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R-DCA-00049-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas dieciséis minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno.----------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa ALCAPRA ACP S.A., 

CONSORCIO AJIMA – SCA, CONSORCIO MAPACHE – BAJOLEÓN y la empresa 

DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000008-0004400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación para la rehabilitación de caminos en 

lastre del distrito Pavón 2020”, acto recaído a favor de CONSORCIO CONDECO por el monto 

de ₡148.098.368,27. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, las empresas Alcapra ACP S.A., 

Consorcio AJIMA – SCA, Consorcio Mapache – Bajoleón y la empresa Desarrollos Allan 

Corrales Limitada, presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2020LA-000008-

0004400001 para la “Contratación para la rehabilitación de caminos en lastre del distrito Pavón 

2020” promovida por el Municipalidad de Golfito.--------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de once horas un minuto de dieciocho de diciembre del dos mil veinte, 

esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue 

debidamente atendido por la Administración mediante oficio N° DP-MG-076-2020 del veintiuno 

de diciembre del dos mil veinte tal como consta en el expediente de apelación. ---------------------- 

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.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico 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 la Municipalidad de Golfito tramitó la Licitación Abreviada N° 

2020LA-000008-0004400001 para la “Contratación para la rehabilitación de caminos en lastre 

del distrito Pavón 2020”  (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

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


2 

 

 
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 

 

 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento). 

2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: i) Alcapra ACP S.A., ii) Consorcio 

Condeco, iii) Corsorcio AJIMA-SCA, iv) Consorcio Mapache-Bajoleon, v) Desarrollos Allan 

CorrallesLtda y vi) Constructora Meco S.A. (ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]). 3) Consta 

análisis técnico respecto a la oferta presentada por la empresa Alcapra ACP S.A. el cual indica: 

“Visto en el cartel del proceso 2020LA-000008-0004400001, en el punto 26 que reza: / “… De 

acuerdo con el artículo 30 del RLCA, se estimarán precios inaceptables, y  por consiguiente 

motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes: / A.- Precio ruinoso o no 

remunerativo: se presumirá cuando los precios  cotizados sean iguales o menores en 20% al 

precio promedio general de mercado.” / De lo anterior tenemos que la oferta presentada por la 

empresa ALCAPRA ACP  S.A, presenta un precio firme y definitivo esto según oficio OF-ALC-

0226-2020 firmado por el señor Brayner Carvajal Prado representante legal de dicha empresa. /  

Una vez analizada la estructura de costos presentada por la empresa ALCAPRA ACP S.A., se 

puede constatar que la línea de reacondicionamiento y conformación de cunetas, que en su 

oferta, este ítem presenta un rendimiento por hora de 160m lo que quiere decir que en un día 

de trabajo realizarían una intervención total de 1.6km diarios, para lo cual utilizaría la siguiente 

maquinaria: / 1 Niveladora / 1 Back Hoe / 1 Vagoneta /  1 Camión de brigada / Visto lo anterior 

y tomando como base lo descrito en las memorias de cálculo contenidas en la presente oferta, 

se logra determinar que el consumo de combustible que presenta la empresa ALCAPRA ACP 

S.A., no se ajusta a la realidad que, puesto que está presentado un consumo de combustible 

muy por encima de lo normal, ya que al realizar la comparación de rendimientos que presentan 

las demás ofertas con la empresa ALCAPRA ACP S.A. se logra apreciar un incremento en este 

costo del 30% más, con un rendimiento muy por debajo del presentado por los demás 

oferentes, puesto que la empresa ALCAPRA ACP S.A., presenta un rendimiento de 1.6 km 

diarios y los demás oferentes presentan un rendimiento promedio de 2,5 km diarios, con un 

consumo menor de combustible, lo cual se apega a los rendimientos obtenidos según estudio 

de mercado. /  En el mismo orden de ideas y continuando con el análisis de la línea de 

Reacondicionamiento y conformación de cuentas, se analizó los costos directos que presenta 

la empresa ALCAPRA ACP S.A., donde se logro determinar que los costos por concepto de 1) 

Posesión de maquinarías y equipos, 2) Repuestos, 3) Llantas y 4) Lubricantes, no se apegan a 

la realidad, donde la empresa ALCAPRA ACP S.A., presenta costos muy por debajo del 
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promedio de cualquier empresa. Amparado en lo anteriormente descrito y tomando como base 

los precios de mercado actuales, esta Unidad de Trabajo considera que la oferta presentada 

por parte de la empresa ALCAPRA ACP S.A., presenta Precio ruinoso o no remunerativo, 

puesto que la misma aluce un 30.37% menos del precio promedio general de mercado, por lo 

que se procede a recomendar que la misma sea excluida del presente proceso de contratación, 

lo cual es en estricto apego artículo 30 del RLCA y según lo que se indica en el apartado 26 del 

cartel en cuestión. /[…] Así mismo se adjunta cuadro comparativo de las estructuras de precio 

presentas por las demás empresas  participantes del presente proceso licitatorio en relación al 

Item de Reacondicionamiento y conformación de cunetas.  ------------------------------------------------ 

 

(El resaltado es original) (Ver en expediente electrónico/ 3. Apertura de ofertas/ [Estudio 

técnicos de las ofertas] / consultar / ALCAPRA ACP SOCIEDAD ANONINA/ No Cumple / No 

Cumple / documento adjunto / Oficio OF-MG-UTG-0194-12-2020 precio ruinoso 

ALCAPRA.pdf). 4) Que el Consorcio Mapache-Bajoleon aportó oferta bajo la modalidad 

consorcial según consta del siguiente registro: ----------------------------------------------------------------- 

 

5) Que con ocasión a la subsanación No. 311830, el Consorcio Mapache-Bajoleon presentó 

documentos emitidos por la Municipalidad de Grecia los cuales citan:1. “MUNICIPALIDAD DE 

GRECIA / PLATAFORMA DE SERVICIOS/ A QUIEN INTERESE / Según consta en los 
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registros del sistema integrado Municipal de Grecia, el contribuyente TRANSPORTE 

MAPACHE S.A. con la cédula 3101651337, posee la Patente Comercial #B02829 para la 

actividad de ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA, la licencia de alquiler de 

maquinaria fue aprobada el 04 de mayo de 2016 y la ampliación como constructora fue 

aprobada al 18 de noviembre de 2020, Se extiende la presente a solicitud del interesado a 

los07 días del mes de Diciembre del 2020.” 2. “MUNICIPALIDAD DE GRECIA / PLATAFORMA 

DE SERVICIOS/ A QUIEN INTERESE / Según consta en los registros del sistema integrado 

Municipal de Grecia, el contribuyente CONSTRUCTORA EL BAJO DEL LEÓN S.A. con la 

cédula 301031896, posee la Patente Comercial #B01211 para la actividad de 

CONSTRUCTORA, a partir del03 de setiembre del 2010, ubicada 3KM ESTE DE SUPER 

ROSVIL, TACARES, Grecia, la cual se encuentra al día al cuarto trimestre del2020. Se 

extiende la presente a solicitud del interesado a los07 días del mes de Diciembre del 2020.”(ver 

en expediente electrónico / 2. Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de información  / 

consultar/ listado de solicitudes de información /número de solicitud / 311830 / Resuelto / 

archivo adjunto / WhatsApp Image 2020-12-07 at 11.56.48AM.jpeg / WhatsApp Image 2020-12-

07 at 11.57.25AM.jpeg). 6) Consta del análisis legal realizado al Consorcio Mapache-Bajoleon 

lo siguiente: “Revisada su oferta, se tiene que, a ambas empresas se les solicitó en la etapa de 

subsanación aportar el Certificado de la Municipalidad del cantón en el que tengan asentado su 

domicilio, donde se acredite que cuenten con la licencia comercial (patente) propia del giro 

relacionado con el objeto de la presente contratación (construcción de carreteras) obtenida con 

más de UN AÑO de anticipación a la fecha de publicación del aviso del presente concurso. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 88 del Código Municipal, cuyas modificaciones fueron 

publicadas en el Oficio N°. OF-MG-UTG-174-11-2020 de fecha 02 de Noviembre del 2020 en el 

cual se agregó el inciso s) en el Capítulo III- Requisitos de Admisibilidad, el cual no fue 

impugnado. No obstante, en el plazo de entrega de documentos otorgado en la etapa de 

subsanación, se tiene que la empresa TRANSPORTES MAPACHE aporta una constancia 

emitida por la Municipalidad de Grecia que indica la ampliación de su PATENTE COMERCIAL 

COMO CONSTRUCTORA fue aprobada el 18 de Noviembre del 2020, razón por la cual, NO 

CUMPLE con el requisito establecido de aportar patente comercial de más de UN AÑO de 

anticipación a la fecha de publicación del aviso del presente concurso, razón por la cual, 

considero que no es susceptible de ser evaluada.” (Ver en expediente electrónico/ 3. Apertura 

de ofertas/ [Estudio técnicos de las ofertas] / consultar / CONSORCIO MAPACHE-BAJOLEON / 

No Cumple / No Cumple / Comentario). 7) Consta en la oferta presentada por el consorcio 
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Mapache-Bajoleon: “Nosotros, Marta Julia Núñez Salas, mayor, casada una vez, empresaria, 

vecino de San José de Grecia, cédula de identidad número 2 0378 0762 en su condición de 

Representante con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de 

TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANONIMA, sociedad a la que le corresponde la 

cédula jurídica 3101651337, y  Marco Vinicio Alpízar Bolaños, mayor, empresario, casado, 

vecino de Grecia, cédula de identidad número 2-0459-0067, en su carácter de representante 

legal con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de CONSTRUCTORA EL 

BAJO DEL LEON SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3101031896, convenimos en 

constituir -para los efectos de los artículos setenta y dos a setenta y cinco, ambos 

inclusive, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa- el presente acuerdo de 

consorcio a fin de establecer una Asociación de Empresas con el propósito de participar, en 

forma consorciada, en la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000008-0004400001, promovida 

por la Municipalidad de Golfito, Contratación para la Rehabilitación de los caminos en 

lastre del Distrito Pavón 2020 el cual se regirá por las siguientes disposiciones: Primera: 

CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE EMPRESAS O CONSORCIO: En este acto se 

constituye la Asociación de Empresas o Consorcio, formada por las compañías Transportes 

Mapache S. A. y CONSTRUCTORA EL BAJO DEL LEON S.A, la que para efectos de una fácil 

identificación se denominará “CONSORCIO MAPACHE-BAJOLEON”. […] Cuarta: 

RESPONSABILIDAD: Las empresas que constituyen el presente acuerdo consorcial declaran 

que son solidariamente responsables por la presentación de los documentos integrantes de la 

propuesta, así como de la ejecución del contrato, la expedición de garantías y demás requisitos 

esenciales en la relación contractual que se establezca de conformidad con el pliego 

decondiciones y la legislación aplicable. En esta relación contractual y para todos los efectos 

legales, las dos empresas conforman un único centro de imputación de efectos jurídicos, 

actuando bajo una misma dirección y reglas comunes, unidas bajo un mismo esfuerzo y en 

torno a un fin común. Por consiguiente, las dos integrantes del consorcio responden 

solidariamente ante la Administración licitante por todas las obligaciones derivadas de la oferta, 

de la eventual adjudicación y de su ejecución. Quinta: ALCANCE DEL CONVENIO: La oferta 

que se somete a la Licitación en referencia es firme e irrevocable y las empresas asumen 

individualmente y en su conjunto la responsabilidad del contenido jurídico, técnico y económico 

de la totalidad de la propuesta. Con el propósito de llenar los cometidos del presente Convenio 

de Asociación o Consorcio las Empresas se comprometen a aportar lo mejor de sus recursos 

en forma ilimitada, a fin de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato y señalan como 
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domicilio de la Asociación las oficinas de la firma CONSTRUCTORA EL BAJO DEL LEON SA, 

200 norte iglesia Santa Gertrudis, distrito San José, Grecia, Alajuela, lugar que se considerará 

como único para efectos de recibir notificaciones de manera física. También se recibirán 

notificaciones vía correo electrónico a la direcciónproyectos@tmapache.com o bien al facsímile 

número 2494 1913 o en su defecto mediante el sistema SICOP. Específicamente la empresa 

TRANSPORTES MAPACHES.A. aporta recursos financieros, técnicos, equipo y experiencia, 

en la ejecución y administración de proyectos viales de todo tipo, en tanto que la empresa 

CONSTRUCTORA EL BAJO DEL LEON SA. aporta igualmente recursos financieros, técnicos, 

oficinas, patente experiencia para ejecutar el proyecto, no obstante, lo cual ambas responden 

en forma solidaria por todo el objeto del contrato y su ejecución ante la Administración. Sexta: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES: Todos los derechos y obligaciones como oferente y 

contratante corresponden a la Asociación de Empresas como una sola unidad, respondiendo 

cada una de las empresas por la totalidad del negocio en forma solidaria. El porcentaje de 

participación será de la manera siguiente, un ochenta por ciento a la empresa Transportes 

Mapache SA y el veinte por ciento restante a la empresa CONSTRUCTORA EL BAJO DEL 

LEON S.A. Asimismo, la facturación será realizada por la empresa líder del consorcio la misma 

que recibirá los pagos, nombrándose como empresa líder a Transportes Mapache S.A. […].” (El 

subrayado no pertenece al original) (ver en expediente electrónico / 3 apertura de ofertas / 

consultar / Resultado de la apertura / CONSORCIO MAPACHE-BAJOLEON / documento 

adjunto / Golfito PAVON 1.pdf).------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBIILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS.  El artículo 188 

incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se 

advierta alguno de los siguientes casos: “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. (…)". Para el 

caso específico, el conocimiento de la legitimación de las empresas recurrentes dependerá de 

acreditar el cumplimiento de sus ofertas de frente al criterio técnico emitido por la 

Administración para cada línea del concurso (ver hecho probado N° 6), motivo por el cual, de 

seguido se procederá a determinar el cumplimiento de los recurrentes y con ello su respectiva 
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legitimación. 1.-RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA ALCAPRA 

ACJ S.A. Señala la apelante que presentó oferta en tiempo y forma, sin embargo que la 

Administración procedió a descalificar su oferta por un tema de razonabilidad de precio de 

mercado, por lo que procedió a realizar la adjudicación al consorcio CONDECO por un valor de 

148 098 368.27 colones. Sobre la eliminación de su oferta, señala que la expulsión de su oferta 

fue de manera espontánea ya que no se realizó un ejercicio real del precio de mercado, siendo 

que en el artículo 26 del cartel, que refiere al precio, se estableció que el precio ruinoso se 

presumirá cuando los precios cotizados sean iguales o menores en 20% al precio promedio 

general del mercado y que el precio promedio general del mercado se obtendría el precio 

promedio cotizado para esos trabajos realizados, en obras de rehabilitación de caminos en 

lastre promovidas por ese municipio  o las realizadas en instituciones de la zona ( Osa- Golfito- 

Corredores-Coto Brus durante los últimos tres años (2017-2020) incluyendo el precio cotizado 

por los oferentes en el proceso licitatorio 2019LA-000009-000400001 y 2019LA-000011-

0004400001.Manifiesta que mediante subsane 021202000080005 se le consultó si mantenía el 

precio en virtud de que el mismo se encontraba un 21.37% por debajo de los precios del 

estudio de mercado, a lo que señala que contestaron en tiempo y forma mediante el oficio OF-

ALC-0226-2020 en el cual se indicó que sí se ejecutará el proyecto con todas las exigencias 

que el proceso requiere, que mantenían el precio firme y definitivo. Señalan que en la oferta 

presentan documentalmente constancias emitidas por las diferentes instituciones ejecutada de 

manera satisfactoria con precios similares a los presentados en la respectiva licitación, sin 

embargo, la Municipalidad tomó la decisión de eliminar su oferta por un supuesto precio 

ruinoso.Al respecto, indica que realizará un análisis de razonabilidad de precio de mercado sin 

IVA, en virtud de que el adjudicatario cotizó sin el impuesto ------------------------------------------------ 
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Manifiesta que una vez analizado el verdadero precio promedio de mercado del proceso, su 

representada se encuentra dentro del rango mínimo para no ser descalificado por precio 

ruinoso, sin embargo, indica que la razonabilidad de la institución basa los cálculos en el 

presupuesto técnico, el cual no debe demeritar el precio ofertado por su empresa ya que 

cuenta con más de 18 años de realizar proyectos de esta índole. Indica que el precio no es un 

precio tentativo sino que es un dato que se concluye de los diferentes insumos, personal, 

maquinaria necesaria, siendo que todas las empresas poseen costos de operación diferentes 

en ciertos rubros así como operación con utilidades diferenciada, de esa forma se obtuvo el 

precio ofertado, siendo que el mismo se encuentra dentro de la realidad como consta en los 

procesos 2020LA-000017-000420000 y 2020LA-000022-0004200001 de la Municipalidad de 

Buenos Aires. Sobre el oficio OF-MG-UTG-0194-12-2020, señala que dicho oficio se ciñe 

únicamente en un análisis exhaustivo en contra de su oferta, sin confeccionar un cuadro 

comparativo de análisis de las ofertas según el ajuste a las especificaciones del cartel y siendo 

que si la Administración tenía interrogantes a su oferta las mismas se podían aclarar por medio 

de una solicitud, siendo que refiere a la limpieza de la cuneta, donde se indica que su 

representada va a realizar la conformación de 1.6 km de limpieza mecanizada de cuneta 

cuando lo real son 2 km, aporta la memoria de cálculo presentada en oferta respecto 

reacondicionamiento y conformación de cunetas, señalando que de la misma se desprende que 

por cada km de limpieza de cuneta se utilizara 2.5 hora de maquinaria/hombre, lo cual se 

corrobora en la aplicación de la siguiente operación, 1km dividido entre 0.400 km por hora 

según rendimiento igual a 2.5 horas de equipo por cada km, lo cual laborando 5 hora en esa 

área del proyecto se realizaría 2 km de cunetas, contrario a lo mencionado por la 

Administración. Sobre el reacondicionamiento de espaldones y calzada realizan nuevamente el 

ejercicio y aporta la memoria de cálculo presentada en oferta e indica que por cada km de 

reacondicionamiento de espaldones y calzada se utilizara 5 hr de maquinaria/hombre, resultado 

de dividir 1 km entre 0.2 km por hora, dando como resultado las 5 hr para cada km, como se 

describe. Agregan la siguiente relación por cada hora laborada se realizan 0.2 km de 

reacondicionamiento lo que si se multiplica por 5 hr laborados da como resultado 1 km, 

manifiesta que como se describe en la jornada laboral descrita en el cronograma de trabajo se 

van a realizar 1 km de mejoramiento de camino incluyendo los 2 km de limpieza de cuneta por 

cada día laborado, no como lo describe la Administración. Así las cosas, indica que el 

rendimiento es adecuado a la realidad y características del equipo solicitado y ofrecido por la 

empresa siendo maquinaria de excelentes condiciones y con rendimientos excepcional. 
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Respecto al cuadro de la página 5 en el que se realiza la comparación de su oferta con las de 

los demás oferentes, indica que la Administración  tiene la idea que los costos de cada 

empresa deben ser iguales entre sí, siendo un tema inequívoco, ya que es claro que su 

representada ostenta sobre el resto por poseer costos menores de operación en varios rubros 

que el resto de oferentes, siendo que dentro de la maquinaria que oferta se destaca que los 

equipos poseen modelos que se encuentran en excelentes condiciones y se destacan dentro 

de la vida útil, para lo cual adjunta un cuadro con las marcas y modelos de los equipos 

ofrecidos, destacando que por tal motivo posee costos de posesión menores que el resto de 

oferentes por las condiciones presentadas. Además, indica que para el caso de repuestos, 

llantas, lubricantes menciona que su representada utiliza lubricantes de alta calidad los cuales 

presentan un excelente rendimiento, en el tema de las llantas se utilizan de alta calidad dando 

rendimiento de hasta 8 meses laborables, y por las condiciones de los equipos en excelente 

estado no se da el consumo de estos como lo presume la unidad técnica. Indica que dentro del 

resumen del oficio para el caso del combustible, el cual su representada propone un promedio 

mejor que el resto, sin embargo, se nota una connotación por buscar eliminar la oferta, sin 

presentar un análisis real por medio de algún profesional experto en el área llámese Ingeniero 

Mecánico. Indica que el consumo de combustible es un tema de cada empresa, ya que existe 

una serie de factores como operatividad de cada equipo por parte del chofer, o condiciones de 

terreno, consumo según características propias de cada maquinaria (marca, tamaño, 

características motor, entre otro), es por eso que solicitan se desvirtué todo lo dicho por falta de 

un ejercicio real, siendo que consideran que es evidente que existe una serie de malas 

interpretaciones en temas que aparentan más conceptos de operación de la empresa que del 

proyecto, manifiesta que es destacable indicar que los mantenimientos como cambio de llantas 

por parte de su representada se realiza anualmente, por tanto es un tema de costos anuales, 

con lo que por cada proyecto ejecutado se promedió el costo de consumo de llantas para el 

determinado tiempo de operación del presente proyecto, no significa que en el presente 

proyecto todo el equipo se le deben sustituir las llantas completamente a la totalidad del equipo, 

como se recalca lo que se hace es un promedio por el tiempo real del equipo laborando. 

Criterio de la División: En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Golfito tramitó el 

presente concurso (hecho probado 1), para el cual dentro de las ofertas recibidas figuran las 

presentadas por las empresas apelantes y la adjudicataria (hecho Probado 2). Ahora bien, en 

atención al recurso interpuesto, resulta necesario atender lo ya establecido en el cartel del 

concurso el cual señalaba: "26. Precio / Los precios cotizados serán unitarios, ciertos, 
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definitivos e invariables, de conformidad con los artículos 25 y 27 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. / De acuerdo con el artículo 30 del RLCA, se estimarán precios 

inaceptables, y por consiguiente motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los 

siguientes: / A.- Precio ruinoso o no remunerativo: se presumirá cuando los precios cotizados 

sean iguales o menores en 20 % al precio promedio general de mercado. / B.- Precio excesivo: 

se presumirá cuando los precios cotizados superen en un 20 % o más el precio promedio 

general de mercado. / El precio promedio general del mercado se obtendrá del precio promedio 

cotizado para estos trabajos realizados, en dichas obras de rehabilitación de caminos en lastre 

promovidas por este municipio, o las realizadas por otras instituciones en la zona (Osa-Golfito-

Corredores-Coto Brus) durante los últimos tres años (2017-2020), incluyendo el precio cotizado 

por los oferentes en el proceso licitatorio número 2019LA-000009-0004400001 y 2019LA-

000011-0004400001.”(Ver en expediente electrónico / 2. Información de Cartel/ documento 

adjunto “Contratación para los Trabajos de rehabilitación vial de los caminos públicos de lastre 

Ubicados en el cantón cuarto del distrito de Pavon del Cantón de Golfito.pdf). Ahora bien, se 

tiene que la Administración mediante análisis técnico determino que la empresa apelante se 

encontraba ofertando un precio ruinoso en virtud de que según los costos ofertados en los 

rubros de posesión de maquinarias y equipos, repuestos, llantas y lubricantes no se apegan a 

la realidad siendo que se encuentra muy por debajo de los precios del mercado actual (Hecho 

probado 3) Ante ese incumplimiento el apelante en su recurso realiza una comparación global 

de los precios ofertados de todos los oferentes, señalando que de acuerdo con dicho ejercicio 

se puede determinar que su precio no es ruinoso. No obstante lo anterior, del análisis técnico 

se evidencia que el estudio versa principalmente sobre los rubros ya mencionados, a saber, 

posesión de maquinarias y equipos, repuestos, llantas y lubricantes, a lo que el apelante 

únicamente señala que los costos ofertados en dichos rubros son más bajos que los demás 

oferentes en virtud de que sus equipos son de alto rendimiento y que los mismos cuentan con 

excelentes condiciones, mencionando que utilizan lubricantes de alta calidad los cuales 

presentan un muy buen rendimiento, en el tema de las llantas señala que al ser de alta calidad 

dan un rendimiento de hasta 8 meses laborables, y por las condiciones de los equipos en 

excelente estado no se da un alto consumo en estos rubros. No obstante, se echa de menos 

por parte del apelante un ejercicio mediante el cual desarrolle los componentes mencionados 

en el análisis técnico emitido por la Administración, siendo que no se observa un ejercicio de 

fundamentación ni tampoco se ha aportado alguna prueba técnica, suficiente y contundente 

que permita determinar fehacientemente que con los precios ofertados se encontraría en la 
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posibilidad de cubrir los gastos referentes a dichos rubros y de esa forma permitir a este órgano 

contralor verificar la información que sirva para acreditar que económica y financieramente los 

precios ofertados no resultan ser ruinosos. En consecuencia, se tiene que el recurrente no ha 

acreditado que efectivamente se presente un cumplimiento de su oferta, tomando en 

consideración que los elementos probatorios dirigidos a acreditar la no ruinosidad del precio,  

resultan insuficientes. Así las cosas, y de acuerdo con lo anteriormente dicho estima esta 

Contraloría General que el apelante no ha fundamentado su recurso de acuerdo con lo exigido 

en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, ya que no 

logra acreditar el cumplimiento de su oferta y en consecuencia, lo procedente es el rechazo de 

plano del recurso incoado. Finalmente, al amparo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que indica: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas 

las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo.”, se omite pronunciamiento sobre los restantes alegatos de la empresa apelante, 

puesto que no varían la condición de inelegible en la que se encuentra la apelante dentro del 

procedimiento, de manera que en atención a los principios de economía procesal y celeridad, 

deviene en innecesario referirse a todos los puntos del recurso de la apelante. 2.- RECURSO 

DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL CONSORCIO MAPACHE – BAJOLEÓN. Indica el 

apelante que presentó oferta dentro del concurso de referencia, siendo un oferente que cumple 

con las condiciones del cartel y lo establecido por ley. Señala que el adjudicatario padece vicios 

de descalificación en su oferta, adicional a ello señala que es el oferente cumpliente mejor 

posicionado para resultar adjudicado. Señala que su oferta fue descalificada por un vicio 

inexistente sin cumplir el proceso de análisis requerido, de tal forma que, una vez corregida la 

evaluación sobre el inexistente vicios u oferta pasaría automáticamente al primer lugar en la 

evaluación, siendo que la oferta adjudicada para las partidas presenta vicios descalificantes. 

Respecto al análisis legal por el cual fue excluido indica que se puede concluir que se 

encuentra en presencia de errores y vicios dentro del análisis administrativo, al haber llegado el 

Departamento Legal de la Municipalidad de Golfito a la conclusión de excluir su oferta por no 

poseer una de las empresas que forman el consorcio, específicamente Transportes Mapache 

S.A. patente con más de un año para la actividad de este contrato, cláusula que a su parecer 

es errada y se encuentra fuera de los lineamientos por ley. Adicionalmente, señala que el 

pliego cartelario permitía que se presentaran ofertas en consorcio y que como es de 

conocimiento el fin de los consorcios o agrupaciones de empresas es solventar falencias entre 
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personas sean físicas o jurídicas por lo que rechazan lo manifestado en el acta de 

recomendación en la cual dejó su oferta por fuera indicando que no cumplen cuando señalan 

que es evidente en el expediente certificaciones que validan que la empresa Constructora del 

Bajo del León cumplió con el requisito mencionado en los años de estar patentado, por lo que 

consideran que su oferta cumplió a cabalidad. Detallan que su consorcio está conformado por 

la empresa Transportes Mapache S.A. y la empresa Constructora del Bajo del León, por lo que 

la Administración está dejando de lado lo estipulado por ley. Manifiestan que no entienden 

como la Municipalidad opto por la decisión de dejarlos por fuera y no recomendarlos, si su 

oferta es elegible ya que cumplía a cabalidad con las especificaciones del cartel e indica que no 

se les requirió información adicional si existían dudas en algunos aspectos. Finalmente, indican 

que echan de menos el principio de igualdad  ya que se realizó un análisis desigual por la 

Municipalidad de Golfito, ya que los cataloga como incumpliente, pero sí evalúa empresas que 

poseen patentes para actividades distintas al objeto de la contratación, como lo es el caso del 

consorcio adjudicado que presentan patentes de oficinas administrativas que no es una 

actividad acorde a la actividad objeto de la contratación. Criterio de la División: En el presente 

caso, la Administración determina que la oferta presentada por el consorcio apelante no cumple 

con lo establecido en el pliego de condiciones en virtud de que de las patentes aportadas por 

medio de subsanación, si bien consta que la empresa Constructora Bajo del León S.A. sí 

cuenta con la misma en la actividad de construcción desde el año 2010, la documentación de la 

empresa Transporte Mapache S.A. fue aprobada el 18 de noviembre del 2020, razón por la 

cual afirmó la Municipalidad que no cumple con el requisito establecido de aportar patente 

comercial con más de un año de anticipación a la fecha de publicación del aviso del presente 

concurso (Hecho probado 6). Ahora bien, señala el apelante en su recurso que dicho requisito 

cartelario se encuentra satisfecho en virtud de que una de las empresas que conforman el 

consorcio sí ostenta la patente desde hace más de un año. Con vista en el cartel de la 

contratación, se tiene que se establece como requisito lo siguiente: “4. El oferente debe 

presentar el certificado de la Municipalidad del cantón en el que tenga asentado su domicilio, 

donde se acredite que se cuenta con la licencia (patente) propia del giro relacionado con el 

objeto de la presente contratación (construcción de carreteras), obtenida con más de un año de 

anticipación a la fecha de la publicación del avis del presente concurso. Lo anterior, en vista del 

mandato legal establecido en el artículo 88 del Código Municipal  (Ley No. 7794), del cual se 

desprende la obligación de toda persona física o jurídica de contar con licencia municipal para 

ejercer actividades de carácter lucrativo. Asimismo, lo del plazo se justifica en el sentido de que 
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las empresas o personas físicas oferentes deben demostrar que no solamente se encuentran 

inscritas en el CFIA, sino que, en el desarrollo de sus actividades  de construcción no han 

evadido o eludido de alguna forma sus obligaciones tributarias locales; y, que no se registran 

como contribuyentes a nivel municipal a última hora únicamente para cumplir con el requisito 

de tener patente municipal y poder participar, pero que antes de eso han está operando al 

margen de la normativa establecida.” De la cita anterior del cartel, se extrae que se tenía como 

requisito de admisibilidad la obligación por parte de los oferentes de aportar la patente 

comercial que lo habilitaba para ejercer la actividad de construcción de carreteras. Asimismo, 

conviene señalar que según lo establece el artículo 88 del Código Municipal el cual cita lo 

siguiente: “Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán 

contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un 

impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la 

actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se 

haya realizado…”. De acuerdo con ello, este órgano contralor entiende que la patente es una 

licencia o habilitación legal que le autoriza y permite llevar a cabo una determinada actividad 

comercial; de manera que cualquier persona física o jurídica debe cumplir este requisito para 

poder ejercer cualquier actividad comercial, lo cual resulta indispensable de determinar a 

efectos de esclarecer la legitimación del apelante. Respecto a este tema de la patente y la 

obligación de cumplir con esta licencia, esta Contraloría General ha indicado lo siguiente: “De 

esa forma, para este órgano contralor la patente no es un tema administrable según los pliegos 

de condiciones que defina cada Administración, sino que resulta un requisito necesario para el 

ejercicio de una actividad comercial y en consecuencia un requisito de admisibilidad para 

entenderse en posibilidad de cotizar el objeto de la contratación, pues mal haría la 

Administración reconociendo un ejercicio comercial para venta de computadoras cuando el 

objeto del concurso puede ser la compra de vehículos. Este requisito, no es un simple 

formalismo normativo sino que supone un ejercicio diligente de reconocimiento de obligaciones 

económicas en una determinada municipalidad, que a su vez representa recursos necesarios 

para el cumplimiento de cometidos de interés público cantonal, de ahí también la necesidad de 

su cumplimiento.” (Resolución R-DCA-01007-2020 de las once horas veinticuatro minutos del 

veinticuatro de setiembre del dos mil veinte). Ahora bien, en el caso en examen la oferta de la 

empresa apelante fue presentada de manera consorciada, conformándose por las empresas 

Constructora Bajo del León S.A. y Transporte Mapache S.A. (Hecho probado 4), teniendo 

necesariamente ambas empresas que cumplir con este requisito de tener la patente para 
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ejercer la actividad comercial que se comprometieron a realizar dentro del Consorcio en el 

presente concurso. En este orden de ideas, se debe analizar si la patente que aportó la 

empresa Transporte Mapache S.A., la cual es la que la Administración indica que no cumple, 

se ajusta a las exigencias cartelarias, la cual de acuerdo con la documentación que consta en 

oferta es para alquiler de maquinaria y constructora, siendo que la licencia de alquiler de 

maquinaria fue aprobada el 04 de mayo de 2016 y la ampliación como constructora fue 

aprobada al 18 de noviembre de 2020 (Hecho probado 5). Primeramente, es importante señalar 

que los argumentos expuestos por el recurrente respecto a que al cumplir una de las empresas 

que conforman el consorcio con la patente el requisito se tiene por cumplido, siendo que tal y 

como se indicó líneas arriba cada empresa que ejerza alguna actividad comercial debe cumplir 

con este requisito legal que lo habilita, de manera que en este aspecto no lleva razón el 

apelante. Ahora bien, se debe también verificar si la patente que pedía el cartel en la actividad 

de construcción de carreteras debía ser aportada por la empresa Transporte Mapache S.A., 

esto con ocasión de haber presentado la oferta en consorcio. Al respecto, resulta oportuno 

señalar que en el acuerdo consorcial aportado en la oferta del apelante se indica que tanto la 

empresa Constructora Bajo de León S.A., así como Transportes Mapache S.A. ostentan 

responsabilidad en la ejecución contractual (Hecho probado 7), sin realizar una distinción 

especifica de responsabilidades, mediante la cual se pueda determinar hasta qué tipo de 

labores llega la obligación de las empresas consorciadas, razón por la cual al señalarse que 

ambas empresas son solidariamente responsables de la ejecución contractual, éstas debían 

ostentar dicha idoneidad legal, a saber, contar con la patente comercial respecto a la actividad 

requerida por la Administración, aspecto que no ha sido rebatido por el consorcio apelante. Por 

lo que, al no haber establecido el acuerdo consorcial que la empresa en cuestión no iba a 

realizar actividades pertinentes a construcción y siendo que tampoco fue objeto de análisis este 

punto por parte del recurrente, debía haber cumplido con el requisito cartelario tal y como fue 

pedido, a saber aportar la patente comercial en la actividad de construcción. Por lo que, 

también la patente tenía que haber cumplido con el otro requisito, es decir con haber sido 

obtenida con más de un año de anticipación a la fecha de la publicación del aviso del presente 

concurso. Sobre este punto, el apelante no realiza un ejercicio de fundamentación mediante el 

cual demuestre que el requisito cartelario respecto a que la patente tuviera un año de emitida 

no resultaba aplicable a su representada, en el caso de la empresa Transporte Mapache S.A., 

en virtud de que la misma no realizaría funciones referentes a dicha actividad, y como bien fue 

mencionado al no existir en el acuerdo consorcial un deslinde de responsabilidad, debía el 
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apelante con su recurso acreditar el motivo por el cual el requisito cartelario no debía ser 

considerado respecto a la actividad de construcción a la empresa Transporte Mapache S.A. 

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto y en aplicación del artículo 185 del RLCA se echa 

de menos el ejercicio de fundamentación de la empresa apelante con ocasión del recurso de 

apelación interpuesto, siendo que sobre quién alega pesa la responsabilidad de la carga de la 

prueba a efectos de demostrar que el análisis realizado por la Administración es incorrecto, 

situación que como se ha señalado no fue debidamente atendido por la empresa apelante. Por 

lo que, siendo que la patente de la empresa fue ampliada como constructora y aprobada al 18 

de noviembre de 2020 (Hecho probado 5) y la fecha de la invitación de este concurso fue el 23 

de octubre del mismo  año, se tiene que no cumple con el requisito cartelario de haber sido  

obtenida con más de un año de anticipación a la fecha de la publicación del aviso del presente 

concurso. De conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de plano del recurso de 

apelación, debido a la falta de fundamentación y con ello la omisión en cuanto a la 

demostración del cumplimiento del cartel, lo cual implica que nos encontremos ante una oferta 

inelegible que no puede resultar adjudicataria del concurso y que por ende, adicionalmente, no 

cuenta con legitimación para interponer el recurso de apelación. No omitimos indicar que en 

atención al artículo 191 del RLCA, al confirmarse la ausencia de legitimación de la empresa 

apelante, no es necesario que este órgano contralor se refiera a la totalidad de los argumentos 

señalados por la recurrente en tanto que la argumentación expuesta anteriormente resulta 

decisiva en el dictado de la presente resolución. ------------------------------------------------------------

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR CONSORCIO 

AJIMA – SCA y la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA: De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

artículo 190 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano colegiado se admiten para 

su trámite los recursos interpuestos por CONSORCIO AJIMA –SCA y la empresa 

DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA, para lo cual deberá atenderse lo siguiente: 

se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO  DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la comunicación de la presente resolución, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE,  y al ADJUDICATARIO, para que manifiesten por escrito lo 

que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por el recurrente CONSORCIO 

AJIMA – SCA. Así mismo, se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de 

CINCO  DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la comunicación de la presente 

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, CONSORCIO AJIMA –SCA,  ALCAPRA ACP 
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S.A., , CONSORCIO MAPACHE – BAJOLEÓN, CONSTRUCTORA MECO S.A.  y al 

ADJUDICATARIO, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los 

alegatos formulados por el recurrente DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA y del 

mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio 

para recibir notificaciones de preferencia correo electrónico. Se le indica a las partes citadas, 

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, 

bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 

del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación 

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente 

audiencia se le indica que el recurso, así como sus anexos se encuentran disponibles en los 

folios cuatro y ocho (4 y 8) del expediente digital de la apelación, documentos que se 

encuentran registrados con los números de ingreso 39032-2020 (recurso CONSORCIO AJIMA 

– SCA) y 39070-2020 (recurso DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA.). El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2020008078, el cual puede ser consultado en 

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", 

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la 

consulta". Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir 

la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 falta de fundamentación los 

recursos de apelación interpuestos por ALCAPRA ACP S.A. y el CONSORCIO MAPACHE – 

BAJOLEÓN en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000008-0004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación 

para la rehabilitación de caminos en lastre del distrito Pavón 2020”, acto recaído a favor de 

CONSORCIO CONDECO por el monto de ₡148.098.368,27. 2) De conformidad con lo 
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establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del 

Reglamento a dicha Ley ADMITIR para su trámite los recursos de apelación interpuestos por 

CONSORCIO AJIMA – SCA y la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA 

contra el acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000008-

0004400001, antes indicada, para lo cual las partes indicadas deberán atender lo dispuesto en 

el Considerando III de la presente resolución. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------- 

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

 

 

 

  

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

 

  

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado  

Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado a.i. 

 

 

 

Estudio y redacción: Adriana Artavia G. y Ana Karen Quesada S. 

AKQS/KMCM/mtch 
NI: 38914, 39032, 39037, 39070-2020 y 18-2021 
NN:00543(DCA-0199-2021) 
G: 2020004464-1 
Expediente: CGR-REAP-2020008078 
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