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R-DCA-00195-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del quince de febrero de dos mil veintiuno.--------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA (CONANSA)  en contra del acto de adjudicación de la  

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000005-0020000306 promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS  para la “Colocación de recarpeteo asfáltica, 

limpieza y ampliación de camino Buena Vista”, acto recaído a favor de la empresa 

TRANSPORTES MAPACHE  SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de ₡95.569.024 (noventa y 

cinco millones quinientos sesenta y nueve mil veinticuatro colones).-------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el día veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la empresa Concreto Asfáltico Nacional 

S.A (CONANSA), presentó recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000005-0020000306 promovida por la Municipalidad de 

Alvarado de Pacayas para la “Colocación de recarpeteo asfáltica, limpieza y ampliación de 

camino Buena Vista”, acto recaído a favor de la empresa Transportes Mapache Sociedad 

Anónima por el monto de ₡95.569.024 (noventa y cinco millones quinientos sesenta y nueve 

mil veinticuatro colones).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta minutos del siete de diciembre de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, respecto del recurso 

interpuesto. Dicha audiencia fue contestada mediante documentos agregados al expediente de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas treinta y tres minutos del dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte, se le otorgó audiencia especial a la apelante en relación con los argumentos que 

en contra de su oferta presentó la empresa adjudicataria y la Administración. Dicha audiencia 

fue contestada mediante documento agregado al expediente de apelación.---------------------------- 

IV. Que mediante oficio de 01243 (DCA-0403) del veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se 

le requirió información necesaria para la resolución del caso a la Dirección General de 

Transportes y Comercialización de Combustibles del Ministerio de Ambiente y Energía. Dicha 

solicitud de información fue respondida mediante oficio agregado al expediente de apelación.--- 

V. Que mediante auto de las ocho horas treinta y ocho minutos del primero de febrero de dos 

mil veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver, siendo que estaba pendiente la respuesta de 
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la Dirección General de Transportes y Comercialización de Combustibles del Ministerio de 

Ambiente y Energía, existiendo en consecuencia actuaciones procesales pendientes, la 

complejidad del caso y la pluralidad de temas.----------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas cuarenta y ocho minutos del dos de febrero de dos mil 

veintiuno, se puso en conocimiento de las partes, otorgándoseles audiencia especial respecto 

del oficio DGTCC-DL- 2021-002 del primero de febrero de dos mil veintiuno, de la Dirección 

General de Transportes y Comercialización de Combustibles del Ministerio de Ambiente y 

Energía. Esta audiencia fue contestada mediante documentos adjuntos al expediente de 

apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en razón que 

durante el trámite del recurso se obtuvieron los elementos necesarios para su resolución.-------- 

VIII. 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 la fecha de apertura de ofertas del presente concurso 2020LA-000005-

0020000306 fue el día tres de noviembre del año 2020 (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 / Fecha/hora de 

publicación / 03/11/2020). 2) Que mediante oficio DGTCC-DL-2021-002 del primero de febrero 

de dos mil veintiuno, la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles 

indicó: “(…) Se remite certificación mediante Oficio DGTCC-DL-2021-001, expedientes TA-1-08-03-02 y 

TA-1-08-03-08 Concreto Asfáltico Nacional S.A., la cual certifica que, al 3 de noviembre de 2020, la 

empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. no tenía autorización vigente para el módulo de autoconsumo 

Diésel, Asfalto, Emulsión y Gasóleo, ya que desde el 9 de enero de 2020 se encontraban en proceso de 

sustitución, por lo cual no fueron prorrogados automáticamente mediante resolución R-MINAE-DGTCC-
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2020-0761 (…)” (ver expediente electrónico de la apelación en trámite, número CGR-REAP-

2020007562, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas" / opción "consulte el estado de su trámite" / 

acceso denominado " ingresar a la consulta" / folio electrónico 78). 3) Que como adjunto del 

oficio DGTCC-DL-2021-002 del primero de febrero de dos mil veintiuno, la Dirección General 

de Transporte y Comercialización de Combustibles, se aportó certificación DGTC-DL-2021-

001firmada por el señor Diego Sojo Obando, Director General de la Dirección General de 

Transporte y Comercialización de Combustibles, que indicó: “(…) Al 3 de noviembre de 2020, la 

empresa Concreto Asfáltico Nacional S.A. no tenía autorización vigente para el módulo de autoconsumo 

Diésel, Asfalto, Emulsión y Gasóleo, ya que desde el 9 de enero de 2020 se encontraban en proceso de 

sustitución, por lo cual no fueron prorrogados automáticamente mediante resolución R-MINAE-DGTCC-

2020- 0761, aunado a que la capacidad de almacenamiento de los tanques fue variada, lo que es visible 

en expediente TA-1-08-03-02 (…)” (ver expediente electrónico de la apelación en trámite, número 

CGR-REAP-2020007562, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas" / opción "consulte el estado de su 

trámite" / acceso denominado " ingresar a la consulta" / folio electrónico 83). 4) Que como parte 

de su oferta, la empresa Transportes Mapache S.A, aportó copia de patente emitida por la 

Municipalidad de Grecia, que indica: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 

 

(…)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (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 / TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD 

ANONIMA / Documento adjunto / Documento “OFERTA ALVARADO LA 05.pdf” / página 11). 5) 
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Que al contestar la audiencia inicial la empresa Transportes Mapache S.A., aportó copia de 

patente emitida por la Municipalidad de Grecia en donde se indica: “(…) ------------------------------ 

 

(…)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(ver expediente electrónico de la apelación en trámite, número CGR-REAP-2020007562, el 

cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso 

en la pestaña "consultas" / opción "consulte el estado de su trámite" / acceso denominado " 

ingresar a la consulta" / folio electrónico 25).-------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. Sobre la habilitación para tanques de 

autoconsumo. Al contestar la audiencia inicial la empresa adjudicataria le achaca a la apelante 

un vicio en su oferta, cuestionando su legitimación, así las cosas, procede este órgano 

contralor en primer lugar, a analizar dicho argumento. La adjudicataria indica que es de su 

conocimiento que la planta de asfalto de CONANSA no tiene los permisos al día. Indica que su 

empresa se dedicó a buscar a otra que les pudiera vender asfalto y que tuviera su operación en 

forma, lo que mencionan que no se trata de un subcontrato y que por tal motivo han estado 

pendientes de cuáles compañías les podían vender legalmente el asfalto. Indica que como 

prueba de ello, presentan los oficios DGTCC-DL-2020-268 y DGTCC-DL-2020-261, los cuales 

encontraron en el expediente de SICOP de la licitación 2020LA-000013-0022030101, 

promovida por la Municipalidad de Cartago para un objeto contractual muy parecido. Señala 

que con los oficios anteriores, se demuestra que la empresa que presentó este recurso de 

apelación carece de legitimación pues no opera al día en los permisos de ley. Indica que el 

primero de los oficios contiene un listado de empresas asfalteras que cuentan con las 

autorizaciones de ley vigentes, y que en dicho listado no aparece CONANSA, por lo que dicha 

compañía no puede presentarse a recurrir. Señala que el segundo de los oficios se trata de una 

certificación explícita de la Dirección competente del MINAE. Menciona que a modo de 
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conclusión de dichos oficios, les parece más que evidente que CONANSA no tiene ninguna 

legitimación para presentarse como empresa recurrente. La apelante indica que el 

incumplimiento achacado corresponde a la vigencia del Permiso del Módulo de Tanques para 

autoconsumo, y aclara  que la presentación de ese permiso no forma parte de los requisitos 

cartelarios y que por principio de legalidad y conforme a la jurisprudencia, son el marco sobre el 

cual puede y debe valorarse una oferta, siendo que la exigencia de todo otro requisito que no 

solicitó el cartel viola dicho principio constitucional.  Remite al pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia.  Señala que el cartel del concurso no solicita ningún tipo de permiso de 

funcionamiento de planta y que al ser un requisito establecido  en la legislación, dicho permiso 

debe estar vigente al momento de realizar el servicio. Explica que el permiso de funcionamiento 

del modelo de autoconsumo vencía el  de 15 octubre de 2020, y que su representada inició el 

trámite de renovación desde enero del mismo año, sin embargo, que por motivos de la 

pandemia, el 8 de julio de 2020, el MINAE promulgó la resolución R-MINAE-DGTCC-2020-0761 

mediante el cual se prorrogó de manera automática los permisos en proceso de 

renovación.  Indica que prueba de que su representada está incluida en dicha prórroga, es el 

oficio DGTCC-DL-2020-247. Señala que por lo tanto su representada cuenta con el permiso 

vigente. Posteriormente, al contestar la audiencia conferida al efecto, respecto del criterio 

vertido por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, la apelante 

indicó que la Dirección en cuestión incurre en un error al confundir el permiso del módulo con 

otro trámite distinto, y que además la resolución R-MINAE-DGTCC-2020-0761 no realiza 

distinción alguna, por lo que al vencerse su permiso en octubre 2020, se entiende por 

prorrogado como dice dicha certificación. Además estima que interpretar lo contrario implicaría 

paralizar una empresa y que la Administración ha tardado más de trescientos días en resolver. 

Estima que es ilógico y absurdo que la Dirección en cuestión sostenga que no tenía los 

permisos al día, siendo que esta se encontraba prorrogada y que de amparar la posición del 

MINAE se estaría vulnerando principios constitucionales. Estima también que el Director de 

dicha Dirección trata de justificar documentos contradictorios como un error material, pero que 

el registro coincide con la realidad en el sentido de que el permiso estaba al día. Asimismo 

estima que el Reglamento de Autorización y Registro de Tanques Estacionarios para 

Autoconsumo de Combustibles, señala que tiene un plazo máximo de seis meses a partir de su 

publicación para que se registren los tanques estacionarios en la plataforma digital. Además 

indica que de acuerdo al artículo 13 de dicho Reglamento establece que no se renovarán más 

permisos y que los vigentes no tendrían obligación de registrar tanques hasta el año 2021. 
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Señala también que en todo caso el tema es subsanable y ya fue subsanado y que aún y 

cuando no estuviera al día con los permisos esto no le impide cumplir con el contrato.  La 

Administración al concedérsele audiencia sobre el oficio DGTCC-DL-2021-002 indicó que la 

apelante no podía ser merecedora de la adjudicación al no cumplir con los permisos necesarios 

por el MINAE, ya que no cumplía con los permisos de almacenamientos regulados en el 

“Reglamento de la autorización y registro de tanques estacionarios para autoconsumo de 

combustibles”. Criterio de la División: Tal y como se indicó, la adjudicataria le achaca a la 

apelante que no se encontraba al día con la vigencia de sus permisos para tanques de 

autoconsumo. Al respecto se tiene que en un primer momento, la apelante señala que este es 

no es un requisito cartelario y que por ende no es posible exigirlo, aunque posteriormente 

indica que es un requisito definido en la legislación y que debe estar vigente al momento de 

realizar el servicio. Así pues, de esta primera respuesta puede concluirse que a pesar de la 

contradicción en que cae la apelante, es clara en concluir su idea en cuanto a que resulta un 

requisito legal que debe ser cumplido y en consecuencia, no se tiene como un hecho 

contradictorio, la obligatoriedad del requisito. Al respecto de este requisito, este órgano 

contralor indicó en la resolución R-DCA-0196-2020 de las nueve horas treinta minutos del 

veintiséis de febrero del dos mil veinte que:  “(…) Así las cosas, como se ha indicado por este 

órgano contralor, no basta con la mera argumentación o interpretación de las normas por parte de la 

empresa adjudicataria para tratar de demostrar que cuenta con el permiso para el almacenamiento para 

el autoconsumo de asfalto, emulsión asfáltica y gasóleo emitido por parte de la Dirección General de 

Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC), siendo que simplemente se encuentra en 

etapa de renovación del mismo, realizando los ajustes solicitados por la autoridad competente (hecho 

probado No. 10). Lo anterior, considerando que la única prueba idónea sobre este supuesto 

incumplimiento es el aporte del permiso respectivo para su planta de producción. Por lo tanto, es deber 

de la Administración considerar el cumplimiento de esas disposiciones normativas, tanto para este 

proceso como a futuros que tengan relación con el mismo objeto contractual. De conformidad con lo 

antes expuesto, el incumplimiento antes visto impediría la ejecución contractual por parte de la empresa 

adjudicataria, al ser inelegible para este concurso y con ello el acto final dictado por la Administración se 

ve afectado con nulidad absoluta al no ser acorde la plica elegida, según ha quedado verificado en el 

expediente del recurso de apelación. De tal forma que en resguardo de la hacienda pública, y en apego 

al ordenamiento jurídico que rige la contratación administrativa, se impone anular de oficio el acto de 

adjudicación (…)”. De igual manera y sobre el mismo tema, en la resolución R-DCA-1240-2019 

de las quince horas del veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, se indicó: “(…) En el 

presente caso, la empresa adjudicataria estructuró su oferta técnica y económica conforme su propia 
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planta de producción situada en Rincón Grande de Pavas (ver hecho probado 4), la cual para el 

momento de la apertura de ofertas el 13 de agosto de 2019 (ver hecho probado 2), ya no contaba con 

permiso de almacenamiento de combustibles para autoconsumo, pues la última renovación fue 

concedida el 21 de octubre de 2015 por un plazo de tres años (ver hecho probado 14); siendo que 

además de forma previa a la referida apertura la Dirección General de Transporte y Comercialización de 

Combustible había determinado incumplimientos técnicos en los tanques de gasóleo, asfalto y emulsión 

asfáltica de la referida planta de producción de mezcla asfáltica, que significaron la recomendación 

técnica a la Dirección General de no otorgar el permiso solicitado (ver hechos probados 15 y 16). Ahora 

bien, de forma previa a la apertura de ofertas fue rendido informe del ingeniero metalúrgico William 

Benavides Ramírez, con inspección de 25 de julio de 2019 y documento datado 30 de julio de 2019, 

mediante el cual se concluyó que los tanques de asfalto y emulsión asfáltica incumplen la norma técnica 

UL-142 (ver hecho probado 17); luego, con base en dicho informe, el Departamento de Ingeniería y 

Fiscalización, de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, mediante 

análisis de los datos ofrecidos por el mismo ingeniero Benavides Ramírez, concluyó que también 

incumple el tanque de gasóleo, además de los tanques de asfalto y emulsión asfáltica (ver hecho 

probado 18), recomendándose una vez más el no otorgamiento del permiso de almacenamiento para 

autoconsumo (ver hechos probados 18 y 19). De esta forma, se tiene que conforme el mismo 

reconocimiento de la empresa adjudicataria, su planta de producción de mezcla asfáltica no cuenta con 

los permisos de almacenamiento para autoconsumo de asfalto, emulsión asfáltica y gasóleo, no 

obstante, sostiene que el permiso obtenido en el año 2015 estaría vigente conforme disposiciones 

transitorias, además de la posible utilización de permisos de otra empresa para la compra de 

combustibles y la utilización del tanque cisterna para mantener el funcionamiento de la planta, a lo cual 

corresponde hacer las siguiente referencias. El "Reglamento para la Regulación del Sistema de 

Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos", No. 30131-MINAE-S de 20 de diciembre de 

2001, en su Transitorio II, citado por la empresa adjudicataria, dispone lo siguiente: “Las autorizaciones 

se mantendrán vigentes, siempre y cuando se satisfagan las condiciones para proteger la salud humana, 

animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los requisitos de seguridad contenidos 

en el presente reglamento, lo que se confirmará mediante las pruebas de hermeticidad e inspecciones 

respectivas. En caso de no satisfacerse los requisitos, y habiéndose notificado mediante resolución 

razonada, se deberá presentar un proyecto de remodelación del establecimiento, a efecto de que se 

modernicen las instalaciones con todos aquellos avances que la ciencia y la técnica requiera a los 

establecimientos que se dedican a la actividad de almacenamiento y venta de combustibles derivados de 

hidrocarburos.”; norma que no ampara lo pretendido por la Asfaltos CBZ, S.A., pues la misma norma 

condiciona el mantenimiento de las autorizaciones siempre que se satisfagan las condiciones se 

seguridad, lo cual, como se ha visto, no se cumple en el presente caso, ante la existencia de informes 

contrarios respecto del cumplimiento de la norma UL-142 respecto de los tanques; adicionalmente, la 
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empresa adjudicataria no ha demostrado que su planta ya se encontraba instalada para la fecha de 

entrada en vigencia de la norma y que por tanto pudiese beneficiarse de la disposición transitoria; y, por 

último, en el caso el Transitorio II reguló de forma expresa el caso de las autorizaciones para 

almacenamiento de combustibles para autoconsumo, en los siguientes términos: “Los representantes de 

instalaciones que cuenten con tanques de autoconsumo y que no cumplan con los requisitos mínimos de 

funcionamiento, o no cuenten con la autorización de la DGTCC, tendrán un plazo de 90 días naturales a 

partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, para ponerse a derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el presente reglamento.”, donde el plazo de los 90 días naturales estaría sobradamente 

vencido. Luego, la empresa recurrente considera que puede utilizar tanques cisternas, propios de 

transporte, en sustitución de los tanques fijos y parte de la planta productora de asfalto; sin embargo, el 

"Reglamento para la Regulación del Transporte de Combustible", decreto ejecutivo No. 36627-MINAET 

de 23 de mayo de 2011, en su artículo 33 establece lo siguiente: “No podrá utilizar el tanque de la unidad 

de transporte para almacenamiento temporal de combustibles.”, lo cual es prohibición que recae en la 

adjudicataria en el tanto requiere de permiso para transporte de combustibles, como lo manifiesta en su 

defensa. No obstante, más importante en este punto, resulta la ausencia de prueba específica –que 

debió aportar la adjudicataria– para demostrar la equivalencia técnica de una planta de producción con 

sus propios tanques parte del sistema de producción, con una planta sin tanques incorporados y 

sustituidos por un mecanismo por demás prohibido por la normativa vigente, es decir, Asfaltos CBZ, S.A., 

no ha demostrado que el producto obtenido es de idéntica calidad ya sea obtenido de una planta 

estructurada conforme las exigencias de la técnica y de las autoridades administrativas 

correspondientes, o mediante la utilización de un tanque cisterna en sustitución de los tanques de 

almacenamiento vinculados mecánicamente a la planta. Por último, la empresa adjudicataria señala 

habría establecido un contrato de operación conjunta con la empresa Distribuidora Orosi Siglo XXI A&M, 

S.A., aunque sin especificar la figura contractual que le permitiría acudir a dicho acuerdo de forma 

posterior a la apertura y adjudicación, es decir, si debe entenderse que la operación conjunta constituye 

una especie de consorcio, o si se trata de una subcontratación, u otra figura que resultase admisible. En 

todo caso, la adquisición de combustibles es enteramente secundaria al funcionamiento de la planta de 

asfalto, donde la adjudicataria parece haber limitado la intervención de la citada tercer empresa a 

facilitarle la licencia de compra de combustibles ante RECOPE; ante lo cual el "Reglamento para la 

Regulación del Transporte de Combustible" en su art. 35 dispone lo siguiente: “No podrá suministrar, 

descargar, trasegar, depositar, abastecer combustible en tanques de almacenamiento no autorizados por 

el MINAET.”, lo cual imposibilita la obtención de los combustibles necesarios para el funcionamiento de 

la planta. Por su parte, el "Reglamento para la distribución de combustibles derivados de hidrocarburos 

sin punto fijo de venta (Peddlers)", decreto ejecutivo 31502 de 29 de setiembre de 2003, en su artículo 2 

establece lo siguiente: “Una vez autorizada la prestación del servicio público de distribución de 

combustibles los Peddlers deberán cumplir con las siguientes obligaciones: / […] / j) No podrá suministrar 
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derivados de hidrocarburos a persona física o jurídica no autorizada para el almacenamiento en 

autoconsumo. / […] / o) No podrá desarrollar o instalar infraestructura de almacenamiento para el 

autoconsumo de sus clientes y solamente podrá venderle a clientes que cuenten con tanques de 

autoconsumo debidamente autorizados por el MINAE. / […]”. Las anteriores disposiciones normativas no 

pueden solventarse mediante la propuesta de la empresa adjudicataria, pues existen prohibiciones claras 

que impedirían que la planta de producción perteneciente a la empresa adjudicataria obtenga asfalto, 

emulsión asfáltica y gasóleo hasta tanto no cuente con el permiso de almacenamiento de combustibles 

para autoconsumo. Ahora, desde el punto de vista de adquisición de combustibles, el "Reglamento para 

la Regulación del Transporte de Combustible" en el art. 43 dispone lo siguiente: “RECOPE no podrá 

abastecer de combustible a la unidad de transporte, cuando el MINAET le haya notificado la suspensión 

o la revocatoria de la autorización de funcionamiento, independiente de la modalidad de comercialización 

bajo la cual opere.”; y, por su parte, el permiso obtenido por la empresa adjudicataria en el 2015, para 

almacenamiento de combustible, señalaba lo siguiente: “Se imprime el presente documento en dos 

originales a efectos de que uno conste en el expediente y el otro sea retirado por el interesado para 

gestionar la renovación o actualización del contrato de suministro de combustible ante RECOPE.” (ver 

hecho probado 14). Por su parte, el "Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de Hidrocarburos", en su artículo 82 establece lo siguiente: “Únicamente podrán 

adquirir combustible en RECOPE las personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas por el MINAE 

para la prestación del servicio público de suministro de combustible derivados de hidrocarburos y que 

cuenten con una autorización de funcionamiento de una estación de servicio, o de un tanque de 

almacenamiento de combustibles, otorgados por el MINAE y los distribuidores sin punto fijo de venta 

debidamente autorizados ante este Ministerio.”; a lo cual solo resta agregar que la empresa adjudicataria 

tampoco ha demostrado que la empresa Orosi Siglo XXI cuenta con autorización para la compra de 

asfalto, emulsión asfáltica y gasóleo, pues más bien ha referido se trata de un permiso de compra de 

gasolina y diésel. De conformidad con lo antes expuesto, lo procedente es declarar con lugar este 

punto del recurso, ante la constatada inelegibilidad técnica de la oferta de la empresa adjudicataria (…)”. 

Ahora bien, más allá de la necesidad de cumplir con el requisito cartelario, resulta necesario 

analizar si para la fecha de apertura de ofertas, es decir para el tres de noviembre de 2020 

(hecho probado 1) la empresa apelante contaba o no con el requisito en cuestión. Siendo que 

tanto la adjudicataria como la apelante procedieron a presentar documentos emitidos por la 

Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (en adelante DGTCC), 

este órgano contralor procedió mediante oficio 01243 (DCA-0403) del veintisiete de enero de 

dos mil veintiuno a consultarle a dicha Dirección, respecto del cumplimiento o no, para la fecha 

de apertura del requisito, por parte de la empresa apelante. Al respecto, la DGTCC de manera 

clara ha indicado que para la fecha de apertura de ofertas del presente concurso, es decir para 
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el tres de noviembre del año 2020, la empresa CONANSA no tenía autorización vigente para el 

módulo de autoconsumo de Diesel, Asfalto, Emulsión y Gasóleo (hechos probados 2 y 3).  Al 

respecto la apelante estima que la Administración ha confundido términos, que un decreto de 

prórroga debe ser aplicado en su caso y que la nueva normativa aplicable en la materia implica 

que no tiene obligación de registro de los tanques. Ahora bien, al respecto de lo dicho por la 

apelante, considera este órgano contralor que ésta en su respuesta, omite referirse a la 

manifestación realizada por la DGTCC en cuanto a que no aplica la prórroga mencionada por la 

apelante (resolución R-MINAE-DGTCC-2020-0761) en el caso de esta, debido a que existió 

una variación en el almacenamiento de los tanques y además se encontraban sus tanques en 

proceso de sustitución (hechos probados 2 y 3). Así, es claro que la DGTCC como órgano 

técnico, ha explicado las razones por las cuales no resultaba procedente aplicar la prórroga de 

la resolución R-MINAE-DGTCC-2020-0761. Si bien la apelante explica que esta resolución no 

establece diferencia alguna en cuanto a la prórroga a aplicar, lo cierto es que claramente la 

DGTCC explicó la diferencia existente (hechos probados 2 y 3), la cual radica en que la 

solicitud de la apelante se trataba de una sustitución de tanques y aumento de capacidad de 

los mismos; sin que la apelante haya podido demostrar que en su caso, debía aplicarse lo 

indicado en la resolución de prórroga de permisos. Por el contrario, la DGTCC, órgano técnico 

en la materia consultado por este órgano contralor, ha sido clara en que para la fecha de 

apertura de ofertas, la apelante incumplía con el requisito, exigencia que la propia apelante 

reconoce que debe ser cumplido en sus respuestas. Asimismo, la apelante indica que una 

nueva normativa le permite no inscribir sus tanques y en consecuencia renovar sus permisos; 

no obstante, debe diferenciarse entre la obligación de inscripción en la plataforma digital que se 

habilitará para estos efectos, con la obligación de encontrarse al día con sus permisos, 

situaciones que son completamente distintas y que a pesar de lo dicho por la apelante, no 

justifican la omisión del cumplimiento de sus obligaciones respecto a la vigencia de sus 

permisos para la actividad en cuestión. De todo lo anterior puede concluirse que la apelante no 

ha logrado desvirtuar en su respuesta, de forma alguna, el criterio vertido por la DGTCC en 

cuanto a que su oferta no tenía los permisos de tanques de autoconsumo vigente al momento 

de la presentación de ofertas. Ahora bien, respecto de este tema se tiene que la apelante ha 

sido ambivalente en su argumento, siendo que como se analizó líneas arriba, estima que al 

tratarse de un requisito extracartelario no debe exigírsele, para posteriormente indicar que es 

un requisito de rango legal y en consecuencia solo puede exigírsele para la correcta ejecución; 

pero además indica que en todo caso el tema ya está subsanado y que en todo caso, el no 
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estar al día no le impide cumplir adecuadamente el objeto contractual. Al respecto, debe tener 

presente la apelante que al tratarse de un requisito normativo este debe ser cumplido y además 

encontrarse vigente al momento de la apertura de ofertas. En relación con lo anterior resulta de 

interés señalar que en la resolución No. R-DCA-0646-2019 de las diez horas cuarenta y siete 

minutos del cinco de julio de dos mil diecinueve, este órgano contralor expuso: “(…) resulta 

meridianamente claro que para el momento de la fecha de apertura de ofertas, el consorcio en cuestión 

no contaba con el permiso sanitario y que por ende, aún y cuando subsanó lo pedido, esta subsanación 

implicaría reconocerle a dicho consorcio, un documento con vigencia posterior a la fecha de apertura y 

consecuentemente, otorgarle una ventaja indebida al consorcio en cuestión, especialmente si se 

considera que el requisito en cuestión es de orden legal. Debe tener presente la Administración licitante y 

el consorcio recurrente, que los permisos, licencias, certificados, etc., que se requieran, deben 

encontrarse vigentes al momento de la fecha de apertura de ofertas, y no posteriormente. (…) Para 

mayor abundamiento, en la resolución R-DCA-0291-2018 del 22 de marzo del 2018, este Despacho 

indicó: “(…) Así las cosas, el ejercicio de cualquier actividad a desarrollarse en el país, requiere la 

autorización previa por parte del Ministerio de Salud a través del otorgamiento del Permiso Sanitario 

de Funcionamiento, incluso más allá de que dicho requerimiento sea expresamente requerido en el 

cartel de licitación, que por cierto en este caso es omiso salvo lo dispuesto en los puntos 2.2.3 y 2.2.5 

referente al traslado de los productos que en todo caso resulta un tema subyacente del mismo. Tras el 

conocimiento del recurso de apelación interpuesto por (…) la empresa adjudicataria al contestar la 

audiencia inicial aporta una copia fotostática del Permiso Sanitario de Funcionamiento N° 2003 (N° CS-

ARS-D-PSF-2003-2017) a favor de (…) en el que se describe que comprende el "ALMACENAMIENTO, 

ABARROTES, ARTICULOS DE BAZAR, CUIDADO PERSONAL, FERRETERIA, MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA VENTA DE PRODUCTOS 

VARIOS Y TIENDA", mismo que fue emitido por el Área Rectora de Salud de Desamparados con los 

códigos 4752, 5210, 4711, 4719, y cuya fecha de emisión es el 14 de diciembre del 2017 (ver hecho 

probado N° 7), ante lo cual, se tiene por acreditado que al momento de la apertura del presente 

procedimiento de contratación, sea el día 16 de marzo del 2017, (ver hecho probado N° 8), la 

empresa adjudicataria carecía de dicho permiso y en consecuencia, de las condiciones exigidas 

por el ordenamiento jurídico para la prestación del servicio requerido y por lo tanto, adolece (sic) 

un vicio que le impide resultar adjudicataria del concurso, considerando que tal y como se ha 

mencionado en otras oportunidades respecto a la apertura de ofertas: “(...) Es en ese momento en el que 

se toma una especie de fotografía de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o 

económicas; de tal suerte que no pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de 

los requisitos exigidos por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de someter su 

plica a conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425-2006 del 22 de agosto del 2006). 
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Así las cosas, la participación de dicho oferente en el presente concurso, le exigía contar con las 

habilitaciones legales y reglamentarias para la prestación del servicio a contratar ya que: "..., debe 

entenderse que el cartel tiene que resultar armónico con el ordenamiento jurídico, de tal suerte que si se 

requiere una habilitación para una actividad en la ley o en un decreto, debe cumplirse aunque el 

cartel no lo indique."(ver R-DCA-433-2016 del 26 de mayo del 2016). Aunado a lo anterior, dicha 

omisión no puede ser subsanada con posterioridad a la apertura en tanto que esa condición no existía 

con anterioridad -según se desprende de la documentación aportada por la misma empresa-, siendo que 

la tramitación del permiso se dio hasta diciembre del 2017, sea posterior a la apertura de ofertas 

realizada el día el 16 de marzo del 2017, requisito que entonces debió ser cumplido con la oferta en 

atención al ordenamiento jurídico (…)” (resaltado no es del original). Así las cosas y de acuerdo a 

lo anterior, es claro que al momento de la apertura de ofertas no se cumplía con el requisito en 

cuestión y la apelante no ha logrado demostrar que así lo hiciera, orientándose por el contrario 

a tratar de demostrar que sus permisos debían incluirse en la prórroga antes indicada, pero sin 

explicar por qué esto es así, siendo que la DGTCC explicó por qué en su caso no aplicaba 

dicha prórroga; y además, se ha limitado a indicar también que el requisito no le es exigible 

sino posteriormente en ejecución y que en todo caso es subsanable; argumentos que como se 

explicó previamente, no son de recibo, siendo que dicho requisito debía encontrarse vigente al 

momento de la apertura de ofertas, sin que la apelante haya demostrado esto. Así las cosas, el 

argumento de la adjudicataria debe ser declarado con lugar, restándole legitimación a la 

apelante para impugnar el acto final del concurso de mérito, siendo que su oferta deviene en 

inelegible por la omisión de la vigencia de la autorización en cuestión, al momento de la 

apertura de ofertas. Al carecer de interés práctico y de conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite especial pronunciamiento sobre 

otros aspectos de legitimación en contra de la apelante.-----------------------------------------------------  

 IV. SOBRE LOS VICIOS EN LA OFERTA ADJUDICATARIA. Dado que la oferta del apelante 

resulta excluida del concurso, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, que establece la facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad 

absoluta que advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer de manera 

oficiosa el alegato que señaló el apelante en contra de la oferta adjudicada, con el propósito de 

determinar si tal propuesta resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al 

adecuado uso de los fondos públicos. Sobre el incumplimiento de la patente comercial. La 

apelante menciona que como puede observarse en la oferta de la empresa adjudicada, la 

misma aporta una patente comercial otorgada por la Municipalidad de Grecia, localidad que de 
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acuerdo con la certificación de personería, corresponde con el domicilio social de Transportes 

Mapache (adjunta imagen de la certificación). Remite a lo establecido en el artículo 88 del 

Código Municipal y señala que de dicha normativa deriva la imposición de una obligación de 

rango legal que aplicada a la contratación pública, debe estar vinculada a la actividad que se 

requiere contratar, caso contrario es motivo suficiente para la exclusión de la oferta. Remite a lo 

dicho por la Sala Primera mediante resolución No. 1057-2018 con respecto al impuesto de 

patente municipal. Remite al artículo 1 de la Ley de Impuestos Municipales de Grecia, la cual 

se refiere a la obligatoriedad del pago del impuesto, numeral que se complementa con el 

artículo 3 del mismo cuerpo normativo, la cual se refiere a los factores determinantes del 

impuesto.  Menciona que si se contrasta lo anterior y el objeto de la licitación y de acuerdo con 

la plica presentada y adjudicada por la Municipalidad de Alvarado, se puede deducir con 

claridad que Transportes Mapache S.A. no tiene patente para ejercer la actividad 

correspondiente como se deduce de la licencia que presentó en su oferta, la cual se 

circunscribe exclusivamente al alquiler de maquinaria (adjunta imagen). Alega que por lo 

anterior, no es correcto afirmar que esa empresa está a derecho para ejercer la actividad de 

mejoramiento de la superficie de ruedo y transitabilidad de caminos vecinales, mediante 

trabajos de recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente, limpieza mecanizada y colocación de 

lastre y por lo tanto se encuentra inhabilitada para participar en ese tipo de licitación así como 

en la realizada por la Municipalidad de Alvarado. La Administración señala que de acuerdo con 

los artículos 88 y 13 inciso e) del Código Municipal, se verificó en la página de la Municipalidad 

de Grecia y se demostró que la Empresa Transportes Mapache está inscrita y al día (adjunta 

link e imagen de la consulta). Finalmente indica que rechazan de plano este aspecto  en apego 

a los principios establecidos en el numeral 70 de la Constitución Política, así como en los 

artículos 88 y 13 del Código Municipal, ya que se demuestra que  la Empresa Transportes 

Mapache existe y se encuentra al día con sus obligaciones. La adjudicataria señala que su 

representada sí posee patente comercial de empresa constructora, vigente y al día y que con 

eso adquieren idoneidad para ser contratados por la Administración. Adjunta el link de la 

Municipalidad de Grecia, mediante el cual se puede consultar que se encuentran patentados y 

que dicha patente corresponde a Alquiler de maquinaria y constructora. Señala que adjunta el 

permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, en el cual se avala su actividad. 

Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del punto en cuestión resulta necesario 

indicar que el artículo 88 del Código Municipal, indica: (…) Artículo 88- Para ejercer cualquier 

actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual se 
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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. En casos de calamidad pública o emergencia nacional o cantonal, declarados por 

el Gobierno central, las municipalidades e intendencias podrán suspender, a petición de los 

licenciatarios, temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo hasta de doce 

meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar desarrollándose la actividad comercial, no se cobrará 

el impuesto correspondiente a que hace referencia el párrafo anterior. Toda solicitud de suspensión de 

licencia la deberá realizar el licenciatario por escrito y señalar un medio para recibir notificaciones 

futuras. El licenciatario podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se 

retomará el cobro del impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia, el interesado 

deberá haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso de 

que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. Cumplidos doce meses 

desde la suspensión de la licencia y debidamente notificados por las administraciones tributarias 

municipales, los licenciatarios tendrán un plazo máximo de diez días hábiles para solicitar la reactivación 

de su licencia. En caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se tendrá por revocada, en forma 

automática, la licencia otorgada (…)”. Así, la norma anteriormente citada es meridiana en el 

sentido de que para ejercer cualquier actividad lucrativa los interesados deben contar con la 

licencia municipal, lo que lógicamente implica que esta licencia municipal debe estar asociada 

con el objeto de esa actividad lucrativa. Es decir, si la licencia municipal o patente ha sido 

otorgada para una actividad en particular, no podría concluirse que justifica la realización de 

otra actividad distinta a la permitida en la patente. Así las cosas, resulta relevante en este 

punto, mencionar que este órgano ha indicado respecto de la patente, lo siguiente: “(...) De 

acuerdo con ello, este órgano contralor entiende que la patente es una licencia y habilitación legal que le 

autoriza y permite llevar a cabo una determinada actividad comercial; lo cual resulta indispensable de 

determinar a efectos de esclarecer la legitimación del apelante (...) 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 No. R-DCA-01007-2020 de las once horas veinticuatro minutos del veinticuatro 

de setiembre del dos mil veinte, asimismo, pueden verse las resoluciones No. R-DCA-00719-

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


15 

 

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 

 

 

2020 de las nueve horas veintitrés minutos del diez de julio del dos mil veinte y No. R-DCA-

00634-2020 de las doce horas cuarenta y cinco minutos del quince de junio del dos mil veinte. 

Asimismo y siendo que la patente de la adjudicataria, como se analizará a continuación fue 

otorgada por la Municipalidad de Grecia (hecho probado 4), resulta necesario destacar lo 

indicado en la Ley 7947 “Impuestos Municipales de Grecia”, artículo 1: “(…) ARTÍCULO 1.- 

Obligatoriedad del pago del impuesto. Las personas físicas o jurídicas de las áreas de comercio, 

industria o servicio, que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de Grecia, estarán 

obligadas a contar con la respectiva licencia municipal y pagarán a la Municipalidad el impuesto de 

patente, conforme a esta ley (…)”. De todo lo anterior es claro que la patente es un requisito de 

rango normativo que resulta necesario para el ejercicio de una actividad comercial y en 

consecuencia, constituye un requisito de obligatorio cumplimiento para contratar con la 

Administración pública, siendo que más que un mero formalismo, demuestra la conformidad 

con el ordenamiento jurídico de un determinado oferente con sus obligaciones tributarias.  Así 

pues, ahora resulta preciso analizar si para la fecha de la apertura de ofertas, la empresa 

adjudicataria contaba o no con la patente que le permitiera llevar a cabo la actividad particular 

objeto del concurso. Al respecto se tiene que la apertura de ofertas del presente concurso 

ocurrió el pasado tres de noviembre del año 2020 (hecho probado 1), con lo cual, es a este 

momento que los oferentes deben tener sus permisos, autorizaciones, etc., vigentes, para 

poder contratar con la Administración, esto dentro de un marco de igualdad y libre 

concurrencia. Ahora bien, la patente que fuera aportada por Transportes Mapache S.A., con su 

oferta tiene fecha de mayo del año dos mil veinte y además se refiere a “alquiler de maquinaria” 

(hecho probado 4). Sobre este documento la apelante indica que el objeto de la misma no 

corresponde con el de la presente licitación que es para “colocación de recarpeteo asfáltica, 

limpieza y ampliación de camino Buena Vista” y que por ende, dicha empresa no tiene la 

patente para ejercer la actividad correspondiente. Sobre esto, la empresa adjudicataria 

responde indicando que sí posee la patente y que se encuentra al día con la misma y aporta 

con su respuesta además, copia de patente con fecha del 25 de noviembre de 2020 (hecho 

probado 5). Ahora bien, de lo dicho por las partes puede concluirse en primer lugar que la 

patente que fuera presentada en oferta por parte de Transportes Mapache S.A. (hecho probado 

4), corresponde a un objeto que claramente no está asociado con el objeto contractual del 

presente concurso. En segundo lugar, para demostrar que cumple con el requisito, la 

adjudicataria aporta una patente con fecha del 25 de noviembre de 2020 (hecho probado 5), en 

la cual sí se observa que se indique que tiene patente para construcción. Se tiene entonces 
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que si bien la adjudicataria ha incluido en su patente el objeto de construcción, no se ha 

logrado demostrar que para la fecha de apertura, es decir para el tres de noviembre de dos mil 

veinte (hecho probado 1), se contaba con una patente también de construcción y no solamente 

para alquiler de maquinaria. Al respecto de este tema, este órgano contralor (inclusive para el 

caso de una oferta presentada por Transportes Mapache S.A.) ha indicado que: “(…) De acuerdo 

con lo anterior, para este órgano contralor resulta claro que todo oferente debe contar con una patente 

municipal que debe habilitarle para realizar la actividad comercial objeto del contrato, es decir, alquiler de 

maquinaria. Ahora bien, en el caso bajo análisis la apelante aportó con su oferta copia de una patente 

comercial otorgada por la Municipalidad de Grecia para la actividad de Oficina y Estacionamiento de 

Vehículo Pesado (hecho probado 4); de la cual no es posible desprender que le habilite para el ejercicio 

de la actividad de alquiler de maquinaria requerida por la Administración. De acuerdo con lo anterior es 

que la Administración procedió a excluir su oferta, argumentando que carece de idoneidad legal y técnica 

de acuerdo con el artículo 16 del RLCA y el 18 Bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

normas que indican respectivamente lo siguiente: “Artículo 16.-Aptitud para contratar. Sólo podrán 

contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas que cuenten con plena capacidad de 

actuar, que no tengan impedimento por alguna de las causales de incapacidad para contratar con la 

Administración, y que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera, según el objeto a contratar.” y 

“Artículo 18 bis- Gestión de trámites estatales / Toda persona física o jurídica que desee obtener o 

tramitar cualquier régimen de exoneración o incentivo fiscal, cualquier proceso de contratación pública, 

cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, así como ejercer 

cualquier actividad lucrativa que deba contar con la licencia municipal respectiva, ante la Administración 

central o entes descentralizados, deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que 

estuviera obligada ante las dependencias del Ministerio de Hacienda. La misma obligación aplica para 

los sujetos pasivos señalados en el artículo 3 de la Ley 9326, Impuesto a los Moteles y Lugares Afines, 

de 19 de octubre de 2015 y sus reformas…”. De acuerdo con lo anterior, para este órgano contralor es 

clara la interpretación que realizó la Administración respecto de que la patente aportada por la apelante 

en su oferta no le habilita para el ejercicio del objeto contractual,  y que ello conlleva a que su exclusión; 

lo cual a su vez encuentra respaldo en el numeral 88 del Código Municipal que indica que para ejercer 

cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual 

se obtendrá mediante el pago de un impuesto (…)”. Ahora bien, tal y como se indicó en el apartado 

anterior para el caso de la oferta de CONANSA, la apertura de ofertas constituye el momento 

en el cual los oferentes deben encontrarse al día con sus permisos, licencias y demás 

requisitos. Para el caso en cuestión y de las respuestas brindadas por la adjudicataria, no 

puede concluirse que para el momento de la fecha de apertura de ofertas, es decir para el tres 
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de noviembre de dos mil veinte (hecho probado 1), la empresa adjudicataria tenía patente para 

construcción también y no solamente para alquiler de maquinaria. Lo anterior, siendo que si 

bien la adjudicataria aporta patente en donde se incluye la actividad de construcción (hecho 

probado 5), esta tiene fecha posterior a la apertura de ofertas, ya que indica 25 de noviembre 

de 2020. Así pues, de este documento no puede concluir este órgano contralor que la 

adjudicataria tenía la patente correspondiente al objeto contractual para la apertura de ofertas, 

siendo que este documento comprueba la existencia de dicha patente, a partir del veinticinco 

de noviembre de 2020 en adelante, pero no hacia atrás, es decir, no demuestra que para el 

tres de noviembre de 2020 se contaba con la patente de merito. Así las cosas, si bien se 

entiende que la adjudicataria podía subsanar el requisito en cuestión, máxime si este no le 

había sido prevenido por la Administración lo cierto es que debía demostrarse que se contaba 

con la patente correspondiente al objeto contractual, antes de la apertura de ofertas o al menos 

para el momento de la misma. Es decir, subsanar dicha patente, pero en un momento posterior 

a la apertura de ofertas, significaría otorgarle una ventaja indebida a la adjudicataria por encima 

de los demás oferentes que cumplían con todas las regulaciones en la materia. Al contrario, 

más que demostrar que contaba con la patente correspondiente al objeto contractual, para el 

día de la apertura de ofertas (hecho probado 1), la adjudicataria se ha orientado a indicar que 

el tema ya fue debidamente subsanado, aportando la patente en cuestión, pero como se indicó, 

con una fecha posterior a la apertura de ofertas y sin alegatos o explicaciones que demuestren 

de manera contundente que contaba con la patente para ese momento. Así, su prueba y 

argumentos si bien demuestran que la situación ha sido al parecer subsanada, esta 

subsanación data de una fecha posterior a la apertura de ofertas, sin que la adjudicataria haya 

podido demostrar lo contrario. En consecuencia, es claro que se está en presencia de una 

oferta que no puede ser considerada como elegible, en tanto no ha logrado demostrar que para 

la fecha de apertura cumplía con el requisito legal de contar con patente para la actividad que 

el objeto contractual del presente concurso le demanda. Así, al incumplir la empresa 

Transportes Mapache S.A., con el requisito de patente para el objeto contractual a llevar a 

cabo, el día de la apertura, se tiene que su oferta no debe ser considerada elegible y en 

consecuencia el acto de adjudicación debe ser anulado de oficio. Por carecer de interés 

práctico, se omite especial pronunciamiento sobre otros elementos del recurso incoado por la 

apelante, de conformidad con el artículo 191 del RLCA.----------------------------------------------------- 
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POR TANTO 
 

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

Administrativa, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

DECLARAR  SIN LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 

CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA (CONANSA)  en contra del acto 

de adjudicación de la  LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2020LA-000005-0020000306 promovida 

por la  MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS  para la “Colocación de recarpeteo 

asfáltica, limpieza y ampliación de camino Buena Vista”, acto recaído a favor de la empresa 

TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de ₡95.569.024 (noventa y 

cinco millones quinientos sesenta y nueve mil veinticuatro colones). 2) ANULAR DE OFICIO el 

acto de adjudicación de la referida licitación No. 2020LA-000005-0020000306. 3) 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 

 
 
 
 
 
 
 

   

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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