
R-DCA-0089-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de enero del dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en su 

condición de oferente y representante de los consorcios ROLES-UMAÑA y VEGA-UMAÑA, 

en contra del acto que declaró infructuosas las líneas No. 1, 3 y 4, y contra el acto de 

adjudicación de la línea No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0007800001 

promovida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA para la contratación del 

servicio de mantenimiento y reparación de los edificios ubicados en las Regiones de Desarrollo 

Agropecuario Huetar Norte, Brunca, Huetar Caribe y Central Sur bajo la modalidad de entrega 

según demanda, recaída a favor de la empresa CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO 

MUÑOZ Y ASOCIADOS LTDA.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el once de noviembre del dos mil diecinueve se presentó  ante la Contraloría General 

de la República recurso de apelación en contra del acto que declaró infructuosas las líneas  1, 

3 y 4 y contra el acto de adjudicación de la línea 2, todas de la Licitación Pública No. 2019LN-

000003-0007800001 promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinte minutos del doce de noviembre del dos mil 

diecinueve, esta División  solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio DAF-PROV-

379-2019 del catorce de noviembre del dos mil diecinueve, la Administración indicó que el 

expediente se encuentra disponible en el sistema de compras públicas SICOP.--------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas diecinueve minutos del  veinticinco de noviembre del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario de la línea 2, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del once de diciembre del dos mil 

diecinueve esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a los 

alegatos que la Administración y la empresa adjudicataria de la línea 2 realizaron al momento 

de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia no fue atendida por el apelante.------------------ 
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V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios 

para su resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación 

que consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente: 1) Que en la 

oferta de Constancio Umaña Arroyo, para todas las partidas, presentó la certificación SG-

1575-2019 del 20 de agosto del 2019: 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada-Consultar/ 2019LN-000003-0007800001-/ 

Oferta Constancio Umaña Arroyo- Consulta de Oferta/Documentos de la Oferta, en cada una 

de las partidas, en el sistema de compras públicas SICOP). 2) Que en la apertura de ofertas, 
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realizada el 12 de setiembre del 2019, respecto a Constancio Umaña Arroyo se indicó: 2.1) 

Respecto a la Partida 1: 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada-Partida 1/ Consultar/ 2019LN-000003-

0007800001-Partida 1- Oferta 3 Constancio Umaña Arroyo, en el sistema de compras públicas 

SICOP). 2.2) Respecto a la partida 2: 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada-Partida 2/ Consultar/ 2019LN-000003-

0007800001-Partida 2- Oferta 4 Constancio Umaña Arroyo, en el sistema de compras públicas 

SICOP). 2.3) Respecto a la partida 3: 
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(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada-Partida 3/ Consultar/ 2019LN-000003-

0007800001-Partida 3- Oferta 3 Constancio Umaña Arroyo, en el sistema de compras públicas 

SICOP). 2.4) Respecto a la Partida 4:  

 

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada-Partida 4/ Consultar/ 2019LN-000003-

0007800001-Partida 4- Oferta 2 Constancio Umaña Arroyo, en el sistema de compras públicas 

SICOP). 3) Que mediante oficio PROV.AL.018-2019 del 19 de setiembre del 2019, el asesor 

legal indicó: “El Acto de Apertura de Ofertas tuvo lugar el día 12 de setiembre de 2019 y dicha 

gestión concluyó a las 11:00 horas de ese día y el Cartel de contratación comprende cuatro 

partidas. / Para esta contratación se indica lo siguiente: / 1-Para la Oferta presentada por el 

señor CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, cédula de identidad No. 1-0739-0850 se encuentra 

con vista de la Plataforma de SICOP, expediente electrónico de contratación. Punto 3. 

Apertura de Ofertas. Apertura finalizada. Resultado de la Apertura donde se accede y se 

revisa la oferta de SICOP, se verifica que el oferente en general cumpla con todos los 

requerimientos cartelarios. Sin embargo, de previo a realizar el análisis del contenido de la 
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oferta se verifica en la Página Web de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la Búsqueda 

de Patrono/Consulta de Morosidad que la cédula de identidad No. 107390850 que 

corresponde al oferente Constancio Umaña Arroyo, se encuentra en estado de MOROSO lo 

que contraviene el artículo 74 de la Ley Constitutiva de dicha entidad aseguradora, condición 

que se verifica a la fecha del presente Informe. En esta información se refleja que el lugar de 

pago es la AG de Golfito y que tiene un monto adeudado de ¢16,428,323,00 (dieciséis 

millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos veintitrés colones exactos); razón por la cual 

se excluye la oferta del presente concurso de contratación administrativa. Participa para 

las Partidas números 1, 2, 3, 4” (ver [4. Información de Adjudicación] /Acto de adjudicación/ 

[Información general]/ Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de 

solicitud:12/09/2019 11:29)/ [3. Encargado de la verificación]- Tramitada/Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida/ [Comentarios de la verificación]/ documento 

denominado:  E Lgal ProvAL 018-2019.pdf [0.28 MB], en el sistema de compras públicas 

SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO. 1) Sobre las razones de exclusión del apelante. 

El apelante manifiesta que la Administración descalificó su oferta en todas las líneas 

aduciendo que está moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

desconociendo la certificación aportada junto con su oferta en la cual claramente indica que se 

encuentra a derecho con sus obligaciones con dicha institución. Alega que el analista legal 

descalificó su oferta a priori sin analizar la documentación aportada con la oferta y no se 

percató de la certificación manual emitida por la Sucursal Golfito de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, misma que prevalece sobre lo indicado en la página web de dicha Institución, 

en la cual indica que se encuentra al día en sus obligaciones obrero patronales. Manifiesta que 

los montos reflejados en la página web de la Caja, corresponden a facturas por servicios 

médicos, mismas que se encuentran en apelación a la espera de resolución. Estima que la 

legislación y la jurisprudencia en la materia indican que hasta tanto no se resuelva la apelación 

presentada, los montos descritos por el analista legal no han adquirido firmeza. La 

adjudicataria de la partida 2 manifiesta que su representada cumple con todo lo requerido. 

Agrega que el ingeniero Constancio Umaña se encontraba moroso con la CCSS al momento 

de la apertura y además presenta una certificación de la CCSS del día 11 de noviembre del 

2019, en el cual se indica que se encuentra a derecho con el pago del seguro de trabajador 

independiente y cuotas obrero patronales pero no con el convenio patronal 0-00107390850-
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002-001 del período comprendido 01/2018 a 02/2019, el cual se encuentra con una medida 

cautelar. Añade que al revisar el sistema de la CCSS el 06 de noviembre anterior, se percató 

que Umaña Arroyo se encuentra moroso con un monto adeudado por ₡17.194.085,00. Aclara 

que la certificación que había aportado el recurrente era por ₡16.428.323,00, con lo cual es 

claro que el monto adeudado continúa en aumento y no se encuentra congelado. Agrega que  

de la documentación presentada en el recurso, se hace mención de que se suspende el pago 

principal y se cancelan los intereses hasta que se resuelva el fondo del proceso, no obstante, 

el apelante no adjunta prueba del pago de esos intereses, siendo que más bien, el monto 

sigue aumentando. Adiciona que Constancio Umaña se encuentra como patrono moroso en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) así como con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Indica que al momento de realizar la apertura de ofertas las deudas de Umaña Arroyo existían 

según se desprende de la información aportada por el  mismo recurrente, con lo cual es claro 

que no cumple con lo solicitado. La Administración manifiesta que no resultan de recibo los 

argumentos del apelante ya que no demuestra su cumplimiento. Indica que al momento de la 

apertura de ofertas, el 12 de setiembre del año anterior a las once horas, se advirtió que el 

oferente estaba moroso con las obligaciones de la CCSS, por lo que observando lo dispuesto 

por los artículos 74 y 74 bis de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

el artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, rechazó la 

propuesta del recurrente.  Señala que los funcionarios no han incurrido en discriminaciones ni 

han violentado el debido proceso o quebrado el ordenamiento jurídico. Añade que si comparan 

el precio de la oferta del recurrente respecto a las ofertas de los otros participantes, 

probablemente sí cumpla con el requisito de tener mejor precio y con otros requisitos no 

valorados, pero esto no es motivo suficiente para que la Proveeduría Institucional ignore que al 

realizar la verificación de la página web de la CCSS, se refleje que el recurrente se encuentre 

moroso, según se indicó en el sistema. Manifiesta que no son de recibo los argumentos que 

señala en cuanto a que la deuda corresponde a facturas por servicios médicos, siendo 

necesario que realice el pago correspondiente para poder participar en los concursos de 

contratación administrativa o, en caso contrario, tener un arreglo de pago debidamente 

aprobado por la CCSS, no obstante, el apelante no demuestra que tenga ninguno de los dos. 

Considera que no hay motivos suficientes para cambiar de opinión respecto al criterio vertido, 

máxime que la certificación expedida por la Sucursal de Golfito, No. SG-2107-2019 del 11 de 

noviembre del año pasado, si bien indica que está al día como trabajador independiente, 
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señala que no lo está con el pago del convenio. Indica que el recurrente, en la página 7 

dispone que se encuentra al día en sus obligaciones con la entidad y que dicha certificación 

prevalece sobre lo que indica el sistema automatizado de la CCSS, no obstante no demuestra 

que al momento de la apertura lo estuviera. Agrega que históricamente el recurrente ha 

incumplido con sus obligaciones con la seguridad social, siendo que en un procedimiento del 

2018 realizado por la institución, se le solicitó subsanar y el ahora apelante no demostró 

encontrarse al día con el pago de sus obligaciones ni que el Sistema Centralizado de 

Recaudación (SICERE) de la CCSS se reflejara algún arreglo de pago. Agrega que en todo 

caso, para las partidas 2 y 4 la recurrente participa en consorcio con Desarrollos ROLES EM, 

Ltda. y con Francisco Vega Mesén, respectivamente, siendo que la empresa no se encuentra 

inscrita ante la CCSS y se encuentra morosa con las obligaciones tributarias y su 

representante se encuentra en cobro administrativo, y en cuanto a Francisco Vega, el señor se 

encuentra moroso con las obligaciones tributarias. Criterio de la División. De la revisión del 

sistema SICOP, plataforma en donde se llevó a cabo el concurso, se observa que el 12 de 

setiembre del 2019, tuvo lugar la apertura de ofertas (hecho probado 2). En dicha apertura, 

para la partida 1, respecto a la oferta de Constancio Umaña Arroyo se indicó: “Estado de la 

oferta: (…) Moroso (Oferta quedará excluida)” (hecho probado 2.1) y además, se puede 

visualizar que la consulta respecto al estado con las obligaciones sociales con la CCSS, 

realizada por la Administración señala: “Moroso/ * Fecha/ hora de consulta: 12/09/2019 11:06” 

(hecho probado 2.1), tal y como se observa en la siguiente imagen:   

 

(hecho probado 2.1). Con respecto a las restantes partidas, se observa la misma situación en 

cuanto a la oferta del apelante. Así, en la partida 2 se visualiza: “Estado de la oferta: (…) 

Moroso (Oferta quedará excluida)” y además, se puede visualizar que la consulta respecto al 
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estado con las obligaciones sociales de la CCSS indica: “Moroso/ * Fecha/ hora de consulta: 

12/09/2019 11:13”: 

 

(hecho probado 2.2). Respecto a la partida 3 se tiene: “Estado de la oferta: (…) Moroso (Oferta 

quedará excluida)” y además, se puede visualizar que la consulta respecto al estado con las 

obligaciones sociales de la CCSS indica: Moroso/ * Fecha/ hora de consulta: 12/09/2019 

11:19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hecho probado 2.3). Finalmente, con respecto al apelante en la partida 4 se indica: “Estado de 

la oferta: (…) Moroso (Oferta quedará excluida)” y además, se puede visualizar que la consulta 

respecto al estado con las obligaciones sociales de la CCSS indica: “Moroso/ * Fecha/ hora de 

consulta: 12/09/2019 11:22: 
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(hecho probado 2.4). Ahora bien, de la revisión de los documentos de oferta presentados por 

el ahora recurrente, se observa que aportó la certificación SG-1575-2019, fechada el 20 de 

agosto del 2019, en la que se indica: “(…) el usuario Constancio Umaña Arroyo, se encuentra 

a derecho con el pago del seguro Trabajador Independiente 0-00107390850-999-001, Cuotas 

Obrero Patronales 0-00107390850002-001 y el pago de convenio con el número patronal 0-

00107390850-002-001 / La Factura Especial por Servicios Médicos de 03/20176 por un monto 

de ₡16, 428,323.00, se encuentra en la Comisión Asesora de Impugnaciones patronales en la 

Gerencia Financiera, pendiente de resolución del proceso de Apelación” (destacado es del 

original) (hecho probado 1). Posteriormente, el 19 de setiembre del 2019, mediante oficio 

PROV.AL.018-2019, el asesor legal Alexis Quirós Salazar, respecto a Umaña Arroyo, indicó: 

“El Acto de Apertura de Ofertas tuvo lugar el día 12 de setiembre de 2019 y dicha gestión 

concluyó a las 11:00 horas de ese día y el Cartel de contratación comprende cuatro partidas. / 

Para esta contratación se indica lo siguiente: / 1-Para la Oferta presentada por el señor 

CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, cédula de identidad No. 1-0739-0850 se encuentra con 

vista de la Plataforma de SICOP, expediente electrónico de contratación. Punto 3. Apertura de 

Ofertas. Apertura finalizada. Resultado de la Apertura donde se accede y se revisa la oferta de 

SICOP, se verifica que el oferente en general cumpla con todos los requerimientos cartelarios. 

Sin embargo, de previo a realizar el análisis del contenido de la oferta se verifica en la Página 

Web de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la Búsqueda de Patrono/Consulta de 

Morosidad que la cédula de identidad No. 107390850 que corresponde al oferente Constancio 

Umaña Arroyo, se encuentra en estado de MOROSO lo que contraviene el artículo 74 de la 

Ley Constitutiva de dicha entidad aseguradora, condición que se verifica a la fecha del 

presente Informe. En esta información se refleja que el lugar de pago es la AG de Golfito y que 
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tiene un monto adeudado de ¢16,428,323,00 (dieciséis millones cuatrocientos veintiocho mil 

trescientos veintitrés colones exactos); razón por la cual se excluye la oferta del presente 

concurso de contratación administrativa. Participa para las Partidas números 1, 2, 3, 4” 

(hecho probado 3). Ahora bien, con su acción recursiva, el apelante consigna copia de la 

certificación SG-2107-2019 del 11 de noviembre del 2019 en la que se indica: “(…) el usuario 

Constancio Umaña Arroyo, se encuentra a derecho con el pago del seguro Trabajador 

Independiente 0-00107390850-999-001 y Cuotas Obrero Patronales 0-00107390850-002-001; 

no así con el pago de convenio con el número patronal 0-00107390850-002-001 del período 

comprendido del 01/2018 al 02/2019, mismo que se encuentra con medida cautelar en el 

Juzgado Trabajo TI Circuito Judicial San José, suspendiendo el pago al principal, cancelando 

únicamente intereses, hasta que se resuelva el fondo del proceso. / La factura Especial por 

Servicios Médicos de 03/2017 por un monto de ₡16.428.323,00, se encuentra en la Comisión 

Asesora de Impugnaciones patronales en la Gerencia Financiera, pendiente de resolución del 

proceso de Apelación” (subrayado agregado) (folio 07 del expediente del recurso de 

apelación). De lo indicado se desprenden varios aspectos de interés. Como primer punto, el 20 

de agosto último, según certificación aportada, el ahora recurrente se encontraba al día con el 

pago del seguro de trabajador independiente 0-00107390850-999-001, cuotas obrero 

patronales 0-00107390850-002-001 y el pago de convenio con el número patronal 0-

00107390850-002-001; pero el 11 de noviembre recién pasado Umaña Arroyo se encontraba 

“(…) a derecho con el pago del seguro Trabajador Independiente 0-00107390850-999-001 y 

Cuotas Obrero Patronales 0-00107390850-002-001; no así con el pago de convenio con el 

número patronal 0-00107390850-002-001 del período comprendido del 01/2018 al 02/2019 

(…)” según señala la certificación SG-2107-2019 consignada en la acción recursiva. Por otro 

parte, al momento de la apertura de ofertas, a saber, el 12 de setiembre del 2019, de 

conformidad con el análisis de la Administración, el apelante se encontraba moroso en la 

C.C.S.S. (hechos probados 2, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4), situación que se mantenía al momento del 

informe legal el 19 de setiembre del 2019 (hecho probado 3), por lo cual su propuesta fue 

excluida (hechos probados 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 3). Ahora bien, ante la situación presentada, 

Umaña Arroyo señala en su acción recursiva: “En mi oferta para la Partida 1, en el archivo 

denominado “Oferta Línea 1.zip” se encuentra un archivo de nombre “Certificación de la 

CCSS.pdf” el cual corresponde a certificación manual y física emitida por la Caja Costarricense 

del Seguro Social, donde dice que me encuentro al día en mis obligaciones con esa entidad, 
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dicha certificación prevalece sobre lo que indica el sistema de consultas de la CCSS. Se 

adjunta la certificación de la CCSS donde se demuestra el estado AL DÍA con dicha 

Institución” (folio 08 del expediente del recurso de apelación). A partir de lo expuesto es 

menester señalar que ante el señalamiento de la Administración de que se encontraba moroso 

al momento de la apertura de ofertas y en momento posterior, le correspondía al recurrente 

demostrar que se encontraba al día con las obligaciones obrero patronales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, toda vez que si bien hay información de certificaciones de la 

CCSS, es lo cierto que una es fechada 20 de agosto del 2019 y otra del 11 de noviembre del 

año recién pasado, que si bien esta última es posterior a la apertura de ofertas, en ella se 

indica que no se encontraba a derecho con el pago de convenio con un número patronal. 

También le corresponde al apelante probar, con documentación idónea por qué la certificación 

física debe prevalecer sobre lo que indica la consulta en el sistema web, aspecto que se echa 

de menos en su recurso. Al respecto,  el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) es claro en señalar: “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. En el caso de las declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento 

y no será necesario rendirlas ante notario público, salvo que así razonablemente lo requiera la 

Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento separado o bien como parte 

del texto de la propuesta. (…) c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago 

de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de 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 pueda 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”, con lo cual es obligación de quien oferta, encontrarse al día con las 

obligaciones con la CCSS o bien tener arreglo de pago aprobado por la CCSS. Además, corre 

bajo responsabilidad de quien apela el deber de fundamentación y la carga de la prueba, 

según lo establece el artículo 185 del RLCA que dispone, en lo que resulta de interés: “Artículo 

185.-Fundamentación. (…) El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 
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decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” De ahí que para 

el caso bajo análisis, correspondía al apelante demostrar que se encontraba al día o bien tenía 

arreglo de pago aprobado por la CCSS, según lo indicado en el numeral 65 del RLCA antes 

señalado. No obstante, más allá de indicar que la certificación física prevalece sobre la 

consulta en la página web, el recurrente no demuestra, con prueba fehaciente que cumpliera 

con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Asimismo, debe tomarse en consideración que 

el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social indica en lo que 

resulta de interés: “Artículo 74.-  (…) 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 de Seguro Social (CCSS), así como con 

otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley.   Para realizar 

los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, 

trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago 

de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley.  (…) 3.- Participar 

en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, 

con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas 

que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos.” También resulta de 

interés el 74 bis de la misma ley que indica: “Para efectos de lo dispuesto en el artículo 

anterior, se entenderá que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la 

seguridad social, quienes hayan suscrito un arreglo de pago con la CCSS que garantice la 

recuperación íntegra de la totalidad de las cuotas obrero-patronales y demás montos 

adeudados, incluyendo intereses, y estén al día en su cumplimiento.  Lo anterior, siempre que 

ni el patrono moroso, ni el grupo de interés económico al que pertenezca, hayan incumplido ni 

este ni ningún otro arreglo de pago suscrito con la CCSS, durante los diez años anteriores a la 

respectiva contratación administrativa o gestión”. De una integración armónica de las normas, 

se desprende que le correspondía al recurrente, con su acción recursiva, demostrar que se 

encontraba al día con las obligaciones obrero patronales, o en su defecto, que se encontraba 

con algún arreglo de pago aprobado por la CCSS. No obstante, del recurso no se desprende 

que se realizara dicho análisis ni que, con prueba fehaciente, demostrara que se encontraba al 

día con tales obligaciones según lo dispuesto en el numeral 65 del RLCA, aunado a que con 

posterioridad a la apertura de ofertas se aporta documentación donde se indica que no se está 
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a derecho con el pago de convenio con el número patronal 0-00107390850-002-001. Ahora 

bien, este órgano contralor dio audiencia a la Administración y a la adjudicataria de la partida 

dos, con el objeto de que se manifestaran por escrito con respecto a los alegatos formulados 

por el apelante. De la respuesta a dicha audiencia, se observa que ambas señalan una serie 

de incumplimientos al apelante, entre esos, que al momento de la apertura de ofertas, Umaña 

Arroyo no se encontraba al día con las obligaciones de la CCSS, que se encontraba como 

patrono moroso con el IMAS y el INA y que con las partes consorciadas en las partidas 2 y 4, 

existían deudas con las obligaciones tributarias y con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Ante esto, mediante auto de las quince horas veinte minutos del once de diciembre del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera 

a los alegatos que en contra de su oferta formularon la Administración y la empresa 

adjudicataria de la línea 2 al momento de contestar la audiencia inicial. No obstante, dicha 

audiencia no fue atendida por el recurrente, siendo ese el momento procesal oportuno para 

defenderse de dichos alegatos y presentar la prueba que estimara pertinente. De esta forma, 

tomando en consideración el cuadro fáctico que se presenta, es que estima que la propuesta 

del apelante presenta un vicio que las excluye del concurso. Por lo tanto, de frente a ello se 

declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con el artículo 191 del 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.----------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 74 y 74 bis de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 65 inciso c), 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, 

en su condición de oferente y representante de los consorcios ROLES-UMAÑA y VEGA-

UMAÑA, en contra del acto que declaró infructuosas las líneas No. 1, 3 y 4, y contra el acto 

de adjudicación de la línea No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-

0007800001 promovida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA para la 

contratación del servicio de mantenimiento y reparación de los edificios ubicados en las 

Regiones de Desarrollo Agropecuario Huetar Norte, Brunca, Huetar Caribe y Central Sur bajo 

la modalidad de entrega según demanda, recaída a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y ASOCIADOS LTDA.  2) De conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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