecinueve la empresa Dinaju S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación abreviada 2019LA-000004-01. ----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las trece horas dieciocho minutos del trece de mayo de dos mil 

diecinueve se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. AMLCH.0472.05.2019 de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve. ------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso, aportado 

mediante oficio AMLCH.0472.05.2019 de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de los Chiles 

promovió una licitación abreviada con el objeto de contratar mantenimiento de caminos en tierra 

en el cantón de Los Chiles Alajuela (en la modalidad de entrega según demanda), concurso en 

el cual participaron las empresas Dinaju S.A. y Constuctora Caramo S.A. (según consta del 

Acta de Apertura de fecha 29 de marzo de 2019, visible a folios 548 a 551 del expediente 

administrativo de la licitación). 2) Que mediante criterio técnico vertido en el oficio No. DGVM-

188-2019 de fecha 08 de abril de 2019, se determinó que las ofertas presentadas por Dinaju 

S.A. y Constructora Caramo S.A. obtuvieron una calificación de 181,35 y 175,12 puntos 

respectivamente (según consta del citado oficio, visible a folios 559 a 561 del expediente 

administrativo de la licitación). 3) Que mediante criterio vertido en el oficio No. DPVM-073-2019 
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de fecha 09 de abril de 2019, se indicó que: “(…) la empresa Dinaju S.A. no cumple con el 

punto 1.14 de cartel de contratación, donde claramente se expresa que todo servicio de 

terceros, debe cumplir con estar al día con la CCSS, además de presentar la declaración jurada 

de los artículos 22 y 22 bis del Reglamento de Contratación Administrativa” (según consta del 

citado oficio, visible a folios 564 a 567 del expediente administrativo de la licitación). 4) Que el 

Concejo Municipal acordó en Sesión Ordinaria No. 241 celebrada el martes 23 de abril del año 

2019, adjudicó la licitación a favor de la empresa Constructora Caramo S.A. por un monto límite 

de ¢150.000.000,00 (según consta del oficio No. SM-0325-04-2019 de fecha 24 de abril de 

2019, visible a folios 571 y 572 del expediente administrativo de la licitación) -------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta la empresa apelante, que 

para el caso de las empresas subcontratadas por su representada, esto es Constructora 

Hermanos Arias S.A. y Constructora Marchena del Norte S.A. presentaban un estado moroso 

con la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual constituye un requisito exigible a terceros 

hasta en fase contractual, y que en todo caso estima subsanable por lo cual remite a las 

constancias que aporta con el recurso. Criterio de la División: Este órgano contralor estima 

que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de 

fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se 

explicará de seguido. En el caso de análisis, consta que la Municipalidad de los Chiles promovió 

una licitación abreviada con el objeto de contratar mantenimiento de caminos en tierra en el 

cantón de Los Chiles Alajuela (en la modalidad de entrega según demanda), concurso en el 

cual participó la empresa apelante (hecho probado 1). Ahora bien, mediante criterio técnico 

vertido en el oficio No. DGVM-188-2019 de fecha 08 de abril de 2019, se determinó que las 

ofertas presentadas por Dinaju S.A. y Constructora Caramo S.A. obtuvieron una calificación de 

181,35 y 175,12 puntos respectivamente (hecho probado 2). De forma que se desprende que la 

empresa Dinaju se encontraba en primer orden de mérito en las calificaciones, no obstante, 

mediante criterio vertido en el oficio No. DPVM-073-2019 de fecha 09 de abril de 2019, se indicó 

que: “(…) la empresa Dinaju S.A. no cumple con el punto 1.14 de cartel de contratación, donde 

claramente se expresa que todo servicio de terceros, debe cumplir con estar al día con la 
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CCSS, además de presentar la declaración jurada de los artículos 22 y 22 bis del Reglamento 

de Contratación Administrativa” (hecho probado 3), con lo cual su oferta se estimó inelegible. En 

consecuencia, se tiene por acreditado que el Concejo Municipal acordó en Sesión Ordinaria No. 

241 celebrada el martes 23 de abril del año 2019, adjudicó la licitación a favor de la empresa 

Constructora Caramo S.A. por un monto límite de ¢150.000.000,00 (hecho probado 4). Siendo 

que en el caso concreto la apelante ha venido a discutir las razones de su exclusión, 

corresponde contextualizar la discusión según lo regulado en el cartel. En ese sentido, se 

observa de la cláusula 1.14 de cartel: “Si el oferente sub-contrata el servicio a terceros, deberá 

presentar una constancia y da fe del tipo de contrato que se tiene para con estos terceros. 

Igualmente, los sub-contratados deberán presentar (al igual que el oferente), una declaración 

jurada de los artículos 22 y 22 bis del reglamento de contratación administrativa, además de 

evidenciar estar al día con la CCSS y presentar fotocopias de las cédulas de identidad” (folio 65 

del expediente administrativo de la licitación). De esta forma, el requisito cartelario exige a las 

empresas subcontratistas del oferente, no solamente acreditar que poseen al día sus 

obligaciones obrero patronales sino con la Caja Costarricense del Seguro Social, sino además 

aportar la declaración jurada de dichos terceros en la cual manifiesten que dichas personas 

físicas o jurídicas de quienes se pretende subcontratar no están afectas al régimen de 

prohibiciones previsto en la Ley de Contratación Administrativa según lo impone el artículo 157 

del Reglamento de la citada ley. En el caso concreto, no se tiene por demostrado que la 

empresa apelante haya aportado desde la oferta las manifestaciones asociadas al régimen de 

prohibiciones para cada una de las empresas subcontratadas, lo cual fue advertido entre las 

causas por las cuales se determinó la exclusión de la oferta. En relación a este aspecto, 

ciertamente el documento podría estimarse subsanable (argumento que tampoco se alega), 

pero el ejercicio recursivo de la empresa apelante es omiso respecto de las valoraciones 

indicadas por la Administración en cuanto a la falta en la presentación de las declaraciones 

juradas mencionadas, sobre lo cual tampoco se han aportado las mismas con la interposición 

del recurso de forma que se pueda entender que la apelante ha subsanado el requisito al 

amparo de la normativa. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo 

de la empresa apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, 

puesto que una variación en el resultado no podría beneficiarle directamente al apelante, ya que 

no ha desvirtuado una de la razones por las que su oferta ha sido excluida, con lo cual se 

mantiene en condición inelegible y además subsiste una mejor oferta que la suya (hecho 

probado 4) y por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De esa 
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forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte de Dinaju S.A. ------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por DINAJU S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2019LA-000004-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES para la "Contratación 

entrega según demanda para obra pública, mantenimiento de caminos en tierra en el cantón de 

Los Chiles Alajuela", acto recaído a favor de CONSTRUCTORA CARAMO S.A., por un monto 

de cuantía inestimable, 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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