
R-DCA-0181-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas y veintiocho minutos del veintiuno de 

febrero de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por  CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2019LA-0000011-0003300001  

promovida por la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Construcción de rampas de 

acceso para movilidad urbana en el Cantón de Moravia, modalidad entrega según 

demanda”, acto recaído a favor de EL MARTILLO TICO S.A por un precio unitario de 

¢28.971,43 (veintiocho mil novecientos setenta y un colones con 43/100), cuantía 

inestimable.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día trece de diciembre de dos mil diecinueve, el señor Constancio Umaña 

Arroyo, presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General de la República, en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000011-

0003300001.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta y tres minutos del diez de enero de dos 

mil veinte, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que 

se refirieran a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, diligencia que fue 

atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y dos minutos del veintiuno de enero 

de dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante, respecto de los 

argumentos que en contra de su oferta señaló la Administración y la adjudicataria al 

contestar la audiencia inicial. Dicho auto fue atendido mediante escrito agregado al 

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

IV. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, por lo que 

en el presente caso, siendo que se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

recurso presentado, se consideró procedente prescindir en este caso de la audiencia 

citada, y así se hace de conocimiento de las partes.------------------------------------------------- 

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

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

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente 

concurso que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la 

siguiente dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp y en el Sistema de Consultas de 

Morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social que se accede en: 

https://www.ccss.sa.cr/morosidad, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en su oferta, el señor Constancio Umaña Arroyo presentó documento 

denominado “Certificación CCSS.pdf” en el cual se indica: “(…) SG-1810-2019 Golfito, 

jueves 17 de octubre del 2019 La suscrita hace constar, que según revisión en el Sistema 

Centralizado De Recaudación (SICERE), el usuario Constancio Umaña Arroyo, se encuentra a 

derecho con el pago del seguro Trabajador Independiente 0-00107390850-999-0001, Cuotas 

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

00107390850-002-001. 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 (…)”. (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado 

de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Apertura 

finalizada / Consultar / Nombre del proveedor / Documento adjunto / Archivo Adjunto 

“Oferta Rampas Moravia.zip” / Documento incluido en la carpeta formato zip. 

“Certificación CCSS.pdf” / página 1). 2) Que mediante solicitud de información realizada 

el 25 de noviembre del 2019, por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, la Administración licitante, entre otras cosas, requirió del oferente Constancio 

Umaña lo siguiente: “(…) Certificación de que se encontraba al día en el pago de las cuotas 

obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social o bien que tiene un arreglo de 

pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de ofertas (…)”. (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado 

de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / 

Resultado de la solicitud de información / Consultar / Nro de solicitud / 225057 / Solicitud 

de subsanación (Constancio Umaña) / Contenido de la solicitud). 3) Que el señor 

Constancio Umaña respondió la solicitud de subsanación que le realizara la 

Administración licitante en fecha 26 de noviembre del 2019, mediante documento que 

indica en lo que interesa “(…) Documento Digital Consulta Morosidad (…) No. PA16881557 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.ccss.sa.cr/morosidad
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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Patrono al día (…) Umaña Arroyo Constancio de Jesus (…) CÉDULA (…) 107390850 (…)”. (Ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. 

Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información / Consultar / Nro de 

solicitud / 225057 / Solicitud de subsanación (Constancio Umaña) / Estado de la 

verificación / Resuelto / Archivo adjunto “Certificación CCSS.pdf” / página 1). 4) Que 

mediante oficio 1034-P-2019 de fecha 2 de diciembre del 2019, la Administración indicó: 

“(…) De conformidad con el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa y a efecto de 

que se proceda dictar el acto final de la Licitación Abreviada Nº 2019LA-000011-0003300001, 

para la “Construcción de rampas de acceso para movilidad urbana en el Cantón de Moravia 

modalidad entrega según demanda”, tramitada mediante el sistema de compras Sicop, se 

precisa lo siguiente: (…) La proveeduría institucional procedió a descalificar la oferta del señor 

Constancio Umaña Arroyo debido a que al momento de la apertura de ofertas se encontraba 

moroso con la Caja Costarricense de seguro social (CCSS) en las obligaciones obrero-

patronales (…)” (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la 

página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección 

www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ 

Apartado [4.Información de Adjudicación] / Recomendación de adjudicación / Consultar / 

[Archivo adjunto] / Nombre del documento / recomendación de adjudicación / Archivo 

“1034-P-2019 Concejo.pdf” / páginas 1 y 2). 5) Que a través del Sistema de Consultas 

de Morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de 

Recaudación (SICERE) se obtuvieron las siguientes certificaciones: a) Documento 

Digital PM.PM19051648, que indica entre otras cosas lo siguiente: ---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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(Documento obtenido al ingresar a la siguiente dirección: 

https://www.ccss.sa.cr/morosidad/ seleccionando en Documento “Cédula de identidad 

según Registro Civil” /  ingresando el número de cédula del señor Constancio Umaña 

“107390850” en el apartado “Número” / Consultar / Generar Documento Digital. 

Asimismo esta certificación puede ser verificada con su número de consecutivo en el 

apartado “Validar documento Digital”). b) Documento Digital PM19790962, que indica 

entre otras cosas lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento obtenido al ingresar a la siguiente dirección: 

https://www.ccss.sa.cr/morosidad/ seleccionando en Documento “Cédula de identidad 

según Registro Civil” /  ingresando el número de cédula del señor Constancio Umaña 

https://www.ccss.sa.cr/morosidad/
https://www.ccss.sa.cr/morosidad/
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“107390850” en el apartado “Número” / Consultar / Generar Documento Digital. 

Asimismo esta certificación puede ser verificada con su número de consecutivo en el 

apartado “Validar documento Digital”). 6) Que con la apertura de ofertas, realizada el día 

29 de octubre de 2019, respecto a la oferta del señor Constancio Umaña Arroyo, se tuvo 

con vista en el Sistema Integrado de Compras Públicas, la siguiente condición:------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. 

Apertura de ofertas] / Apertura finalizada / Consultar / Nombre del proveedor / 

CONSTANCIO UMAÑA ARROYO / posicionando el puntero sobre la oferta del señor 

Constancio Umaña Arroyo).----------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la exclusión de 

la oferta del recurrente: El apelante indica que su oferta fue excluida por encontrarse 

morosa ante la CCSS, lo cual estima es un error, siendo que no se tomó en cuenta la 

certificación que presentó en su oferta y que en todo caso, esa certificación priva sobre 

el sistema de consultas. Y que si bien existía una gestión ante la Gerencia Financiera en 

discusión, lo cierto es que la Administración se arrogó el derecho de tenerla por 

ejecutable. Inclusive, señala, que ya se resolvió a su favor y que inclusive, presentó una 

subsanación del tema, aportando una certificación de que estaba al día. Considera que 

nunca ha estado moroso y que el tema de estar al día con la CCSS es subsanable. La 

Administración indica que al abrir las ofertas el 29 de octubre del 2019, el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP indicó que la apelante estaba morosa con la 

http://www.sicop.go.cr/
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CCSS, lo que es contrario al artículo 65 del RLCA y al artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la CCSS y si bien la apelante presentó un documento en su oferta donde indicaba 

que estaba al día, esta es de una fecha anterior a la apertura -12 días- por lo cual no 

hay certeza de que la apelante para la apertura de ofertas estuviera al día. Inclusive 

señala, que revisando el sistema de consulta de la CCSS, la apelante sigue estando 

morosa. La adjudicataria indica que  el  sistema  de  consulta  de morosidad  de  la  

CCSS  es un  sistema  confiable, que  refleja  en tiempo  real  la condición de  la 

persona  física  o  jurídica  consultada,  por  lo  que  es  totalmente  falsa  la  premisa  de  

que  la certificación  presentada  por  el  recurrente  prevalece  sobre  lo  que  indica  el  

sistema  de consultas de la CCSS, además de que la certificación que presentó en 

oferta no resulta válida, al tener más de dos semanas de antigüedad en relación con la 

apertura de ofertas, para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. Manifiesta que 

para el 17 de enero de 2020, la empresa se encontraba morosa y que incumplió y sigue 

incumpliendo el artículo 65 y 74 del reglamento a la ley de contratación administrativa y 

ley constitutiva de la CCSS. Señala que es claro que el recurrente incumplió este punto 

ya que quedó consignado en SICOP que este oferente se encontraba moroso al 

momento de la apertura de ofertas y que si esto no fuera suficiente, también ha estado 

moroso ante la CCSS durante el proceso de apelación. Criterio de la División: Para 

iniciar con el análisis del presente caso, resulta necesario indicar que de la revisión del 

expediente administrativo de la presente contratación que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP, se desprende que al momento de la apertura de 

ofertas, el señor Constancio Umaña Arroyo, se encontraba moroso en relación con sus 

obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, siendo que así lo indicó dicho 

sistema (hecho probado 6). Ahora bien, detectada esa condición, la Administración 

licitante procedió a solicitar a la recurrente subsanar dicha condición (hecho probado 2), 

solicitud que fue respondida por el recurrente aportando el día 26 de noviembre, 

documentación de la misma fecha en la que se refleja que ya se encontraba al día con 

dichas obligaciones (hecho probado 3). No obstante, la Administración licitante 

consideró oportuno excluir su plica por no demostrar el recurrente encontrarse al día 

con la seguridad social al momento de la apertura de las ofertas (hecho probado 4). Al 

respecto y tal y como se explicó anteriormente, el apelante considera que nunca ha 

estado moroso, siendo que desde su oferta presentó certificación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (en adelante, CCSS), en la cual considera que 
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demostraba que se encontraba al día con sus obligaciones con esa entidad (hecho 

probado 1). Asimismo, indica que le era posible subsanar esta condición, tal y como lo 

hizo (hecho probado 3), por lo que su plica fue excluida de manera ilegítima. Así las 

cosas, y para iniciar con el análisis del caso, resulta oportuno tener presente que el 

artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en lo de 

interés lo siguiente: “(…) Artículo 65.- Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un 

proveedor nacional contendrá las siguientes declaraciones y certificaciones (…) 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) (…) En todo caso la Administración 

podrá constatar en cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales.  

(…)”, lo que es consecuente con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social que establece en lo que interesa: “(…) Para realizar los 

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

independiente o en ambas modalidades, 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. (…)”. En relación con el tema en cuestión, este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-1038-2015 de las nueve horas cuarenta y ocho 

minutos del quince de diciembre del dos mil quince señaló: “(…) existe una obligación de 

índole legal y reglamentaria para que todo oferente de un concurso público, o bien un contratista 

de una Administración, acredite que se encuentra al día con las obligaciones obrero patronales 

con la Caja Costarricense del Seguro Social. De esa forma, para efectos de participar en un 

cualquier procedimiento ordinario o de excepción, los oferentes deben encontrarse al día  con las 

obligaciones referidas, so pena de quedar excluidos del concurso en la medida que no se 

atienda dicho requisito o su eventual subsanación en los términos del artículo 80 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (…)” De la anterior transcripción podemos indicar, 

se derivan dos condiciones de interés en relación con el recurso en estudio, la primera 

de ellas es el deber de todo oferente de encontrarse al día en el pago de las 

obligaciones obrero-patronales y en segundo término, que la eventual morosidad con 

dichas obligaciones en un proceso de compra, puede ser subsanado. Sobre este tema 

de la subsanación de cuotas obrero patronales, en nuestro oficio 08706 (DCA-1982) del 

27 de agosto del 2012, se indicó en lo de interés, lo siguiente: “(…) Ahora bien, de 

conformidad con lo que viene dicho, es preciso analizar el instituto de la subsanación, con 

respecto al requisito de encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero patronales, 
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desde varias vetas de estudio que se podrían presentar. (…) ii. Moroso al momento de la 

apertura / Como parte de otro supuesto que se podría llegar a presentar, está el caso en el que 

un determinado oferente, se encuentra moroso al momento de la apertura de ofertas. En ese 

supuesto, como se adelantó líneas atrás, tomando en consideración la finalidad del régimen, el 

espíritu del legislador y los principios de informan la materia de contratación administrativa, con 

especial atención al principio de eficiencia, se estima que el requisito es subsanable en 

aplicación del inciso j) del artículo 81 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Literalmente, el texto de dicho numeral dispone que será subsanable: / “(…) j) Cualquier otro 

extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, 

para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los 

restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la información técnica o 

complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante cuando así haya sido 

permitido por el cartel. (…)”. / En razón de lo anterior, al presentarse este supuesto, el oferente 

podrá subsanar, de oficio o a petición de parte, este requisito, acreditando mediante certificación 

que se encuentra al día o en su defecto con un arreglo de pago debidamente aprobado con la 

seguridad social. Al detectar la condición de morosidad en el análisis de las ofertas, en atención 

al principio de eficiencia, le corresponde a la Administración contratante proceder a realizar la 

prevención correspondiente, para que el oferente proceda a subsanar el requisito, poniéndose al 

día en el pago de las obligaciones. / Únicamente, en el supuesto en que el oferente no proceda 

oportunamente a ponerse al día en sus obligaciones luego de practicada la prevención, es 

posible que la Administración contratante proceda a excluir al oferente en virtud de su 

incumplimiento en razón de su morosidad con la seguridad social. / iii. Moroso después de la 

apertura / Dentro del trámite del procedimiento de contratación, igualmente se podría presentar 

que un oferente que se encontraba al día al momento de la apertura de las ofertas, en razón del 

no pago oportuno en la fase de análisis de ofertas varíe su condición y sobrevenga el estado de 

morosidad. En dicho supuesto, igualmente el requisito será subsanable en los términos del 

artículo 81 inciso j) citado anteriormente, con fundamento en los principios que rigen la materia 

de contratación administrativa. / Por consiguiente, el tratamiento que se le daría al oferente 

moroso en este supuesto, no difiere del tratamiento que se le debe dar al oferente que se 

encuentra moroso al momento de la apertura del procedimiento, de manera tal que éste podrá 

subsanar el requisito, poniéndose al día con sus obligaciones con la seguridad social, ya sea de 

oficio o a petición de parte. Por consiguiente, en igual sentido, al momento de detectar la 

condición de morosidad la Administración licitante deberá prevenir al oferente para que proceda 

a subsanarlo (…)” De donde puede concluirse que si bien existe una obligación de los 

oferentes de encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales al momento 

de apertura de ofertas, ello no impide que ante una condición de morosidad para ese 
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momento o posterior, esta puede ser subsanada, ya sea de manera oficiosa por el 

propio oferente o bien ante prevención de la Administración. En este orden, de la 

revisión del expediente administrativo se evidencia, que si bien la apelante presentó una 

certificación en físico, en la que se acredita encontrarse al día con dichas cuotas (hecho 

probado 1) esta data del 17 de octubre del 2019, sea con anterioridad a la apertura de 

ofertas que fue 29 del mismo mes y año. Siendo que al momento de la apertura de 

ofertas, el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP reflejó que el señor Umaña 

Arroyo, se encontraba moroso con la CCSS (hecho probado 6), lo que motiva que la 

Administración efectúe una prevención al citado oferente a efecto de demostrar su 

condición de al día, lo que es atendido mediante un documento que indica que para el 

26 noviembre del 2019, el señor Umaña ya se encontraba al día, lo que genera pese a 

ello la exclusión de su oferta, por no demostrarse haber estado al día al momento de la 

apertura. Hasta aquí es importante efectuar algunas precisiones importantes, en primer 

lugar conforme ya fue indicado en la presente resolución, la condición de morosidad 

ante la CCSS es un aspecto que es perfectamente subsanable y en segundo lugar, esta 

subsanación no implica que deba necesariamente demostrarse que al día de la apertura 

el oferente se encontraba al día, pues bien puede suceder que a ese momento el 

oferente en cuestión efectivamente mantenía una condición de morosidad, pero que 

bien puede ser variada si el oferente cancela lo adeudado y se coloca en una condición 

de al día y así lo demuestra, durante el término en que haya sido prevenido para ese 

efecto. Deteniéndose en este punto, se tiene que la apelante, efectivamente demostró 

su condición de encontrarse al día ante la CCSS, como respuesta a la solicitud de 

subsanación que le fuera realizada (hechos probados 2 y 3), de donde puede concluirse 

entonces que no existía mérito a ese momento, para su exclusión por ese hecho, toda 

vez que la condición de al día en el pago de dichas cuotas fue reestablecida aunque no 

fuera al día mismo de la apertura, pero que con vista en el extracto del oficio antes 

transcrito ello sería posible aunque fuera en un momento posterior a esa fecha. No 

obstante, si bien se reconoce la posibilidad de subsanar este aspecto, ello no implica 

que el oferente una vez atendida esa condición ya sea de oficio o por prevención de la 

Administración, pueda válidamente colocarse de nuevo en la condición anterior de 

morosidad y pretender nuevamente, subsanarla, incluso de manera reiterada, toda vez 

que si bien es cierto este órgano contralor ha brindado una lectura amplia al concepto 

de participación referido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 
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de Seguro Social, en el sentido que durante el proceso de evaluación de ofertas un 

oferente pueda subsanar esta condición, ello es bajo el entendido de mantener una 

mayor cantidad de ofertas en concurso propiciando esta posibilidad de subsanación y 

de paso, incentivar el cumplimiento de dicha obligación, pero ello no implica entender 

que bajo esa lectura un oferente pueda colocarse reiteradamente en una condición de 

morosidad -subsanada en una primera vez- y en esa misma proporción tener la 

posibilidad de subsanarla, pues pensar de esa forma implicaría no solo afectar la 

adecuada marcha del proceso de contratación sino además, en un uso irrazonable y 

desproporcionado de la figura de la subsanación. Bajo esta tesitura tenemos entonces, 

que una vez subsanada por un oferente, la condición de morosidad ante la CCSS 

colocándose en condición de al día, deviene en una obligación de su parte entonces, 

verificar que esa última condición se mantenga durante todo el proceso de contratación, 

visto que ya tuvo una oportunidad para la subsanación. De ahí que de volver a 

colocarse en estado de morosidad, -una vez detectada- no existiría de principio 

posibilidad alguna de subsanación para revertirla, habida cuenta que la oportunidad que 

tuvo para corregirla en su momento, no puede implicar una atención temporal, sino que 

debe partir de una permanencia durante todo el proceso de compra, obligación esta que 

corresponde de manera exclusiva al oferente asegurarla, caso contrario ello implica la 

exclusión de su oferta por incumplimiento de dicho mandato normativo. Siendo así las 

cosas, en el caso que nos ocupa, esta condición de encontrarse al día en las 

obligaciones ante la CCSS no se ha mantenido en el tiempo por parte del recurrente, 

ello con posterioridad a la subsanación efectuada en fecha 26 de noviembre, pues en al 

menos tres oportunidades diferentes se puede constatar que recayó en la condición de 

morosidad de sus obligaciones con la CCSS. En orden de ideas se tiene que la 

empresa adjudicataria presentó copia de un documento obtenido a través del Sistema 

de Consultas de Morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, con número de 

consecutivo PM18733033, de fecha 17 de enero de 2020, en el cual se observa que 

nuevamente el apelante se encuentra moroso con la CCSS. Posteriormente, esta 

Contraloría General de la República obtuvo, a través del mismo sistema de consulta 

público, dos certificaciones en las cuales se indica que el señor Constancio Umaña 

Arroyo se encontraba moroso con la CCSS para los días 04 y 13 de febrero (hechos 

probados 5.a y 5.b), con lo que puede concluirse de manera claro, que la apelante ha 

perdido la condición de encontrarse al día en sus obligaciones con la CCSS, luego de la 
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subsanación atendida a la Administración (hechos probados 2 y 3). Así pues, si bien el 

apelante llegó a tener la condición de estar al día con sus obligaciones con la CCSS, lo 

que provino de un subsane que se le requirió, lo cierto es que esta condición no se ha 

mantenido en el tiempo, sino que por el contrario, se puede constatar que nuevamente 

el apelante recayó en la condición de morosidad (hechos probados 5.a y 5.b), sin que le 

resulte posible, nuevamente, subsanar dicha condición. Así las cosas, no resulta 

atendible como se indicó, que un oferente luego de haber sido prevenido al respecto y 

haya subsanado la condición de morosidad con la CCSS, pueda nuevamente volver a 

subsanar esta condición, en tanto la posibilidad de enmendar este estado, requiere 

necesariamente que el oferente en cuestión no vuelva a recaer en el mismo vicio, 

siendo que de lo contrario, la prevención original no habría tenido sentido alguno, y se 

convertiría el subsane por sí mismo, en un cúmulo inacabable de oportunidades para 

restablecer su condición con la seguridad social. Así pues, si bien esta Contraloría 

General de la República ha permitido la posibilidad de enmendar esta condición, lo 

cierto es que esta posibilidad se agota cuando la Administración le previene subsanar al 

oferente, o bien, cuando no se le haya dado esa posibilidad y se presente 

posteriormente un recurso subsanando el tema. Debe tenerse presente, que una vez 

que el oferente efectivamente ha subsanado su condición en relación con sus 

obligaciones con la CCSS, este estado de encontrarse al día no puede ser perdido, ya 

que se recaería nuevamente en lo que se le pidió subsanar, siendo que permitir de 

nuevo su subsanación, sería entonces permitir tantos subsanes como pérdidas de esta 

condición existan. Al contrario, una vez que se le haya dado la oportunidad de estar al 

día y se haya ajustado, debe necesariamente mantener esta condición, en aras del 

cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social y del principio de igualdad, 

que rige la materia de contratación administrativa. Aplicando todo lo anterior para el 

caso en concreto, es claro que el apelante ha perdido la condición de encontrarse al día 

con la CCSS y que tuvo en su momento (hecho probado 3), siendo que por el contrario, 

en el lapso entre la subsanación y la resolución del presente caso, en al menos tres 

oportunidades distintas ha estado moroso (hechos probados 5.a y 5.b) con la CCSS, sin 

que resulte valido para demostrar su legitimación, nuevamente demostrar que está al 

día; ya que, esta condición nunca debió perderse, sino que debió mantener incólume a 

partir de la subsanación que hiciera al respecto. Así las cosas y si bien, efectivamente el 

vicio que le atribuye la Administración fue subsanado, lo cierto es que el apelante recae 
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nuevamente en la morosidad ante la CCSS y por ende, resulta lógico concluir también 

que no ha mantenido la condición de encontrarse al día con la CCSS, a partir del 

momento en que subsanó. Si bien el recurrente indica que nunca estuvo moroso con la 

CCSS, por cuanto su certificación física debe privar sobre las certificaciones obtenidas 

en la página web de la CCSS, lo cierto es que más allá de una mera enunciación, no ha 

explicado y/o demostrado, por qué tiene que concluirse categóricamente que su 

certificación de oferta prevalece sobre el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP y sobre el Sistema de Consultas de Morosidad de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, que en su momento indicaron que se encontraba moroso (hecho 

probado 6). Más allá de esta discusión, lo cierto es que al apelante le fue concedida la 

oportunidad de subsanar su condición de morosidad; sin que le sea posible nuevamente 

intentar subsanar esta condición, una vez que la haya perdido. Así las cosas, observa 

esta Contraloría General de la República que el apelante ostenta un vicio que le resta 

legitimación para impugnar, en tanto si bien subsanó su condición de morosidad, lo 

cierto es que esta ya ha sido perdida nuevamente, sin que pueda enmendar esta 

condición, de acuerdo a todo lo explicado anteriormente. Por el contrario, el apelante se 

limita a indicar que nunca estuvo moroso, sin que logre desvirtuar la información que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP y en el Sistema de 

Consultas de Morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, del cual más bien 

se extrae que posterior al momento en que demostró estar al día, que fue con la 

presentación del subsane en cuestión ante la Administración (hecho probado 3), 

nuevamente recae en tener una oferta morosa con la CCSS (hechos probados 5a y 5b), 

sin que le sea posible subsanar esta condición. Así las cosas y siendo que el recurrente 

no ha logrado demostrar que su oferta efectivamente ha tenido incólume la condición de 

estar al día con sus obligaciones con la CCSS, se estima que no ostenta la legitimación 

para recurrir y que su recurso, debe ser declarado sin lugar.------------------------------------ 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR  SIN LUGAR el RECURSO DE 

APELACIÓN interpuesto por  CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2019LA-0000011-0003300001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Construcción de rampas de acceso para 

movilidad urbana en el Cantón de Moravia, modalidad entrega según demanda”, acto 
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recaído a favor de EL MARTILLO TICO S.A por un precio unitario de ¢28.971,43 

(veintiocho mil novecientos setenta y un colones con 43/100) acto el cual se confirma. 

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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