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R-DCA-00828-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y ocho minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO C&C CONSULTORES 

ASOCIADOS en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 

2021PP-000002-0022700001 / CDO-004-202, promovida por el FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

ARESEP BCR 2018 para la contratación de “Servicios legales y notariales por demanda para el 

Fideicomiso ARESEP / BCR 2018”, acto recaído a favor de la empresa KPMG ABOGADOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de ejecución según demanda. ------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el doce de julio de dos mil veintiuno, el Consorcio C&C Consultores Asociados, presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento por principios 

promovido por el Fideicomiso Inmobiliario ARESEP BCR 2018 para la contratación de 

“Servicios legales y notariales por demanda para el Fideicomiso ARESEP / BCR 2018”.----------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del trece de julio de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento 

que fue ampliado mediante auto de las nueve horas treinta minutos del catorce de julio de dos 

mil veintiuno; y que fue debidamente atendido por la Administración mediante oficio N° FIDOP-

2020-7-876 del quince de julio de de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------- 

III. 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 asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que mediante documento denominado “Informe de Recomendación de Adjudicación 

Concurso de Oferta FIA-2018 N° CDO-004-2021 procedimiento por principios N° 2021PP-

000002-00022700001”de fecha 24 de junio se indicó en relación a la oferta del Consorcio C&C 

Consultores y Asociados lo siguiente: (…) Ahora bien, una vez elaborado el informe de admisibilidad, 

la UAP procedió a correr el sistema de calificación sobre las ofertas elegibles y, como parte de las 
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últimas verificaciones que se realizan en SICOP de previo a remitir la recomendación de adjudicación, se 

ejecutó una revisión actualizada de requerimientos cartelarios tales como constatar que los oferentes (y 

los miembros del consorcio en caso de ofertas en consorcio) se encuentren el día con las obligaciones 

tributarias y ante la CCSS. En ese sentido, valga recordar que el mismo SICOP cuenta con una serie de 

fases donde, previo a la finalización de ciertas etapas, exige volver a actualizar tales verificaciones. Así, 

por ejemplo, antes de recomendar adjudicar una oferta o previo a suscribir el contrato electrónico con el 

adjudicatario, se vuelve a verificar la condición ante la CCSS del oferente o del adjudicatario, según sea 

el caso. En el caso particular, el día 22 de junio de 2021, previo a remitir para aprobación del Fiduciario 

el informe de recomendación de adjudicación, se procedió a realizar tal verificación y se determinó que el 

señor Ángel Edmundo Solano Calderón, cédula de identidad N.º 3-0158-0313, profesional clave y 

miembro del CONSORCIO C&C CONSULTORES Y ASOCIADOS, se encontraba nuevamente moroso 

ante la CCSS, con una condición de cobro administrativo (…)Siendo que el señor Solano Calderón, 

como parte del consorcio oferente, ha reincidido en su condición de moroso ante la CCSS, la oferta del 

CONSORCIO C&C CONSULTORES Y ASOCIADOS se ha colocado en una condición de inelegibilidad 

sobreviniente y, por tanto, al tenor de lo dispuesto en el pliego de condiciones y el artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N.º 17 del 22 de octubre de 1943 (LCCCSS), 

procede la exclusión de la plica de ese consorcio. Sobre el particular, conviene tener presente que, en 

situaciones como la aquí observada, el órgano contralor ha hecho hincapié en que, si se le ha permitido 

al oferente subsanar su condición de morosidad ante la CCSS, no es posible reabrir la posibilidad de 

subsanación, en caso de reincidir en la condición de morosidad. Ello por cuanto es obligación legal de 

todo oferente mantenerse al día con sus obligaciones para con la seguridad social (…)Ante la condición 

de morosidad con la CCSS que presentaba el señor Solano Calderón para el 29 de abril de 2021, 

mediante el oficio N.º 1918 ARE 062-2021 del 10 de mayo de 2021 la UAP no solamente le brindó la 

oportunidad de que subsanara esa obligación, sino que también le citó la cláusula cartelaria, donde 

claramente se advertía que, de reincidir cualquiera de los miembros del consorcio en esa condición, se 

procedería con la exclusión de la oferta. Por lo tanto, el señor Solano Calderón era conocedor de su 

obligación de mantenerse al día con la CCSS durante toda la tramitación de este proceso concursal, sin 

que fuera posible nuevas oportunidades para que subsane su incuria (…) Por tal razón, como se indicó, 

nos encontramos ante la inelegibilidad sobreviniente de la oferta del CONSORCIO C&C 

CONSULTORES Y ASOCIADOS, que obliga a la exclusión de esa plica, por violación de los términos 

cartelarios y normativos que rigen el presente concurso (…)”. (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 

“Apartado [3. Apertura de ofertas]”  / Estudio técnicos de las ofertas / Consultar / [Información 

de la oferta] / CyC Consultores y Asociados / No cumple / [Archivo adjunto] / Documento “1918 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/


3 

 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

ARE-Informe recomendación adjudicación CDO-004-2021 20210624.pdf [0.71 MB]” / Páginas 

6, 8, 10 y 11). 2) Que en el acto de adjudicación del presente concurso, en nota sin número de 

oficio, se indicó: “(…) Se acuerda adjudicar la CONTRATACIÓN DEL CONCURSO DE OFERTAS FIA-

2018 No. CDO004-2021 para la, “Contratación de servicios legales y notariales por demanda para el 

Fideicomiso Inmobiliario ARESEP/BCR 2018”, de conformidad con lo que establece el artículo 52 del 

REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO ARESEP/BCR 2018 de la siguiente manera: CONTRATACIÓN DEL CONCURSO DE 

OFERTAS FIA-2018 No. CDO-004-2021 para la, “Contratación de servicios legales y notariales por 

demanda para el Fideicomiso Inmobiliario ARESEP/BCR 2018  Nombre del oferente: KPMG 

ABOGADOS SOCIEDAD ANONIMA  Modalidad de entrega: según demanda  Plazo: 1 año prorrogable 

(según lo indicado en el cartel) Todo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 párrafo segundo 

de la Ley General de Administración Pública, los Términos de Referencia de esta contratación, la oferta 

presentada y la recomendación de adjudicación emitida por la Unidad Administradora del Fideicomiso 

Inmobiliario ARESEP/BCR 2018. (…)” (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 “Apartado [4. Información 

de Adjudicación]” / Acto de Adjudicación / [Archivo adjunto] / Documento “Acta de Adjudicación 

asesoria legal Fid ARESEP CDO-004-2021.pdf [0.53 MB]” 3) Que mediante oficio 1918 ARE 

062-2021 del diez de mayo de dos mil veintiuno el Fideicomiso licitante le requirió subsane al 

consorcio recurrente indicando: “(…) Según la verificación realizada por la UAP en las páginas de la 

CCSS e INA, el Sr. Ángel Edmundo Solano se encuentra con cobro administrativo en la CCSS, asimismo 

presenta una morosidad en la página del INA. Debido a que este profesional forma parte del Consorcio, 

se le solicita presentar la evidencia que se encuentra al día con las obligaciones ante la CCSS e INA; o 

bien, que cuenta con un arreglo de pago aprobado por el órgano competente. (…)”. (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 “Apartado [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de 

información / Consultar / número de solicitud 339656 / Documento “1918 ARE 062-2021 - 

Solicitud Subsanación 1 oferta CyC 20210510.pdf” / página 3). 4) Que ante el requerimiento de 

subsane realizado por el fideicomiso, el Consorcio recurrente procedió a presentar documento 

titulado “Constancia CCSS – Edmundo Solano.pdf” en el cual se indicaba la condición de “al 

día” con sus obligaciones en relación a la Caja Costarricense de Seguro Social. (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 
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de procedimiento/ ingresando “Apartado [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de 

información / Consultar / número de solicitud 339656 / [Encargado relacionado] / Christian 

Enrique Campos Monge / Estado de la verificación / Resuelto / Archivo adjunto “CONSTANCIA 

CCSS - EDMUNDO SOLANO.pdf [0 MB]”.----------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER EL 

RECURSO. Este órgano contralor considera importante realizar una consideración de oficio al 

respecto de la competencia para conocer el recurso interpuesto. En primer lugar y de 

conformidad con la información que consta en el expediente administrativo del concurso 

2021PP-000002-0022700001 / CDO-004-202, en el Sistema Integrado de Compras Públicas, 

se tiene que el tipo de modalidad es “según demanda” (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 

“Apartado [2. Información de Cartel] / 2021PP-000002-0022700001 [Versión Actual] / [1. 

Información general] / Tipo de modalidad / según demanda). Esto a su vez se reitera en el 

documento “1918 ARE - Cartel contratación servicios legales y notariales FIA-004-2018 - 

20210407 v1” incluido como documento adjunto, en el cual al identificar el concurso se le 

denomina “según demanda” sino también en la descripción que se hace sobre dicho objeto: 

“(…) El objeto de este concurso es la contratación de una persona jurídica dedicada a servicios de 

abogacía y notariado, o un consorcio de abogados y notarios, que brinden bajo la modalidad de consumo 

según demanda servicios legales y notariales que sean requeridos por el Fiduciario y la Unidad 

Administradora del Proyecto (UAP) en la ejecución y cumplimiento de los fines del CONTRATO DE 

FIDEICOMISO y del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (…)” (subrayado no es del original) (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 “Apartado [2. Información de Cartel] / 2021PP-000002-

0022700001 [Versión Actual] / [Documento del cartel] / Documento “1918 ARE - Cartel 

contratación servicios legales y notariales FIA-004-2018 - 20210407 v1.pdf (0.5 MB)” / páginas 

1 y 10). Si bien en ese mismo documento la Administración refiere a un estimado de diecisiete 

millones doscientos veintisiete mil novecientos ochenta colones, lo cierto es que tal y como lo 

indica el propio cartel, es un monto estimado y dada la propia modalidad del concurso, que 

como se indicó es según demanda bien podría aumentar: “(…) la estimación mensual del costo del 

objeto es de un millón cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco colones sin céntimos 

(₡1.435.665,00), el cual obedece a considerar catorce (14) horas profesionales por mes multiplicado por 
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el arancel vigente para este tipo de servicios de ₡90.750,00, más el 13% del impuesto al valor agregado. 

De esta forma, el costo anual de la contratación se estima en diecisiete millones doscientos veintisiete 

mil novecientos ochenta colones sin céntimos (₡17.227.980,00) (…)” (subrayado no es del original) 

(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 “Apartado [2. Información de Cartel] / 2021PP-000002-

0022700001 [Versión Actual] / [Documento del cartel] / Documento “1918 ARE - Cartel 

contratación servicios legales y notariales FIA-004-2018 - 20210407 v1.pdf (0.5 MB)” / página 

23). Así las cosas, si bien la Administración realiza un estimado, la modalidad escogida, que no 

corresponde a un monto determinado, sino más bien a un monto según demanda, implica que 

esta estimación pueda aumentar o bien disminuir. Se tiene también que de conformidad con la  

información suministrada que consta en la certificación suscrita por el señor Roy Benambur 

Guerrero, la cual se adjunta al oficio FIDOP-2020-7-876 del quince de julio de dos mil veintiuno, 

se tiene que el presupuesto promedio 2019-2021 que respalda la adquisición de bienes y 

servicios no personales del Fideicomiso Inmobiliario ARESEP-BCR asciende a 224,63 millones 

de colones, por lo que le corresponde ubicarse en el estrato I, según la resolución de límites 

publicada en el Alcance No. 40 a la Gaceta No.39 del 25 de febrero de este año, con lo cual el 

recurso de apelación procede a partir de los veintiséis millones diez mil colones exacto. En este 

sentido, se tiene también que dada la modalidad de entrega según demanda el monto 

originalmente estimado anualmente, bien podría aumentar, siendo que no es un monto fijo, y 

ante esta consideración inestimable del monto por contratar lo procedente es que el recurso a 

interpone sea el de apelación ante esta Contraloría General. Asimismo, no se observa que el 

pliego de condiciones indique que el monto a adjudicar fuera determinado/que se impusiera un 

monto máximo o bien que claramente señale que existe una autolimitación para el fideicomiso 

en el presente concurso, tanto así que el acto de adjudicación no define tampoco un monto fijo 

(hecho probado 2), sino que por el contrario, la modalidad del concurso es por demanda. De 

igual manera, tampoco se observa en el Reglamento de Adquisición de Bienes y Servicios 

contratados por el Fideicomiso Inmobiliario ARESEP/BCR 2018, autolimitación alguna para el 

funcionario que firmó el acto de adjudicación o bien por el tipo de concurso; por el contrario 

para el caso del Concurso de Ofertas, como es en el asunto bajo análisis, se tiene que de 

conformidad con el artículo 54 del Reglamento de Adquisición antes indicado, el monto a partir 

del cual se utiliza el mismo, es a partir de los $750.000,00 (setecientos cincuenta mil dólares). 
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De acuerdo a todo lo anteriormente explicado, esta Contraloría General de la República es el 

órgano competente para conocer el recurso interpuesto.---------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBIILIDAD DEL RECURSO. Antes de iniciar con el análisis del recurso en 

cuestión, resulta necesario indicar para que sirva justamente como base para dicho análisis, 

que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo de diez 

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. Al 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 relación con dicho supuesto, el 

inciso d) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

como causales para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “(…) d) Cuando el recurso 

se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (…)”. Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción 

recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los 

apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga 

de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el 

artículo 185 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe 

presentar argumentos sólidos, concretos y aportar la prueba idónea en que apoya sus 

argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia. En virtud de lo anterior, y en lo que 

respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, este Despacho ha 

señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión en etapa 

de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: Inadmisibilidad: 

Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis implica una 

revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aun cuando se haya 

acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura de los 

argumentos del apelante y de la revisión del expediente administrativo se puede desprender 

fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda 

determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una 
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eventual etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por 

razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido 

en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las 

siguientes causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de 

Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que 

no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para 

amparar total o parcialmente su defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que 

sea evidente que los argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio 

suficiente para continuar hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el 

punto de vista procesal es declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de 

admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es 

importante mencionar que el análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento 

en los principios de economía y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso 

que haga incurrir en gastos innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo 

administrativo, tanto a la Administración licitante como al órgano decisor y a las partes" 

(Resolución N° R-DCA-1027-2016, de las doce horas cincuenta y cuatro minutos del 

diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). (Subrayado no es del original). Asimismo, el 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pero esta vez en sus 

incisos a) b) establece que también dará motivo para el rechazo de un recurso, lo siguiente: 

“(…)“a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo; 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 consecuencia, otra de las razones del 

rechazo del recurso es cuando de frente al sistema de evaluación, la parte recurrente no logra 

demostrar por qué podría ser considerada como eventual readjudicataria (y con esto demostrar 

su legitimación) del concurso, siendo que no resulta suficiente que indique de manera general 

que  debe adjudicársele a su empresa, sino que la normativa exige que explique de qué forma 

podría beneficiarse de una eventual adjudicación y para esto debe desvirtuar las razones por 

las cuales fue excluida. Al respecto de este tema, este órgano contralor ha indicado que: “(…) 
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Por su parte, el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta 

entre otras razones, 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, debiendo entonces acreditar en el recurso, 

su aptitud para resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que 

el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final recaído sobre el concurso, 

debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario (…)” 

(resolución R-DCA-701-2015 de las catorce horas con cincuenta minutos del nueve de 

setiembre de dos mil quince). Este análisis de mejor derecho implica, que la apelante debe 

demostrar que lograría ostentar eventualmente la condición de adjudicatario y para esto 

desvirtuar las razones por las cuales su plica fue excluida del concurso. Así entonces, la 

apelante debe demostrar que todas las razones por las cuales su plica fue excluida, son 

injustificadas y que por ende, puede ostentar la condición de adjudicatario, al no tener su oferta 

incumplimiento alguno. La apelante indica que su oferta sí es elegible siendo que el único 

defecto que le achaca la Administración no es tal y que por el contrario existen vicios en la 

oferta de la adjudicataria. Considera que no hay evidencia de que se esté ante un concurso de 

nivel de complejidad, como para no dictar el acto final en tiempo y que de ser así, su oferta no 

hubiera sido excluida. Indica que para la apertura de la oferta se estaba al día con las 

obligaciones obrero patronales y que posteriormente le fue solicitado subsanar el tema, lo que 

realizó oportunamente. Estima que posteriormente la Administración indicó que existía una 

inelegibilidad al estar nuevamente moroso uno de los miembros de su consorcio, usando 

antecedentes de la Contraloría General de la República, sobre un deber de mantener la 

condición de estar al día, pero que dicha captura de pantalla no le fue comunicada. Estima que 

este no es un medio idóneo para confirmar que una persona se encuentre morosa con sus 

obligaciones obrero patronales y que por ende la captura de pantalla de fecha veintidós de 

junio no es válida, conforme a la normativa de la CCSS. Además, considera que las 

resoluciones R-DCA-0036-2018 y RDCA-0181-2020 resultan inaplicables para su caso, siendo 

que en relación a la primera resolución se le dio una segunda oportunidad de subsanar –

situación que indica en su caso no ocurrió- y en cuanto a la segunda resolución, debido a que 

se usaron certificación y no capturas de pantallas. Señala que aporta prueba de que el señor 
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Solano pagó el día diez de junio de dos mil veintiuno sus obligaciones, expirando este plazo el 

siete de julio y por ende, el veintidós de junio no podía estar moroso; además de que estima 

que lo que la pantalla capturada por la Administración reflejó un error de sistema. Asimismo, 

explica que el señor Sergio García de la empresa adjudicataria se encuentra moroso con la 

CCSS, que se encuentra omiso en tributación, que el precio no es firme ni definitivo, que existe 

un plazo para el pago, que KPMG no se obliga ante terceros, ni tampoco en cuanto a sus 

criterios. Estima adicionalmente que existen condicionamientos en la oferta de la adjudicataria. 

Criterio de la División: Tal y como se indicó al inicio de la presente resolución, el recurrente 

debe demostrar a través de una adecuada fundamentación que tiene el mejor derecho a 

resultar adjudicatario y en ese sentido demostrar que las razones por las cuales su plica fue 

descalificada del concurso no resultan de recibo. En este sentido, se tiene que el fideicomiso en 

cuestión ha decidido excluir al consorcio recurrente, en tanto uno de los miembros de dicho 

Consorcio recayó en su condición de morosidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social 

(en adelante CCSS) (hecho probado 1), adjudicando a la empresa KPMG (hecho probado 2) en 

consecuencia. Ahora bien, la empresa recurrente considera que este actuar del fideicomiso es 

erróneo, en primer lugar debido a que el señor Ángel Solano miembro de su Consorcio ya 

estaba al día con las obligaciones correspondientes ante la CCSS, y además debido a que las 

capturas de pantalla que han sido utilizados por el fideicomiso de consultas realizadas en la 

página web de la CCSS, no son elementos suficientes para excluir su plica. Asimismo, el 

recurrente estima que las resoluciones citadas por el fideicomiso no le son aplicables a su 

caso. Ahora bien, de todo lo dicho por el consorcio recurrente este órgano contralor considera 

oportuno recordar el deber de fundamentación que asiste a los apelantes en este tipo de 

acciones recursivas, en tanto no resulta suficiente con indicar que ha existido un error, por 

ejemplo en el sistema de la CCSS, o que los actos de recomendación y de adjudicación tienen 

un vicio (hechos probados 1 y 2), sino que debe ese supuesto vicio o error ser demostrado de 

manera fehaciente, por medio de la prueba pertinente que lo sustente. Así pues, y siendo que 

el consorcio recurrente fue descalificado del concurso por haber recaído en condición de 

morosidad con la CCSS (hecho probado 1), su deber era fundamentar de manera adecuada su 

recurso, acompañando el escrito de apelación de la prueba que demostrara que sí se mantuvo 

al día, a partir del momento en que se subsanó según le requirió la Administración (hechos 

probado 3 y 4). No obstante lo anterior, para probar su dicho se tiene que la recurrente aporta 

lo que al parecer corresponde a un comprobante de pago del señor Ángel Solano Calderón y 

certificación de que el profesional en cuestión se encuentra al día en sus obligaciones el día 
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doce de julio de dos mil veintiuno; pero sin que ninguno de estos documentos pueda demostrar 

que a partir de la respuesta al subsane requerido (hechos probados 3 y 4), la recurrente no 

haya incurrido nuevamente en una condición de morosidad con la CCSS. Más que un supuesto 

comprobante de pago y una certificación de encontrarse al día pero con una fecha posterior, 

este órgano contralor hubiera esperado que la recurrente aportara por ejemplo, certificación 

emitida por la CCSS en la que se indicara que para el momento en que el fiduciario indicó que 

se encontraba nuevamente moroso (hecho probado1), en realidad el señor Ángel Solano 

Calderón no tenía dicha condición, sino más bien que se encontraba al día en sus obligaciones. 

Esto debido a que una certificación posterior del doce de julio de dos mil veintiuno y una copia 

de un supuesto comprobante de pago no puede concluir/acreditar a esta Contraloría General 

que efectivamente para el veintidós de junio de dos mil veintiuno (hecho probado 1), fecha en 

que el fideicomiso considera que el consorcio recurrente recayó en la condición de morosidad 

con la CCSS, dicho Consorcio en realidad se mantuviera al día; esto debido a que el supuesto 

comprobante de pago que aporta no tiene el respaldo de una certificación que lleve a 

demostrar a este despacho que para la fecha en cuestión (veintidós de junio de dos mil 

veintiuno) se encontraba al día y en consecuencia no perdió la condición de encontrarse al día 

con la CCSS. Ahora bien, tal y como lo indicó el fideicomiso en cuestión la condición de estar al 

día con CCSS, si bien puede formar parte de los elementos correspondientes a subsanar, lo 

cierto es que este órgano contralor ha indicado que esta posibilidad no debe ser considerada 

como ilimitada. Al respecto, en la resolución R-DCA-0181-2020 de las once horas veintiocho 

minutos: “(…) 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 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 
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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 (…)”. Así pues, en 

consonancia con lo explicado en esta resolución, una vez que el consorcio recurrente había 

sido prevenido de mantenerse al día (hecho probado 3) y de haber realizado el pago 

correspondiente (hecho probado 4), esta condición no debía ser perdida, tal y como se explica 

en la resolución antes citada, en tanto, además de ser contrario al deber que tiene todo 

oferente de encontrarse al día con sus obligaciones con la CCSS, se estaría haciendo un uso 

desproporcionado de la figura de la subsanación. En consecuencia, el recurrente debía 

demostrar que nunca perdió dicha condición, a pesar de lo dicho por la Administración (hecho 

probado 1) y que por consiguiente no debió ser excluida del concurso. No obstante, tal y como 

se ha venido explicando, el consorcio recurrente no ha logrado demostrar que esa condición de 

encontrarse al día con la CCSS no fue perdida; siendo que la prueba aportada y los 

argumentos de mérito, no resultan de recibo para comprar su dicho. Así pues, se tiene que el 

consorcio recurrente no ha logrado desvirtuar las razones por las cuales su plica fue 

descalificada del concurso (hecho probado 1) y al no lograr demostrar la improcedencia de 

estas razones su oferta no podría devenir en adjudicataria, restándole con esto legitimación. 

Siendo que se está entonces en presencia de un oferente que no tiene la legitimación 

suficiente para impugnar el acto de adjudicación, su recurso debe ser rechazado de plano.  

Asimismo y por carecer de interés práctico para la resolución del recurso, se omite 

pronunciamiento al respecto de otros puntos del recurso incoado, según lo estipulado en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------------------------------ 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento 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) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el  
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RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO C&C CONSULTORES 

ASOCIADOS en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 

2021PP-000002-0022700001, promovida por el FIDEICOMISO INMOBILIARIO ARESEP BCR 

2018 para la contratación de “Servicios legales y notariales por demanda para el Fideicomiso 

ARESEP / BCR 2018”, acto recaído a favor de la empresa KPMG ABOGADOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, bajo la modalidad de ejecución según demanda”. 2) Se da por agotada la vía 

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

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

 

 

 

 

  Elard Ortega Pérez 
Gerente de División a.i 

 

 

 

 

 

  

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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