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R-DCA-00234-2021 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del veinticinco de febrero del dos mil veintiuno.------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ, S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0020000306 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO para la “Colocación de recarpeteo asfáltico en los 

caminos de Charcalillos, Encierrillo, Cuadrantes Pacayas y Capellades, Los Gatos, Pinos, 

Campo Silvestre, Bajos de Abarca”, acto recaído a favor del CONSORCIO OROSI-MAPACHE, 

por un monto de ¢136.916.545,70 (ciento treinta y seis millones novecientos dieciséis mil 

quinientos cuarenta y cinco colones con setenta céntimos).------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil viente, la empresa Asfaltos CBZ S.A., 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública No.2020LN-000003-0020000306 promovida por la Municipalidad de 

Alvarado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del primero de 

diciembre del dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente 

administrativo de la contratación recurrida. Requerimiento que fue atendido por la 

Administración mediante escrito agregado al expediente digital de apelación.-------------------------- 

III.-Que mediante auto de las nueve horas con treinta y dos minutos del diecisiete de diciembre 

del 2020, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al Consorcio 

adjudicatario para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por la apelante y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida por las partes según escritos agregados al expediente 

digital de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero 

del dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que ampliara los términos de la respuesta de audiencia inicial en relación con los siguientes 

temas: a) Sobre el Permiso Sanitario del Consorcio adjudicatario. b) Sobre la Declaración 

Jurada del Consorcio adjudicatario. c) Sobre la evaluación financiera del Consorcio 

adjudicatario y d) Sobre la no inclusión de costos en la oferta del Consorcio Adjudicatario, en 
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relación con los profesionales en ingeniería. Además en este mismo acto, se confirió audiencia 

especial a la empresa recurrente para que se refiera a los argumentos esbozados por el 

Consorcio adjudicatario en la respuesta de audiencia inicial y sobre las pruebas aportadas. 

Dichas audiencias fueron atendidas por las partes según escritos agregados al expediente 

digital de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las once horas con cincuenta y tres minutos del veintisiete de enero 

del dos mil veintiuno , esta División otorgó audiencia especial a la recurrente Asfaltos CBZ S.A. 

y al Consorcio Orosi-Mapache para que se refirieran puntualmente a la respuesta de audiencia 

especial brindada por la Administración licitante. Dicha audiencias fue atendida por las partes 

según escritos agregados al expediente digital de apelación.----------------------------------------------- 

VI.-Que mediante auto de las doce horas con diecinueve minutos del catorce de febrero del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

refiriera puntualmente a los argumentos esbozados por el Consorcio adjudicatario en la 

respuesta de audiencia inicial y sobre las pruebas aportadas en relación con el tema de la 

Patente Municipal. Dicha audiencia fue atendida por la parte según escrito agregado al 

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

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

Contratación Administrativa (LCA), se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos 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), por lo que, para efectos de la presente resolución se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Alvarado promovió la Licitación 

Pública No. 2020LN-000003-0020000306 para la “Colocación de recarpeteo asfáltico en los 

caminos de Charcalillos, Encierrillo, Cuadrantes Pacayas y Capellades, Los Gatos, Pinos, 

Campo Silvestre, Bajos de Abarca”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente 

Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000003-0020000306, ingresar 

en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, número de procedimiento 2020LN-000003- 
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0020000306, ver en la nueva ventana “Detalles del Concurso”). 2) Que la apertura del concurso 

se realizó el 6 de noviembre de 2020 y se presentaron las siguientes ofertas: Consorcio Orosi-

Mapache y Asfaltos CBZ, S.A. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente 

Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000003-0020000306, ingresar 

en “Descripción”, sección “3. Apertura de Ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada” ver en la 

nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que de el acto de adjudicación, se dictó a favor 

del Consorcio Orosi-Mapache por un monto de ¢136.916.545,70. (www.sicop.go.cr, consultar en 

la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000003- 

0020000306, ingresar en “Descripción”, sección “4. Información de Adjudicación”, “Acto de 

adjudicación”, botón “Consultar”, en la nueva ventana ver “Acto de Adjudicación”, botón 

“Información de Publicación”). 4) Que en la oferta del Consorcio Orosi-Mapache, consta el 

Acuerdo Consorcial el cual señala: “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 ANÓNIMA, sociedad a la que le correspondela 

cédula jurídica 3101651337, y ELADIO ARAYA MENA, mayor, Ingeniero Eléctrico,casado, 

vecino de Cartago, cédula de identidad número 3 0197 1312, en su carácter de apoderado 

generalísima (sic) sin límite de suma de GRUPO OROSI S.A., cédula jurídica 

número3101316814, 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 PUBLICA 2020LN-000003-0020000306, 

promovida por la Municipalidad de Alvarado de Pacayas, Colocación de recarpeteo asfáltico en 

los caminos de Charcalillos, Encierrillo,Cuadrantes Pacayas y Capellades, Los Gatos, Pinos, 

Campo Silvestre, Bajos de Abarca, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: (...) / 

Quinta: ALCANCE DEL CONVENIO: (...) / Específicamente la empresa TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. aporta recursos financieros, técnicos,equipo y experiencia en la ejecución y 

administración de proyectos viales de todo tipo, en tanto que la empresa GRUPO OROSI S.A. 

aporta igualmente recursos financieros,técnicos, oficinas, suministro de la mezcla asfáltica, no 

obstante, lo cual ambas responden en forma solidaria por todo el objeto del contrato y su 

ejecución ante la Administración. (...).” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente 

Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000003-0020000306, ingresar 
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en “Descripción”, sección “3. Apertura de Ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada” ver en la 

nueva ventana “Resultado de la apertura”, Posición de oferta No. 1 / CONSORCIO OROSI-

MAPACHE, Documento adjunto No. 1 “ACUERDO DE CONSORCIO OROSI-MAPACHE 

LISTO.pdf”). 5) Que en la oferta del Consorcio Orosi-Mapache, consta documento de Patente 

Municipal, en el cual se indica: “Municipalidad de Grecia / Patente No. B02829 / La patente de: 

OFICINA Y ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO PESADO / Pertenece a: TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. / Cédula #: 3-101-651337 / Para usar únicamente en su negocio / (...) / Grecia, 

04 de mayo del 2016 (...)”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, 

bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000003-0020000306, ingresar en 

“Descripción”, sección “3. Apertura de Ofertas”, ingresar a “Apertura  finalizada” ver en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura”, Posición de oferta No. 1 / CONSORCIO OROSI- 

MAPACHE, Documento adjunto No. 3 “OFERTA LN 03 P1.pdf” Sección “Documentos 

Generales” página 13). 6) Que en la oferta del Consorcio Orosi-Mapache, consta documento de 

Patente Municipal, en el cual se indica: “Municipalidad de Grecia / Departamento de Patentes / 

Grecia, 2020-05-15 / La patente de: ALQUILER DE MAQUINARIA / Patente No.: B02829 / 

Pertenece a: TRANSPORTES MAPACHE S.A. / Cédula No: 3101651337 / Finca No. 411433 / 

PARA USAR ÚNICAMENTE EN SU NEGOCIO / (...)”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

“Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000003- 

0020000306, ingresar en “Descripción”, sección “3. Apertura de Ofertas”, ingresar a “Apertura 

finalizada” ver en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, Posición de oferta No. 1 / 

CONSORCIO OROSI-MAPACHE, Documento adjunto No. 3 “OFERTA LN 03 P1.pdf” Sección 

“Documentos Generales” página 11). 7) Que el Consorcio Orosi-Mapache, adjuntó con la 

respuesta de audiencia inicial certificación de Patente Municipal, la cual indica: “Municipalidad 

de Grecia / Departamento de Patentes / Grecia, 2020-11-25 / La patente de: ALQUILER DE 

MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA / Patente No.: B02829 / Pertenece a: TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. / Cédula No: 3101651337 / Finca No. 411433 / PARA USAR ÚNICAMENTE EN 

SU NEGOCIO / (...)”. (folio 22 del expediente digital de apelación).---------------------------------------- 

II.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA 

ASFALTOS CBZ S.A. a) Sobre la Patente Municipal de la empresa Transportes Mapache 

S.A. Señala la recurrente que, la Patente Municipal de la empresa Transportes Mapache S.A. 

que consta en el expediente del concurso, no corresponde con el objeto que se licita. Al 

respecto explica que, dicha patente es emitida por la Municipalidad de Grecia, en la cual se 

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


 

5 

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 

 

 

acredita que la empresa se dedica al “alquiler de maquinaria”, por lo tanto siendo la líder del 

concurso no cumple con este requisito legal. Por otro lado menciona, que existe otro documento 

de patente en la misma oferta, de igual forma emitida por la Municipalidad de Grecia, donde 

indica que la actividad comercial corresponde a “Oficina y Estacionamiento vehículo pesado”, 

que en igual sentido, no acredita que la empresa cuenta con una patente municipal que tenga el 

giro de negocio de este concurso. En razón de lo expuesto, considera que no tiene legitimación 

para resultar la oferta adjudicataria, pues el giro comercial de la patente es vital para la 

realización de las labores a contratar. En la respuesta de audiencia especial conferida agregó 

que está demostrado que se adjuntó en la oferta una patente que no corresponde con el giro 

comercial del objeto licitado, por lo que al día de la apertura la documentación presentada no 

era la correcta y tenía las faltas mencionadas en el recurso de apelación. De esa forma, la 

empresa -después de la apertura- corrió para que el documento de la patente saliera con la 

actividad que ellos deseaban acorde a lo solicitado en el pliego de condiciones, según la fecha 

del documento presentado el 25 de noviembre del 2020, cuando la fecha de apertura fue el 6 de 

noviembre del 2020. Por lo que al día de la apertura su actividad comercial no concordaba con 

la solicitada en el cartel, por ende no podía participar en dicho proceso y debía ser 

descalificada. Concluye que la Administración debe considerar que al día de la apertura el 

Consorcio no cumplió con los requerimientos de la patente municipal y al permitirse hacer lo 

que hizo el oferente (apresurarse a ponerse al día con todo), va en contra del principio de 

igualdad. La Administración, manifestó que procedió a corroborar a través de la página web de 

la Municipalidad de Grecia (señaló el link e insertó la imagen del documento completo, 

certificado digital de fecha 25 noviembre 2020), la patente municipal de la empresa Transportes 

Mapache S.A., y verificó que está inscrita con patente de “Alquiler de Maquinaria y 

Constructora”. En este sentido, expone que las empresas que conforman el Consorcio 

adjudicatario se unieron según el acuerdo consorcial para ofertar cumpliendo con el giro 

comercial requerido por la Administración Municipal. Por lo tanto rechazó de plano el argumento 

planteados pesados. En respuesta a la audiencia especial conferida agregó que, verificó el 

estado de la patente que se incluyó en la oferta la cual ciertamente indica “Alquiler y 

Maquinaria”, sin embargo se corroboró nuevamente en la página web de la Municipalidad de 

Grecia y la empresa tiene una patente de “Alquiler de Maquinaria y Constructora”. En este 

sentido explica que se realizó una actualización de la patente posterior a la presentación de la 

oferta. Por su parte el Consorcio adjudicatario manifestó que la empresa Transportes Mapache 
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S.A. cumple con la patente comercial de Empresa Constructora, vigente y al día, con lo cual se 

demuestra su idoneidad para ser contratados. Como prueba aporta certificación digital de 

patente de fecha 25 noviembre 2021. En respuesta a la audiencia especial conferida manifestó 

que reitera que se presentó la patente municipal de empresa constructora, vigente y al día, por 

lo que cumplen con el requisito. Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que la 

Municipalidad de Alvarado promovió la presente licitación pública con el objetivo de contratar 

una empresa que realice las labores de colocación de recarpeteo asfáltico en ocho los caminos 

de ese cantón (hecho probado 1), concurso al que solamente se presentaron las ofertas de las 

empresas Asfaltos CBZ, S.A. -la recurrente- y el Consorcio Orosi-Mapache -adjudicatario-, 

(hechos probados 2 y 3). Con respecto a la adjudicación del concurso, se tiene que la 

recurrente señala que la Patente Municipal que consta en la oferta de la empresa Transportes 

Mapache S.A., no corresponde con el giro comercial del objeto de la presente licitación y que 

además la posteriormente presentada por la empresa tratando de subsanar dicha omisión, no 

puede ser tomada en consideración pues se emitió posterior a la apertura de ofertas, con lo cual 

concluye que el adjudicatario deber ser excluido del concurso. Por su parte la Administración sin 

ser concluyente sobre el argumento, señaló que la patente de “Alquiler de Maquinaria y 

Constructora”, pudo haber sido actualizada posterior a la presentación de la oferta. Sobre lo 

planteado, el Consorcio adjudicatario insiste en que la empresa Transportes Mapache S.A. 

cuenta con la Patente Municipal, debidamente otorgada por la Municipalidad de Grecia, (sobre 

la cual aporta una certificación de patente) que la habilita para el objeto licitado y solicita que se 

rechace el recurso de apelación presentado. Para resolver lo planteado, en primera instancia es 

menester indicar que la patente comercial es un requisito de índole legal requerido para el 

ejercicio de la actividad comercial que se pretende contratar, tal y como lo establece al artículo  

el 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 88 del Código 

Municipal, los cuales indican respectivamente: “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 
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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…”. (lo subrayado no es 

del original) y  “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.(…)”.  A partir de lo anterior, es claro que toda empresa que se dedique a cualquier 

actividad lucrativa deberá contar con un patente municipal que lo acredite para el ejercicio de 

dicha actividad, la cual se obtiene a través del pago de un impuesto, reglas que aplican 

indudablemente al presente concurso. Aunado a lo anterior, también es importante considerar lo 

dispuesto en el  artículo 16 del RLCA que indican 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.” de ahí que solo podrán contratar con la 

Administración, quienes demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera, según el objeto a 

contratar, siendo que como parte de dicha idoneidad legal se encuentra precisamente cumplir 

con todas las habilitaciones, autorizaciones y permisos que el oferente requiera para ejercer la 

actividad respectiva.(ver resolución R-DCA-0121-2017 de las cho horas treinta y cuatro minutos 

del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete). Ahora bien, se cuestiona la patente municipal 

que consta en la oferta del Consorcio adjudicatario, específicamente la de la empresa 

Transportes Mapache S.A., por lo que se hace necesario referirse a los siguientes aspectos. De 

conformidad con los términos del acuerdo consorcial, las empresas Transportes Mapache S.A. y 

Grupo Orosi S.A. conforman el consorcio denominado “Consorcio Orosi-Mapache” a efectos de 

participar en la presente licitación y al respecto indicaron que el aporte de la empresa 

Transportes Mapache S.A. será de recursos financieros, técnicos, equipo y experiencia en la 

ejecución y administración de proyectos viales de todo tipo, mientras que la empresa Grupo 

Orosi aportará de igual forma recursos financieros, técnicos, oficinas y suministro de mezcla 

asfáltica, respondiendo solidariamente ambas por todo el objeto contractual (hecho probado 4). 

De frente a lo anterior, se puede desprender que la ejecución de las obras materiales (el 

mejoramiento de superficie de ruedo de los caminos) estará a cargo de la empresa Transportes 

Mapache S.A. y se confirma con la subsanación que la empresa realizó al momento de atender 
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la audiencia inicial, aportando una patente municipal en la que se acredita que realiza 

actividades de “Empresa Constructora” (hecho probado 7). Ahora bien, se tiene por acreditado 

que la empresa Transportes Mapache S.A., presentó en la oferta dos documentos de patente: 

a) patente No. B02829 otorgada por la Municipalidad de Grecia para la actividad “Oficina y 

Estacionamiento Vehículo Pesado”, otorgada en fecha 4 de mayo del 2016 (hecho probado 5). 

b) Certificación de patente No. B02829 otorgada por la Municipalidad de Grecia para la 

actividad “Alquiler de Maquinaria”, según fecha de certificación 15 de mayo de 2020 (hecho 

probado 6), documentos que sustentan el cuestionamiento de que esa empresa no cuenta con 

la patente en la actividad comercial del objeto de este concurso. Posteriormente, al momento de 

atender la audiencia inicial, Transportes Mapache S.A. presenta una nueva certificación de 

patente B02829 otorgada por la Municipalidad de Grecia para la actividad “Alquiler de 

Maquinaria y Constructora”, según fecha de certificación 25 de noviembre de 2020 (hecho 

probado 7), con esta subsanación la empresa pretende cumplir con el requisito legal de estar 

debidamente habilitada para la actividad comercial que se licita. Sobre lo planteado, es preciso 

indicar que, si bien es cierto esta Contraloría General en ocasiones anteriores se ha 

pronunciado sobre la posibilidad de subsanar la presentación de la patente comercial, de 

conformidad con los términos de la normativa en la aplicación del instituto de la subsanación, se 

ha considerado viable la presentación del documento, siempre y cuando se acredite que la 

habilitación legal se obtuvo previo a la apertura de ofertas. (R-DCA-01231-2020 de las quince 

horas doce minutos del diecisiete de noviembre del dos mil veinte. En igual sentido véanse las 

resoluciones R-DCA-01003-2020 de las trece horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de 

setiembre del dos mil veinte y R-DCA-0121-2017 de las ocho horas treinta y cuatro minutos del 

veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete). circunstancia que no cumple la empresa 

Transportes Mapache S.A., pues el documento de patente municipal que aportó con la 

audiencia inicial (pues fue con el recurso de apelación presentado en esta sede que se imputó 

el incumplimiento), presenta fecha de -25 de noviembre de 2020- (hecho probado 7), fecha 

posterior a la apertura del presente concurso que fue el día 6 de noviembre de 2020 (hecho 

probado 2), lo cual ciertamente es congruente con lo que indicó la Administración, en el sentido 

de que la patente municipal fue objeto de una modificación en un momento posterior a la 

apertura de ofertas de este concurso. De esa forma, se tiene que al momento de la apertura la 

patente no habilitaba la actividad asociada a la construcción que ahora se pretende sea 

reconocida. Ahora bien, definido que no se ostentaba esa habilitación al momento de la 
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apertura, corresponde definir si es un tema de carácter subsanable, sobre lo que ha indicado 

este órgano contralor que: “Así las cosas, conforme ha indicado en múltiples ocasiones esta 

Contraloría General, se ha reconocido la posibilidad con que cuentan las partes para subsanar 

o corregir algunos posibles incumplimientos que se achaquen en contra de sus ofertas; lo 

anterior con el fin de promover la conservación de las ofertas y que con ello la Administración 

cuente con la mayor cantidad de ofertas de dónde elegir la idónea para la ejecución de la 

contratación. Acción que encuentra respaldo en los numerales 80 y 81 del RLCA, así como en 

los principios de eficiencia y eficacia contemplados en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA), a partir de los cuales surge el instituto de la subsanación y 

con base en el cual se entiende que toda la actividad administrativa en materia de contratación 

se debe dirigir al cumplimiento de los fines de la Administración, con el propósito de garantizar 

la efectiva satisfacción del interés público, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales. De acuerdo con lo anterior, este órgano contralor se ha referido al momento 

procesal oportuno en el cual debe realizarse la subsanación, el cual ha sido interpretado que 

puede ocurrir en dos instancias: 1) ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor. Ante 

la Administración ocurre cuando se da ante un requerimiento expreso de la Administración por 

medio de una solicitud durante el trámite de análisis de las ofertas, o bien, de manera oficiosa 

por parte del oferente que estime necesario realizar alguna corrección de su oferta, siempre y 

cuando esta corrección se realice antes de la evaluación de las ofertas. Mientras que, la 

subsanación puede darse ante la Contraloría General bajo dos escenarios: 1) Cuando se 

excluya la oferta o se imputen elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de 

análisis; 2) Cuando el vicio señalado en contra de una oferta surge en razón del trámite de un 

recurso de apelación. (…). / Ahora bien, a efectos de la subsanación, un segundo aspecto que 

debe ser analizado corresponde a los elementos que son posibles de subsanar, los cuales son 

delimitados por el numeral 81 del RLCA; no obstante y para efectos del caso bajo análisis, 

interesa el inciso i) que al respecto indica: “Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán 

subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) i) Los documentos necesarios para 

probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas”. Bajo la lectura del 

inciso transcrito, es que este órgano contralor considera que sí es posible subsanar la patente 

municipal, eso sí, siempre que esta haya sido otorgada previo a la apertura de las ofertas; lo 

anterior a efectos de evitar una ventaja indebida a favor de alguna de las partes y considerando 

que de contar con la patente respectiva al momento de la apertura de las ofertas, sí se contaba 
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con los requisitos legales necesarios para poder operar.(...)” (lo subrayado no es del original, R-

DCA-01231-2020 de las quince horas doce minutos del diecisiete de noviembre del dos mil 

veinte. En igual sentido véanse las resoluciones R-DCA-00634-2020 de las doce horas cuarenta 

y cinco minutos del quince de junio del dos mil viente y R-DCA-0121-2017 de las ocho horas 

treinta y cuatro minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete). Lo transcrito aplica al 

caso concreto, pues teniendo por acreditado que la empresa Transportes Mapache S.A. 

presentó una certificación de patente municipal de fecha 25 de noviembre del 2020, que si bien 

es cierto al día de hoy la acredita en la actividad comercial “Alquiler de Maquinaria y 

Constructora” (hecho probado 7), no se ha demostrado que en el caso que dicha condición se 

obtuvo previo la presentación de ofertas de este concurso, momento en el que se hacía exigible  

que contara con dicha habilitación. Así las cosas, la empresa que forma parte del Consorcio 

adjudicatario, Transportes Mapache S.A. simplemente se enfocó en tratar de demostrar el 

cumplimiento del requisito, sin explicar en qué momento obtuvo la habilitación legal que la 

autoriza a llevar acabo las actividades de esta contratación. De esta forma, se determina falta 

de fundamentación en el argumento de descargo, pues para esta División la documentación 

presentada por si sola, no permite tener por cumplido el requisito legal a la fecha de apertura 

del concurso por presentar una fecha posterior a ese momento, y por esta razón la oferta 

presentada por el Consorcio adjudicatario deviene en un incumplimiento legal que vuelve la 

oferta en inelegible y por ende no resulta idónea para resultar adjudicataria. Por otro lado, no 

pierde de vista esta División que el adjudicatario es un Consorcio que está conformado además, 

por la empresa Grupo Orosi S.A., cuyo aporte a la contratación será: “la empresa GRUPO 

OROSI S.A. aporta igualmente recursos financieros, técnicos, oficinas, suministro de la mezcla 

asfáltica, no obstante, lo cual ambas responden en forma solidaria por todo el objeto del 

contrato y su ejecución ante la Administración. (...).” (hecho probado 4). De lo anterior, 

considera esta División que no se puede desprender de dicho documento que la empresa 

Grupo Orosi S.A participa de la construcción, por lo que no podría atenderse el requisito de la 

patente comercial por esta empresa, pues según los términos del acuerdo comercial va en otro 

sentido, como por ejemplo en el suministro de la mezcla asfáltica, pero no así en la colocación 

de la misma, ni tampoco se desprende que realizará algún tipo de  labores de mejoramiento de 

superficie de ruedo de los caminos, como en el caso de la empresa Transportes Mapache S.A. 

quien aportará “su experiencia en la ejecución administración de proyectos viales de todo tipo” 

(hecho probado 4). De conformidad con lo anterior, el recurso de apelación presentado en el 
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presente extremo se declara con lugar, consecuentemente procede la anulación del acto de 

adjudicación dictado en el presente extremo. b) Sobre la inhabilitación del Grupo Orosi S.A. 

para contratar con la Administración Pública. Señaló la recurrente que la empresa Grupo 

Orosi S.A. se encuentra inhabilitada para contratar con la toda la Administración Pública, por un 

periodo de 10 años, de acuerdo a la información que consta en el SICOP, por lo tanto el 

Consorcio no puede resultar favorecido con la adjudicación. Señalamiento que reitera en la 

respuesta de audiencia especial que le fue conferida para referirse puntualmente a los 

argumentos de descargo del adjudicatario, solicitando que la oferta sea excluida del concurso. 

Criterio de la División. Sobre el incumplimiento señalado se hace necesario indicar que el 

mismo fue presentado de forma extemporánea, tal como fue advertido en la audiencia inicial 

otorgada en este procedimiento recursivo. Al respecto, se tiene que la recurrente en fecha 11 de 

diciembre del 2020, presentó un escrito adicional en el cual hace referencia al incumplimiento 

señalado, escrito identificado con el número de ingreso NI 38024-2020, visible a folios 15 y 16 

del expediente digital de apelación. En lo referente, se debe tomar en cuenta el plazo para 

impugnar y ofrecer todos aquellos elementos de prueba que sustenten el recurso de apelación 

en el momento oportuno y en este sentido, se tiene por acreditado que la publicación del acto 

de adjudicación a través del Sistema Integrado de Compras Pública (SICOP) fue el día 19 de 

noviembre del 2020 a las 14:26 horas (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente 

Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000003-0020000306, ingresar 

en “Descripción”, sección “4. Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, botón 

“Consultar”, en la nueva ventana ver “Acto de Adjudicación”, botón “Información de 

Publicación”). De esta forma de conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el plazo para apelar el acto de adjudicación o el que 

declare infructuoso o desierto el concurso -en el caso de las licitaciones públicas-, corresponde 

a 10 días hábiles siguientes a la publicación del acto respectivo. En razón de lo anterior, en el 

caso concreto dicho plazo venció el 4 de diciembre del 2020, por lo que el escrito presentado en 

fecha 11 de diciembre del 2020, en el cual se alega el presente incumplimiento, se encuentra 

extemporáneo y en atención a lo dispuesto en el artículo 187 del RLCA procede el rechazo de 

plano por extemporáneo del argumento presentado por la empresa Asfaltos CBZ, S.A., según 

lo explicado en este apartado. No obstante lo resuelto, no desconoce esta División el hecho de 

que en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), consta que la empresa Grupo Orosi 

S.A. cédula jurídica 3-101-316814 se encuentra inhabilitada para contratar con toda la 
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Administración Pública, inhabilitación que fue interpuesta por el Consejo Nacional de Vialidad 

en virtud del incumplimiento al artículo 100 ter de la Ley de Contratación Administrativa, cuyo 

periodo de inhabilitación va desde el 30 de octubre del 2020 hasta el 30 de octubre del 2030 

(3653 días). (www.sicop.go.cr, “Consulta de Proveedores”, consultar por cédula de identificación 

3101316814, se despliega la nueva ventana “Información de Registro de Proveedor”, consultar 

en el botón “Historial de apercibimiento e inhabilitación”, se observa la nueva ventana que 

detalla “Tipo de Sanción”, No. 1 “Inhabilitación”). Al respecto, es importante aclarar que en 

aplicación de lo señalado en el artículo 223 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual indica: “Artículo 223.-Sanciones a particulares. (...) La sanción de 

inhabilitación consiste en el impedimento para participar en procedimientos en los que la 

decisión inicial se haya dictado con posterioridad a la firmeza de la sanción, según la cobertura 

establecida en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa.(...)” (lo 

subrayado no es del original), y considerando que la decisión inicial del presente concurso se 

dio en un momento anterior, a saber el 22 de setiembre del 2020 (www.sicop.go.cr, consultar en 

la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000003-

0020000306, ingresar en “Descripción”, sección “1.Información de solicitud de contratación”, 

Número de solicitud de contratación 0062020004000029, sección “2.Información de la 

contratación”, Fecha y hora de elaboración: 22/09/2020 10:04) y la inhabilitación de la empresa 

Grupo Orosi S.A. el 30 de octubre de 2020 (www.sicop.go.cr, “Consulta de Proveedores”, 

consultar por cédula de identificación 3101316814, se despliega la nueva ventana “Información 

de Registro de Proveedor”, consultar en el botón “Historial de apercibimiento e inhabilitación”, 

se observa la nueva ventana que detalla “Tipo de Sanción”, No. 1 “Inhabilitación”), la misma no 

resulta de aplicación al caso concreto. De conformidad con lo señalado en el artículo 191 del 

RLCA, y considerando lo resuelto por esta División se omite hacer referencia sobre otros 

aspectos argumentados, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la 

parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185, 186, 190 y 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ, S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0020000306 
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promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO para la “Colocación de recarpeteo asfáltico 

en los caminos de Charcalillos, Encierrillo, Cuadrantes Pacayas y Capellades, Los Gatos, 

Pinos, Campo Silvestre, Bajos de Abarca”, acto recaído a favor del CONSORCIO OROSI-

MAPACHE, por un monto de ¢136.916.545,70 (ciento treinta y seis millones novecientos 

dieciséis mil quinientos cuarenta y cinco colones con setenta céntimos), acto el cual se anula. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada 

la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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