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R-DCA-00296-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta minutos del once de marzo de dos mil veintiuno. ---------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO AJIMA – SCA,  y la empresa 

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

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

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

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

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

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, el Consorcio AJIMA – SCA,  y la 

empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada, presentaron ante la Contraloría General de la 

República, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

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

lastre del distrito Pavón 2020” promovida por el Municipalidad de Golfito. ------------------------------ 

II. Que mediante la resolución  No. R-DCA-00049-2021 de las trece horas dieciséis minutos del  

catorce de enero de dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración 

licitante y al adjudicatario con el objeto de que manifestarán por escrito lo que a bien tuvieran 

con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

III. Que mediante auto de las once horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de enero de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a los Apelantes, Consorcio AJIMA – 

SCA, y la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada, para que se refirieran a los alegatos 

planteados por el Consorcio Condeco en contra de sus ofertas, como parte de la respuesta a la 

audiencia inicial otorgada. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

IV. Que mediante auto de las diez horas catorce minutos del veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División comunicó prórroga en el plazo para resolver los recursos de apelación 

presentados, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ----------------------------------------------------------- 
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V. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos 

de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano contralor estimó innecesario 

realizar la audiencia citada en este caso, en el tanto con los documentos que constan en el 

expediente del recurso de apelación, así como en el expediente administrativo del concurso, se 

cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente asunto.---------------------------------- 

VI. 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 licitación abreviada No. 2020LA-000008-0004400001, que consta 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta del CONSORCIO AJIMA 

– SCA,  se constatan las siguientes patentes comerciales: i) Documento de la Municipalidad de 

Grecia que cita: “A QUIEN INTERESE / Según consta en los registros del sistema integrado 

Municipal de Grecia el contribuyente J.R.  AJIMA DE OCCIDENTE S.A. Cédula 3101213998, 

posee la Patente Comer # B01063 para la actividad de OFICINA ubicada frente a la plaza de 

deportes de calle San José, Grecia, la cual se encuentra al día al segundo trimestre del 2020. 

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los 05 días del mes de JUNIO de 2020.” ii). 

Documento de la Municipalidad de Grecia que cita: “La patente de: SERVICIOS 

PROFESIONALES / Patente No. B01063 / Pertenece a J.R. AJIMA DE OCCIDENTE S.A./ 

Cédula N°: 3101213998 / Finca N° 120169 (...)”. iii) Documento de la Municipalidad de Grecia 

que cita: “La patente de: CONSULTORIA / Patente No. B03254 / Pertenece a SIST. 

CONSTRUC. DE AVANZADAS&CO SOC RESP LTD./ Cédula N°: 3102583805 / Finca N° 

501162(...)”. iv) Documento de la Municipalidad de Grecia que cita: “La patente de: 

CONSULTORIA  / Patente No. B03254 / Pertenece a SIST. CONSTRUC. DE 

AVANZADAS&CO SOC RESP LTD./ Cédula N°: 3-102-583805 / (...)/ Denominado: SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS DE AVANZADA Situado en: 250 M OESTE Y 150 NORTE DE PLAZA 

DEPORTES DE CALLE SAN JOSE, GRECIA (UBICADA EN FINCA/ MATRICULA #501162-

000) (...)”. (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual 

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]  / [consorcio AJIMA-SCA] / Documento 
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denominado “Documentos Legales”). 2) Costa que la Administración tramitó solicitud de 

información al Consorcio AJIMA-SCA mediante solicitud No. 309440 en la cual solicita lo 

siguiente: “Revisadas sus ofertas, se tiene que, las patentes aportadas, por las empresas 

oferentes J.R.AJIMA DE OCCIDENTE S.A. y S.C.A., la primera es por Servicios Profesionales y 

la segunda por Consultoría. Sin embargo, en este caso en particular la obra a licitar es la 

intervención de una carretera en lastre, razón por la cual, se les solicita una aclaración con 

respecto a las patentes aportadas en relación con la actividad que se está licitando y que les 

habilite para realizar el objeto contractual. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 80 y 81 del RLCA y 4 de la LCA.”  (Ver el expediente electrónico de la contratación en 

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

procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Resultado de la solicitud de 

información] /  [Consultar]  / (Nro de Solicitud) / (309440) /  [Solicitud aclaración de patentes] / 

Contenido de la solicitud). 3) Costa respuesta brindada por el Consorcio AJIMA-SCA a la 

solicitud de información No. 309440 en el cual cita: “(...) Ahora bien, con respecto a la 

descripción de las patentes municipales presentadas manifestamos que en vista de que tanto 

Ajima como SCA nos dedicamos a diferentes actividades comerciales de las cuales la actividad 

Constructiva es una de ellas, por esta razón desde que se solicitaron sus debidas patentes 

comerciales estas se solicitaron como patente para oficina para trámite de licitaciones, ahora 

bien es de suma importancia el indicar que ambas empresas pagan sus patentes de acuerdo a 

lo regulado por el Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Grecia en donde dichas 

actividades pagan el 1.5% de acuerdo a la declaración presentada al Ministerio de Hacienda 

con respecto al pago de Renta, y nos indicaron en dicha Municipalidad que no existe problema 

alguno con respecto a la descripción de la Patente ya que por ejemplo si estuviera otorgada 

como solo constructora también se tendría que pagar exactamente el mismo 1.5%, información 

que puede ser corroborada en el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Grecia, 

adjuntamos los respectivos permisos de funcionamiento por parte del Ministerio de salud donde 

se observa que dichos permisos fueron solicitados en un principio como Oficina de Licitaciones, 

así mismo también manifestamos que ya se solicitaron realizar los cambios respectivos en la 

base de datos de la Municipalidad de Grecia. También queremos manifestar que junto con 

nuestra oferta adjuntamos cartas de experiencia que certifican el amplio palmarés con que 

cuenta mi representada en este tipo de labores y que inclusive en varias ocasiones hemos 

realizado trabajos para esta misma Administración (…)” De igual forma adjuntan permisos de 

funcionamiento de las empresas,  los cuales citan: i) “(...) RAZÓN SOCIAL: JR AJIMA DE 

http://www.cgr.go.cr/
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OCCIDENTE S.A. / REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER JIMENEZ ALFARO / CÉDULA 

JURÍDICA: 3-101-213998 / CÉDULA DE IDENTIDAD: 1-944-674 / TIPO DE ACTIVIDAD: 

OFICINA PARA TRÁMITES DE LICITACIONES (...)” ii) (...) NOMBRE COMERCIAL DEL 

ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO QUE SOLICITA PSF: Sistemas Constructivos 

de Avanzada (...) DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS: Oficina de Licitaciones 

(...)” (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [2. Información de Cartel] / [Resultado de la solicitud de información] /  [Consultar]  / 

(Nro de Solicitud) / (309440) /  [Solicitud aclaración de patentes] / Contenido de la solicitud). 4) 

Consta de la oferta presentada por la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada la siguiente 

memoria de cálculo respecto a: i) Línea 303.01: --------------------------------------------------------------- 
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ii) Sobre la Línea 303.03:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Consultar]  / [DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA] / 

Documento denominado “Estructura  de Costos (Desglose del Precio)”. 5) Consta de la oferta 

presentada por el Consorcio Condeco las siguientes patentes comerciales: i) Certificado de 

Patente Comercial, emitido por la Municipalidad de San José el cual indica: “(...) PERTENECE 

A: GRUPO CONDECO VAC S.A. (...) PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE: 377 OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS (...)  ii) Certificado de Patente Comercial, emitido por la Municipalidad de 

San José el cual indica: “(...) PERTENECE A: CONSTRUCTORA NEXT III S.R.L. (...) PARA 

REALIZAR LA ACTIVIDAD DE: 377 OFICINAS ADMINISTRATIVAS (...)” iii) Certificado de 

Patente Comercial, emitido por la Municipalidad de San José el cual indica: “(...) PERTENECE 

A: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PG . (...) PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE: 377 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS (...)”. (Ver el expediente electrónico de la contratación en 

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

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

CONDECO] / Documento denominado “DOCUMENTOS DE EMPRESA”) ------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS APELANTES. El artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone el rechazo de plano por 
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improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno de 

los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)". Con vista en los recursos de 

apelación presentados, se tiene que previo al conocimiento por el fondo de los mismos, resulta 

necesario conocer la posibilidad que cada uno de los recurrentes tiene para constituirse en 

eventual adjudicatario del concurso, lo anterior considerando que para la Administración todas 

las empresas participantes resultan válidas. Con base en lo expuesto de seguido se procederá 

con dicho ejercicio de legitimación, atendiendo para ello los alegatos que en contra de sus 

ofertas han expuesto la totalidad de las partes en el presente procedimiento de contratación 

administrativa. i) LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO AJIMA – SCA. Sobre la patente 

comercial. Señala la empresa apelante Desarrollos Allan Corrales Limitada en su recurso que, 

el consorcio conformado por JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A., cédula jurídica No. 3-101-213998 

y la empresa Sistemas Constructivos de Avanzada & Co. S.R.L., cédula jurídica No. 3-102-

583805, adolece de vicios en las patentes comerciales, ya que no son las que explícitamente 

requiere el cartel. En virtud de ello señala que, JR Ajima de Occidente Sociedad Anónima 

presenta una patente de la Municipalidad de Grecia, número B01063, para “OFICINAS”. La 

empresa Sistemas Constructivos de Avanzada & Co. S.R.L., la ostenta en Consultoría. Indica 

que a raíz de ello, la Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal de la Municipalidad, solicitó 

lo siguiente: “Revisadas sus ofertas, se tiene que, las patentes aportadas, por las empresas 

oferentes J.R.AJIMA DE OCCIDENTE S.A. y S.C.A., la primera es por Servicios Profesionales y 

la segunda por Consultoría. Sin embargo, en este caso en particular la obra a licitar es la 

intervención de una carretera en lastre, razón por la cual, se les solicita una aclaración con 

respecto a las patentes aportadas en relación con la actividad que se está licitando y que les 

habilite para realizar el objeto contractual. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 80 y 81 del RLCA y 4 de la LCA.” Esta consulta fue respondida a las 10:14 horas del 

27/11/2020 por el señor Porras Loría en los siguientes términos: “Manifestamos que tanto JR 

Ajima de Occidente S.A., en adelante Ajima, así como Sistemas Constructivos de Avanzada & 

Co SRL, en adelante SCA, son empresas debidamente inscritas ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, como empresas Consultoras y Constructoras, JR Ajima de Occidente 
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S.A., inscrita desde el 09 de enero del año 2009, y Sistemas Constructivos de Avanzada & Co 

SRL desde el día 11 de enero del 2012, y que al día de hoy se encuentran totalmente al día en 

sus obligaciones ante este Organismo, por lo tanto y de acuerdo a los estatutos de la LEY 

ORGÁNICA DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA 

RICA, ambas empresas se encuentran en total derecho y habilitados para poder realizar 

labores constructivas similares al objeto contractual del proceso que se cita en referencia. Ahora 

bien, con respecto a la descripción de las patentes municipales presentadas manifestamos que 

en vista de que tanto Ajima como SCA nos dedicamos a diferentes actividades comerciales de 

las cuales la actividad Constructiva es una de ellas, por esta razón desde que se solicitaron sus 

debidas patentes comerciales estas se solicitaron como patente para oficina para trámite de 

licitaciones, ahora bien es de suma importancia el indicar que ambas empresas pagan sus 

patentes de acuerdo a lo regulado por el Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Grecia 

en donde dichas actividades pagan el 1.5% de acuerdo a la declaración presentada al 

Ministerio de Hacienda con respecto al pago de Renta, y nos indicaron en dicha Municipalidad 

que no existe problema alguno con respecto a la descripción de la Patente ya que por ejemplo 

si estuviera otorgada como solo constructora también se tendría que pagar exactamente el 

mismo 1.5%, información que puede ser corroborada en el Departamento de Patentes de la 

Municipalidad de Grecia, adjuntamos los respectivos permisos de funcionamiento por parte del 

Ministerio de salud donde se observa que dichos permisos fueron solicitados en un principio 

como Oficina de Licitaciones, así mismo también manifestamos que ya se solicitaron realizar los 

cambios respectivos en la base de datos de la Municipalidad de Grecia”. En virtud de ello 

señala que, está suficientemente claro que las empresas del CONSORCIO AJIMA-SCA aceptan 

que desde que obtuvieron dichas patentes, estas se emitieron para licenciar actividades propias 

de “Oficinas de Consultoría”. De modo que, el consorcio AJIMA-SCA sigue adeudando una 

explicación sobre cómo, con una patente de “OFICINA DE CONSULTORÍA” puede ejercer el 

servicio licitado por el Gobierno Local de Golfito, de tal manera que se satisfaga a cabalidad el 

requisito concreto de admisibilidad de un CARTEL –no objetado y constituido de pleno Derecho 

en el reglamento de la contratación según el artículo 51 RLCA–, donde se ha dicho que los 

oferentes, sin excepción, debían contar con la licencia comercial municipal específica de los 

cantones de su domicilio social de “construcción de carreteras”, por lo anterior afirma no podría 

ser apto para resultar adjudicatario. Señala el Consorcio AJIMA-SCA, mediante respuesta a 

audiencia inicial, que no es correcta la afirmación de la recurrente en el sentido de que el 

consorcio que representa haya incurrido en un incumplimiento con respecto al tema de la 
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patente comercial municipal. Los alegatos esbozados referentes al incumplimiento a las 

disposiciones cartelarias por efectos de la patente de constructora, no son de recibo y menos 

aún, ajustados a la realidad normativa. Añade que las patentes comerciales por sí mismas y de 

conformidad con las disposiciones normativas, corresponden a una autorización de operación 

para efectos del establecimiento de un régimen contributivo de impuestos de los gobiernos 

locales y es a partir de ahí donde  nacen los diversos posicionamientos del establecimiento de 

la autorización comercial de operación. De conformidad con la naturaleza jurídica cartelaria, 

este requerimiento de patente, tiene dos efectos intrínsecamente establecidos: 1) Revisar que 

los oferentes cuenten con los permisos de operación necesarios para generar una actividad 

comercial; y 2) Se pague la correspondiente cuota contributiva o carga impositiva. A partir de tal 

disposición y de acuerdo a las fuentes formales del derecho, el principio de integración 

normativa obliga a analizar, revisar e interpretar las leyes costarricenses no solo desde una 

perspectiva literal, sino desde una perspectiva concordante, entre todos aquellos cuerpos 

normativos que regulen el ejercicio de una actividad comercial como tal, situación que para 

todos los efectos es lo que ocurre con su representada en el caso en concreto. En primera 

lugar, el marco regulativo de la Municipalidad de Grecia propiamente y para efectos del régimen 

de Patentes Comerciales, es regulada de conformidad con la Ley N° 7947  del 30 de noviembre 

de 1999, denominada “Impuestos Municipales Grecia”, aspecto que desde su mera 

conceptualización del nombre, permite interpretar, que para efectos del gobierno local de donde 

se encuentra ubicado su establecimiento comercial, el fin de la Patente Comercial, tiene 

exclusivamente un fin y es la recolección de impuestos. A partir de tal disposición y de la misma 

literalidad del artículo 1 de tal cuerpo normativo, se logra observar el ámbito de aplicación de 

dicha ley y su forma regulatoria, el cual, para efectos del mismo numeral y su descriptivo de 

actividades, las actividades comerciales de oficina de licitaciones y/o constructora, tienen el 

mismo efecto regulativo, en otras palabras el nombre otorgado a la licencia de operación 

comercial, no afecta en lo más mínimo, el precio pagado a partir de la actividad comercial 

generada, tan es así que literalmente indica lo siguiente “A las actividades no detalladas en esta 

tabla se les aplicará una tarifa de un colón (¢1,00) por cada mil colones(¢1.000,00) sobre 

ingresos brutos.”  Con base a tal apartado puede denotar esa Autoridad, que la indicación de la 

denominación de la licencia, por sí mismo y bajo los parámetros normativos sucintos de la 

Municipalidad de Grecia, no afecta técnicamente en lo más mínimo la carga impositiva y el tipo 

de actividad a regular. En segundo lugar, las capacidades técnicas constructivas para efectos 

de poder generar una actividad comercial como la que requiere esta Municipalidad, no se 
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regulan a partir de una patente comercial, ya que no existe régimen sancionador o 

requerimiento técnico específico que se deba aportar para una licencia de actividad comercial 

para que una patente se llame Constructora y/o Oficina de Licitaciones. Con base a lo 

anteriormente descrito, puede denotar esta Autoridad, que bajo el principio de integración 

normativa e inclusive bajo los parámetros regulatorios de la Municipalidad de Grecia, la 

capacidad técnica de operación de la actividad de la construcción, no la define tal ente local, ya 

que para ellos es lo mismo constructora que oficina de licitaciones, sino la define tal cual, el 

resto de argumentos normativos que permiten operar en el sector constructivo como lo son, 

Tributación Directa mediante la correspondiente actividad económica y el CFIA mediante los 

correspondientes requerimientos técnicos y especiales. En otras palabras se puede observar 

que el fin primordial de este requisito, es el hecho de que la Municipalidad licitante tenga la 

certeza de que el oferente cuente con licencia municipal para ejercer actividades de carácter 

lucrativo, situación que como menciona anteriormente cumple a todas luces y así lo demostró 

ante el Departamento Legal de la Municipalidad de Golfito durante el trámite del concurso, 

información que consta en el expediente administrativo de esta contratación. El otro punto 

primordial de este requisito es contar con esta patente con más de un año de anticipación a la 

fecha de publicación de aviso del presente concurso, con el único de fin de evitar que existan 

empresas que se inscriban como contribuyentes a nivel municipal a última hora, únicamente 

para cumplir el requisito, en su momento se hizo la correcta aclaración ante la Municipalidad de 

Golfito, en el caso de JR Ajima de Occidente se solicitó la patente comercial desde febrero del 

año 2010, y en el caso de Sistemas Constructivos de Avanzada & Co SRL se solicitó la patente 

comercial desde febrero del 2018. Quedando demostrado que su representada cumple con lo 

solicitado en el cartel de licitación. Es de suma importancia indicar que tanto JR Ajima de 

Occidente S.A., así como Sistemas Constructivos de Avanzada & Co SRL, son empresas 

debidamente inscritas ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como empresas 

Consultoras y Constructoras, JR Ajima de Occidente S.A., inscrita desde el 09 de enero del año 

2009, y Sistemas Constructivos de Avanzada & Co SRL desde el día 11 de enero del 2012 y 

que al día de hoy se encuentran totalmente al día en sus obligaciones ante este Organismo, 

ambas empresas se encuentran en total derecho y habilitados para poder realizar labores 

constructivas similares al objeto contractual del proceso que se cita en referencia. Ahora bien, 

con respecto a la descripción de las patentes municipales presentadas manifiestan que tanto JR 

Ajima de Occidente S.A. como Sistemas Constructivos de Avanzada SRL, se dedican a 

diferentes actividades comerciales, de las cuales la actividad Construcción de carreteras es una 
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de ellas, tal y como se puede corroborar en los respectivos registros del Ministerio de Hacienda. 

La Administración señala que el apelante no toma en cuenta el criterio indicado por la Asesora 

Legal en el Acta de Recomendación suscrita por los integrantes de la Comisión de Estudio y 

Valoración de las Ofertas, en el que se realizó el siguiente análisis: “Revisadas las ofertas, se 

acredita que, en cuanto al Consorcio AJIMA-SCA, se tiene que, aporta los documentos legales 

requeridos en el cartel y siendo que en la etapa de subsanación se le requirió aclaración sobre 

la patente municipal, la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A aporta la Resolución 

Administrativa N° B01063-2010 emitida por el Departamento de Patentes e Inspecciones de la 

Municipalidad de Grecia en la cual consta la emisión de la patente requerida para este 

procedimiento, aunado a que mediante Oficio JRA-324-2020 de fecha 04 de Diciembre del 2020 

manifiesta que en el 2010 la Municipalidad de Grecia no entregaba ningún tipo de certificado 

(cartón) siendo esta la razón por la cual no se aportó dicho documento y que de acuerdo con la 

nueva plataforma tecnológica utilizada por la Municipalidad de Grecia, adjuntan el certificado 

electrónico de la patente para que los patentados puedan colocar este documento en sus 

diferentes establecimientos, razón por la cual la Suscrita considera que la OFERTA CUMPLE 

con los requisitos legales establecidos en el cartel…”. Así las cosas, se tiene que, la empresa 

recurrente en el momento de interponer el presente recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación no tomó en consideración, el criterio emitido por la Licda. Eida Barrantes Román, 

en calidad de Asesora Legal en el Acta de Recomendación CEVO-053-2020 de las quince 

horas del ocho de diciembre del dos mil veinte, en la cual, está claro el motivo por el cual se da 

por aceptada la oferta de la empresa CONSORCIO AJIMA-SCA. Por último, se tiene que, esta 

Administración validó las patentes comerciales aportadas por el Consorcio AJIMA –SCA, en la 

aclaración suministrada mediante Oficio N°. JRA-314-2020 de fecha 27 de Noviembre del 2020, 

en la cual indican que, de conformidad con la aplicación del Reglamento de Patentes de la 

Municipalidad de Grecia, se establece que, las actividades comerciales pagan el 1.5% de 

acuerdo a la declaración presentada al Ministerio de Hacienda con respecto al pago de renta. 

Así las cosas, si la actividad comercial de Constructora está inscrita ante el Ministerio de 

Hacienda, entre otras actividades, y en cuanto a la patente de oficina la Municipalidad tiene 

conocimiento que es una oficina para trámites de licitaciones, acepta la patente como tal por 

cuanto de igual forma tiene que pagar el 1.5% de las actividades comerciales registradas o 

inscritas en el Ministerio de Hacienda. Criterio de la División: En relación con el requisito de la 

patente, el cartel dispuso: “El oferente debe presentar el Certificado de la Municipalidad del 

cantón en el que tenga asentado su domicilio, donde se acredite que cuenta con la licencia 
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(patente) propia del giro relacionado con el objeto de la presente contratación (construcción de 

carreteras), obtenida con más de un año de anticipación a la fecha del publicación del aviso del 

presente concurso. Lo anterior, en vista del mandato legal establecido en el artículo 88 del 

Código Municipal (Ley No. 7794), del cual se desprende la obligación de toda persona física o 

jurídica de contar con licencia municipal para ejercer actividades de carácter lucrativo. 

Asimismo, lo del plazo se justifica en el sentido de que las empresas o personas físicas 

oferentes deben demostrar que no solamente se encuentran inscritas en el CFIA, sino que, en 

el desarrollo de sus actividades de construcción no han evadido o eludido de alguna forma sus 

obligaciones tributarias locales; y, que no se registran como contribuyentes a nivel municipal a 

última hora únicamente para cumplir con el requisito de tener patente municipal y poder 

participar, pero que antes de eso han estado operando al margen de la normativa establecida.” 

[Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a  [2. 

Información de Cartel] / 2020LA-000008-0004400001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel 

]/ Archivo adjunto/ MODIFICACIONES AL CARTEL CAMINOS EN LASTRE PAVON LA08.pdf 

(1.29 MB)]. Además, en cuanto a la descripción del objeto, en el cartel se indica lo siguiente: 

“Contratar una persona física o jurídica en capacidad y disponibilidad de brindar los trabajos de 

"Rehabilitación vial en los caminos Públicos de lastre ubicados en el Distrito Cuarto Pavón del 

Cantón de Golfito para el año 2020". Conforme a las especificaciones de este cartel.” [Ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a  [2. Información de 

Cartel] / 2020LA-000008-0004400001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel]/ Archivo 

adjunto/ Contratación para los Trabajos de Rehabilitación Vial en los Caminos Públicos de 

Lastre en el Distrito Cuarto Pavón del Cantón de Golfito (1).pdf (3.67MB)]).  De lo anterior queda 

claro el objeto del concurso, así como el requerimiento cartelario a cargo del oferente de aportar 

copia de patente comercial a su nombre, que lo faculte para los servicios que licita. Ahora bien, 

dentro del elenco de hechos probados se logra acreditar que el Consorcio Ajima-SCA adjuntó 

con su oferta, respecto a la empresa J.R. AJIMA S.A., certificado de patente comercial No. 

B01063, emitido por la Municipalidad de Grecia, donde, en lo que interesa se indica que es una 

patente para Actividad Oficina. Así mismo aporta el certificado de patente comercial con igual 

número No. B01063, que refiere a la actividad de Servicios Profesionales (hecho probado No 1) 

En relación a la empresa Sistema Constructivos de Avanzada Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, adjunta el certificado de patente comercial No. B03254, emitido por la Municipalidad 
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de Grecia, donde, en lo que interesa se indica que constituye una patente para Consultoría”  

(hecho probado 1). De frente a dichos documentos aportados, se acredita que mediante la 

solicitud de subsanación No. 309440 del veinticinco de noviembre del dos mil veinte, la 

Administración solicitó al consorcio apelante respecto a las patentes presentadas, una 

aclaración en relación con la actividad que se está licitando y  que les habilite para realizar el 

objeto contractual (Hecho probado 2). Al respecto de dicho requerimiento, el consorcio apelante 

indicó como parte de la respuesta brindada a la solicitud de subsanación, que sus 

representadas se dedican a diferentes actividades comerciales, siendo la actividad Constructiva 

una de ellas, y que por esa razón desde que solicitaron sus debidas patentes comerciales estas 

se solicitaron como patente para oficina para trámite de licitaciones, indicando de igual forma  

que ambas empresas que conforman el consorcio, pagan las patentes de acuerdo a lo regulado 

por el Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Grecia en donde dichas actividades 

pagan el 1.5% de acuerdo a la declaración presentada al Ministerio de Hacienda con respecto 

al pago de Renta, y que además les  indicaron en dicha Municipalidad que no existe problema 

alguno con respecto a la descripción de la Patente (Hecho probado 3). Aunado a ello  presenta 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud No. 584-2009 del 10 de diciembre 

el 2009, a nombre de JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A, donde, en lo que interesa se indica 

“TIPO DE ACTIVIDAD: OFICINA PARA TRÁMITES DE LICITACIONES” y Permiso Sanitario de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud No. 0043-2018, a nombre de Sistemas Constructivos de 

Avanzada, donde, en lo que interesa se indica “DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

OFERTADOS: Oficina de Licitaciones (hecho probado 3), reiterando los certificados de patentes 

presentados desde oferta (hecho probado 1). En virtud del escenario expuesto, puede arribar 

este Despacho a la conclusión de que el Consorcio AJIMA-SCA, ostenta la habilitación legal 

según las patentes aportadas, para las siguientes actividades; la empresa J.R. AJIMA S.A., 

para la actividad de oficinas y para servicios profesionales (hecho probado No. 1 y 3). Por su 

parte la otra integrante del Consorcio, la firma Sistema Constructivos de Avanzada Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, ostenta su patente comercial para la actividad de consultoría. En 

virtud de lo anterior, resulta necesario indicar que el artículo 88 del Código Municipal, establece: 

(…) 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. En casos de calamidad pública o emergencia 

nacional o cantonal, declarados por el Gobierno central, las municipalidades e intendencias podrán 
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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 (…)”. Es de frente al artículo transcrito, que se 

puede extraer con mediana claridad que para ejercer cualquier actividad lucrativa, los 

interesados deben contar con la respectiva licencia municipal, lo que indudablemente involucra 

que esta licencia 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 del 

tema que nos ocupa 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).  En el caso concreto las 

patentes aportadas fueron emitidas por la Municipalidad de Grecia, (hecho probado No. 1), por 

lo que resulta necesario destacar lo indicado en la Ley 7947 “Impuestos Municipales de Grecia”, 

que establece en su 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 
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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.  De frente a lo anterior resulta esencial indicar que según los 

documentos citados en cuanto a la acreditación de la patente comercial, ha indicado el 

consorcio AJIMA-SCA, tanto en la respuesta a la subsanación, como la respuesta a la 

audiencia inicial otorgada, que ambas patentes cumplen, pues son para oficinas de licitaciones, 

y que se está al día con el pago del impuesto, es decir de su afirmación se constata que no 

ostenta la habilitación legal requerida en el artículo 88 del Código Municipal, en relación con el 

giro comercial, objeto de la presente licitación, es decir en construcción de caminos. Lo anterior 

origina como resultado, que dicho consorcio no tiene la patente para ejercer la actividad 

correspondiente, ya que claramente corresponden a un objeto distinto; -oficinas, servicios 

profesionales y consultoría-. Siendo que para el caso en cuestión y de la respuesta brindada 

por el consorcio AJIMA-SCA, puede concluirse que no tiene la habilitación legal que le faculte 

para llevar acabo el objeto del presente procedimiento, sea la construcción de caminos. Es así 

que debe de indicarse, que es manifiesto el incumplimiento del consorcio AJIMA, pues en esta 

sede no ha podido desacreditar el incumplimiento atribuido por la recurrente Desarrollos Allan 

Corrales, por el contrario reconoce que su habilitación legal expedida por la Municipalidad de 

Grecia, lo es en su actividad principal de oficinas de licitaciones, sumado a que con los otros 

documentos que adjunta con la respuesta a la subsanación: “(...) RAZÓN SOCIAL: JR AJIMA 

DE OCCIDENTE S.A. / REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER JIMENEZ ALFARO / 

CÉDULA JURÍDICA: 3-101-213998 / CÉDULA DE IDENTIDAD: 1-944-674 / TIPO DE 

ACTIVIDAD: OFICINA PARA TRÁMITES DE LICITACIONES (...)” ii) (...) NOMBRE 

COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO QUE SOLICITA PSF: 

Sistemas Constructivos de Avanzada (...) DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS: 

Oficina de Licitaciones (...)” (hecho probado No. 3), no logra desacreditar la imputación, pues 

mantiene la habilitación legal en giros distintos al objeto de licitación, es decir a la fecha no ha 

podido acreditar que su licencia comercial, sea acorde al objeto de esta contratación, que es en 

construcción. 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 
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de ofertas cumplía con el requisito legal de contar con patente para la actividad que el objeto 

contractual del presente concurso le demanda. De conformidad con lo expuesto no se tiene por 

desvirtuado el incumplimiento atribuido por parte de la oferta de Desarrollos Allan Corrales 

Limitadas, en este punto, imponiendo que el recurso del Consorcio AJIMA-SCA., se declare sin 

lugar, por contar con una oferta inelegible y en consecuencia carente de legitimación para 

impugnar en esta sede. ii) LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA DESARROLLOS ALLAN 

CORRALES LIMITADA. En el presente caso, el Consorcio adjudicatario CONDECO, al 

contestar la audiencia inicial cuestionó la legitimación de la plica de este recurrente, siendo 

necesario para ello determinar como elemento previo, que el apelante cuente con una oferta 

elegible, y con ello, demostrar entonces la posibilidad de resultar eventual adjudicatario del 

concurso. Motivo por el cual estos aspectos serán abordados de seguido, con la finalidad de 

establecer la legitimación del recurrente. 1) Sobre el precio incierto y no definitivo. a) Reglón 

de pago CR 303.01. Reacondicionamiento de Espaldón y Calzada. El Consorcio 

adjudicatario CONDECO, afirma que cuatro son las insuficiencias que hacen que el precio 

ofertado por Desarrollos Allan Corrales Limitada, para el reglón de pagos denominado CR 

303.01, “Reacondicionamiento de Espaldón y Calzada” presente un precio incierto y no 

definitivo, lo que hace que su oferta presente un vicio grave que la hace inelegible, a saber; 1- 

No se incluyó la compactadora. 2- No se incluyó el operador de la compactadora. 3- No se 

incluyó el costo del agua. 4- No se incluyeron las pruebas de control de calidad. Indica que 

basado en el cartel y el CR-2010, los costos no incluidos por el apelante para este reglón de 

pagos eran indispensables, lo cual tal incumplimiento hace que su precio sea incierto y no 

definitivo, por lo que para dejar en evidencia lo señalado, remite y adjunta la memoria de cálculo 

aportada por el apelante para este reglón de pago. Indica como un aspecto a destacar que, en 

la memoria sí se incluye el camión cisterna, así como su operador, pero no así el agua que 

debe ser distribuida por dicho camión. Es por lo anterior, que para todos los rubros ofertados 

bajo la denominación CR 303.01, “Reacondicionamiento de Espaldón y Calzada” para los 

diferentes caminos, se presenta una insuficiencia en el precio, lo cual hace que el precio total 

ofertado no sea cierto ni definitivo, así obteniendo este apelante una ventaja indebida, por lo 

que su oferta debe de ser declarada como inelegible. La empresa Desarrollos Allan Corrales 

Limitada., señala que la versión original del cartel, del 23 de octubre de 2020 –manteniéndose 

incólume en su redacción hasta el acto de apertura-, estableció lo siguiente: “CR.303.04 

Reacondicionamiento de Espaldones. Se debe reparar las áreas blandas e inestables de 

acuerdo a la subsección 204.07. Remover todo el material desprendido, vegetación y otros 
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desechos de los espaldones existentes, incluyendo los espaldones en áreas de parqueo, 

retornos y otros sobre anchos. Se debe reconformar los espaldones y desechar la basura de 

acuerdo a la subsección 204.14. CR.303.06 Reacondicionamiento de la Subrasante Se debe 

reparar las áreas blandas e inestables de acuerdo con la subsección 204.07. Se debe de 

escarificar hasta la profundidad de la superficie de agregados o hasta una profundidad de 200 

mm, la que sea menor y se debe de eliminar irregularidades. Se debe perfilar, dar el acabado y 

compactar la superficie de agregados de acuerdo a la sub sección 308. El reacondicionamiento 

de la calzada debe de presentar un bombeo del 7% y acondicionamiento del peralte en las 

curvas según bombeo establecido, acorde a la sección típica del camino descrita más 

adelante”. Señala que la elaboración de la oferta debe antecederse de un ejercicio cuidadoso, 

para efectos de presentar una propuesta que resulte conveniente para los intereses de la 

Administración, con apego a las condiciones particulares del pliego de condiciones y, o de la 

normativa técnica que sea vinculante, en este caso el Manual de Especificaciones Generales 

para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010 del MOPT (Versión Vigente); 

el cual, de conformidad con lo señalado en el sub-numeral 1.5 del Cartel, “(…) será de rigurosa 

observancia”. Partiendo de lo anterior, afirma no lleva razón el Consorcio Condeco en su decir 

de que no se atendió las especificaciones de la Sección  303.) REACONDICIONAMIENTO DE 

LA CALZADA, sub-secciones 303.01 y 303.04 Reacondicionamiento de los espaldones; como 

se demuestra a continuación: “303.01 Descripción. Este trabajo consiste en el 

reacondicionamiento de las cunetas, espaldones, subrasante y superficies de agregados. 

303.04 Reacondicionamiento de los espaldones. Se deben reparar las áreas blandas e 

inestables de acuerdo con la Subsección 204.07. Se debe remover todo material desprendido, 

vegetación y otros desechos de los espaldones existentes, incluyendo los espaldones de las 

áreas de parqueo, retornos y otros sobreanchos. Se deben reconformar los espaldones y 

desechar la basura de acuerdo con la Subsección 204.14.”. En virtud de ello afirma, no son 

ciertas las afirmaciones del consorcio adjudicatario de que su oferta deviene insuficiente y a la 

vez incierta en su precio, por el hecho de no haber estimado el agua en el renglón 303.01: 

Reacondicionamiento de espaldón y calzada. Refiere a la norma cartelaria CR.303.06 

Reacondicionamiento de la subrasante (así consignado por ʻerrorʼ de la Administración, cuando 

la denominación correcta según el CR-2010, es “Reacondicionamiento de la superficie de 

agregados”); misma que se halla estrechamente relacionada a la subsección CR.312.01 

Lastrado (sic) (s/ el CR-2010: SECCIÓN 312.) LASTRADO, CR.312.01 Descripción del trabajo a 

ejecutar), y la subsección CR.312.04 Conformación de superficies no pavimentadas. Afirma no 
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es cierto que su oferta es omisa en considerar los costos de humectación y debida 

compactación de la calzada, en virtud de que la Administración incorporó todas estas 

actividades en el ÍTEM 312.01 de LASTRADO, el cual, tal como se encuentra descrito en el CR-

2010, implica la realización de labores de “(…) escarificación, colocación, conformación, 

afinamiento y compactación del material de acuerdo a la sección típica definida…”.Asimismo, 

señala que el Cartel indicó que el material de Subbase a colocar –aportado por el Gobierno 

Local–, no se aplicaría continuamente sobre la superficie de ruedo de los caminos a intervenir, 

quedando a criterio del Administrador del Contrato (ingeniero) o del inspector de las obras, los 

trayectos en los que este sería utilizado, ya que, esto podría ocurrir sobre la marcha durante la 

ejecución de los trabajos, y sin que estuviesen pre-determinadas las longitudes de lastrado, 

además del factor comentado de la inexistencia en estas rutas de áreas blandas o inestables a 

reforzar con terraplenados; añade en su memoria de Cálculo opta por incluir únicamente los 

costos del camión cisterna y el respectivo operador en el Renglón de Pago CR.303.01 

Reacondicionamiento de espaldones y calzada, y el relativo al del agua dentro del Renglón de 

Pago CR.312.01 Lastrado: Acarreo, colocación, conformación y compactación. Esto, en función 

de que, indiferentemente de la aplicación selectiva del material de Subbase, el contratista está 

en el deber de escarificar y preparar la totalidad de la superficie de agregados, lo que incluye la 

compactación y el re-perfilado de la sub-rasante, y por lo consiguiente, el riego y debida 

conformación y compactación de la capa de rodadura; todo lo cual se puede efectuar 

simultáneamente, lo que permitiría atender satisfactoriamente la necesidad de la Municipalidad 

de recibir con la mayor prontitud posible las obras contratadas. De esta manera, quedó la 

prevista de los costos del uso del camión cisterna y su operador en el Renglón 303.01, por una 

eventualidad imprevisible de un área donde sea indispensable reponer parte de la sección típica 

con una fundación de pedraplén y/o terraplén, con suficiencia de agua en el ÍTEM CR.312.01, 

que abarca la mejora integral de la superficie de ruedo de todas las vías objeto de esta 

contratación hasta su acabado final. O lo que es lo mismo, la calzada, que según el CR-2010, 

consiste en: “(…) La porción de la carretera o calle comprendida entre las cunetas, bordillos y 

orillas de los espaldones, reservada para el uso de los vehículos.” Otro aspecto que fue 

valorado a la hora de preparar la oferta, fue que, como no se tiene claro aún cuáles tramos de 

las vías requerirán sólo de trabajos de reacondicionamiento de la calzada (SECCIÓN CR.303), 

y cuáles otros conllevarán adicionalmente riego, conformación y compactación de material 

pétreo (CR.312.01), la experiencia aconseja ir preparando de manera uniforme la totalidad de la 

sección transversal a través de labores mecánicas de escarificado de la subrasante hasta la 
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profundidad del espesor de la capa de agregados o hasta 200mm, así como la remoción de las 

irregularidades y el perfilado de la superficie de ruedo. Todo ello, para que en aquellos trayectos 

donde el Administrador del Contrato o la Inspección determine que se deba colocar y conformar 

una capa granular de Subbase, el terreno en general se encuentre en capacidad de absorber la 

pulverización que se haga con ésta, optimizándose así el resultado en términos de adherencia y 

acabados (v. CR.303.08). Resulta de importancia tener en consideración la improcedencia de 

emplear una compactadora en las labores de limpieza y conformación de las cunetas, como se 

observa en el CR-2010, donde al respecto se dice: “303.03 Reacondicionamiento de las 

cunetas, conformación de las cunetas. Se debe remover todo el material desprendido, 

sedimentos, vegetación y otros desechos de las cunetas existentes y de las entradas y salidas 

de las alcantarillas. Se deben reconformar las cunetas y las entradas y salidas de las 

alcantarillas para lograr un drenaje efectivo y un ancho, profundidad y pendiente uniformes en la 

cuneta. Se debe desechar la basura de acuerdo con la Subsección 204.14.”. Aunado a lo 

anterior, se encuentra el hecho de que, para una Compactadora como la requerida por el 

Cartel, con un peso mínimo de 10 ton (10.000 kg), resulta prácticamente inviable hacer su labor 

en espacios tan reducidos como los de una cuneta –comúnmente con taludes de 100 cm e 

inclinaciones de 3:1 del lado del camino–, al tener éstas anchos aproximados totales de 2.3 m y 

rodillos con amplitudes de hasta 2130 mm (2.13 m), lo que vuelve sumamente complicada su 

operatividad bajo estas condiciones. Criterio de la División: El consorcio Condeco señala que 

el apelante Allan Corrales no ostenta legitimación debido a que para el reglón “303.01, 

“Reacondicionamiento de Espaldón y Calzada”, no cotiza cuatro elementos a saber; 1- No se 

incluyó la compactadora. 2- No se incluyó el operador de la compactadora. 3- No se incluyó el 

costo del agua. 4- No se incluyeron las pruebas de control de calidad. De frente a dicho 

cuestionamiento se tiene que el cartel dentro del capítulo VIII, titulado  Presupuesto Aproximado 

de los Trabajos del Mantenimiento de Cada Camino público del Distrito 4 Pavón, contempla 

para cada uno de los ocho caminos a intervenir a saber, (6-07-006: “(Ent.N.611) Conte - La 

Virgen - Entrada Barrio Langostino.”- 6-07-060: “Entrada Langostino - Punta Zancudo.”- 6-

07-181: “Entrada Langostino - Puerto Pilón.”- 6-07-026: “Puerto Pilón - Quebrada La 

Honda.”- 6-07-197: “Quebrada La Honda - Puente Sobre Quebrada Higo.”- 6-07-209: “

(Ent.N.611) Conte - Progreso - Alto Conte.”- 6-07-196 “(Ent.N.611) Entrada a Tigrito, Bar El 

Sarpe - (Ent.N.611) 150 m antes el Puente Incendio”- 6-07-189: “Calles Urbanas Cuadrantes 

– Conte”), la actividad “303.01, “Reacondicionamiento de Espaldón y Calzada”  [Ver el 
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expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a  [2. Información de 

Cartel] / 2020LA-000008-0004400001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo 

adjunto/ MODIFICACIONES AL CARTEL CAMINOS EN LASTRE PAVON LA08.pdf (1.29 MB)]. 

A su vez el cartel indica en el punto No. 1.5 que: “En lo conducente, será de rigurosa 

observancia y acatamiento lo estipulado en el presente Cartel, Ley de Contratación 

Administrativa No. 7494 y su Reglamento, planos, anexos, Ley de Construcciones, Reglamento 

para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Invu (N°3391),Manual de 

Especificaciones Técnicas Generales de instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados-Vol.-4, Norma Técnica de instalación y Equipamiento de Acometidas Eléctricas 

de la Aresep, Guía Integrada para la verificación de la accesibilidad al entorno físico del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el Concejo Nacional de Rehabilitación, 

Educación Especial (CNREE) y Manual de especificaciones generales para la construcción de 

carreteras, caminos y puentes (CR-2010). (surayado no es del original). En virtud de lo anterior 

resulta claro que para la actividad Reacondicionamiento de Espaldón y Calzada,  en cuanto a 

su cotización, los potenciales oferentes se debían acoger a dicha regulación, para efectos de 

determinar todos los insumos necesarios. De esta forma el CR-2010 regula en la sección 303 el 

reacondicionamiento de calzadas. Particularmente la subsección 303.07, señala que se debe 

llevar a cabo todo el trabajo aplicable descrito en las subsecciones 303.03 a 303.06. 

Específicamente en esta última subsección, se indica que se debe perfilar, dar el acabado y 

compactar la superficie de agregados de acuerdo con la subsección 308. Por su parte, en la 

subsección 308.05.1 se establece el equipo para la ejecución, el cual comprende 

motoniveladora, carro tanque de agua, cilindro metálico, compactador de llanta o vibratorio y 

vehículo de transporte. Lo anterior, con apego a la norma técnica y al pliego cartelario, permite 

dilucidar algunos requerimientos que se hacen necesarios para poder ejecutar de forma idónea 

la actividad; “303.01, “Reacondicionamiento de Espaldón y Calzada” estando dentro de los 

equipos necesarios una compactadora, uno de los elementos que cuestiona el consorcio 

Condeco en contra del apelante Allan Corrales. En virtud de lo anterior, dentro de la oferta de 

este apelante Allan Corrales, propiamente en su memoria de cálculo, para la actividad; “303.01, 

“Reacondicionamiento de Espaldón y Calzada”, se constata que dentro de la maquinaria a 

utilizar describe una motoniveladora, un back hoe, una vagoneta y un camión cisterna, (hecho 

probado No. 4).  Lo anterior pone en evidencia que efectivamente no cotiza la compactadora, ni 
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su respectivo operador de la compactadora, sumado a que, por medio de la audiencia 

concedida, se decanta en afirmar que una compactadora como la requerida, resulta inapropiada 

para las tareas a ejecutar, dato que permite comprobar ciertamente que no cotiza dicha 

maquinaria, ante lo cual se confirma el incumplimiento atribuido por el consorcio Condeco, en 

relación al faltante de equipo, su operador, e incidencia en su precio. Pues como se demostró al 

amparo de la norma técnica CR-2010, para las tareas de la sección 303.01, se hace necesaria 

las compactadora, para tareas propias de compactación, como pide la subsección “303.05 

Reacondicionamiento de la subrasante. Se deben reparar las áreas blandas e inestables de 

acuerdo con la Subsección 204.07. Se debe remover todo material orgánico, deletéreo o con un 

tamaño mayor de 150 mm de los 150 mm superficiales de la subrasante. La disposición de los 

desechos se debe hacer de acuerdo con la Subsección 204.14. Se debe escarificar hasta una 

profundidad de 150 mm, y remover las irregularidades de la superficie y seguidamente perfilar 

para proveer una superficie uniforme. Se debe dar el acabado con una tolerancia de 15 mm 

para las superficies de tierra y de 30 mm para las superficies de roca con respecto al 

alineamiento, sección transversal y pendiente requeridas. La compactación se debe realizar de 

acuerdo con la Subsección 204.11”.  Así las cosas, es clara la necesidad que tenía este 

oferente de incluir dentro de su costo la compactadora y su operador, lo cual hace que su oferta 

efectivamente cuente con un vicio que la torna en inelegible, al no cotizar la totalidad de 

elementos requeridos para llevar a cabo el objeto contractual, motivo por el cual este argumento 

debe ser declarado con lugar, y en consecuencia inelegible la oferta de la empresa Allan 

Corrales. b) Reglón de pago CR 303.03. Reacondicionamiento y conformación de cuentas. 

Sin perjuicio de lo analizado en el punto anterior, que implica la inelegibilidad de la oferta de la 

empresa Desarrollos Allan Corrales, este Despacho considera oportuno pronunciarse sobre 

otros de los vicios atribuidos a la oferta de esta empresa. Al respecto, el Consorcio CONDECO, 

afirma que en la memoria de cálculo de la empresa Desarrollos Allan Corrales, para el ítem 

“303.03 REACONDICIONAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS”, no se contempla la 

cantidad de insumos necesarios para ejecutar la obra como tal (botadero). Indica que el cartel 

para dicha actividad establecía que; 303.03 Reacondicionamiento de las cunetas, conformación 

de las cunetas. “Se debe remover todo el material desprendido, sedimentos, vegetación y otros 

desechos de las cunetas existentes y de las entradas y salidas de las alcantarillas. Se deben 

reconformar las cunetas y las entradas y salidas de las alcantarillas para lograr un drenaje 

efectivo y un ancho, profundidad y pendiente uniformes en la cuneta. Se debe desechar la 

basura de acuerdo con la Subsección 204.14”. A su vez, el CR 2010, establece que; “204.14 
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Disposición de materiales inadecuados o excedentes. Los materiales inadecuados y 

excedentes, o de deshecho del Proyecto, serán responsabilidad total del Contratista y deberán 

ser ubicados fuera del proyecto bajo entera responsabilidad del Contratista, previa aprobación 

del Ingeniero de Proyecto”. Cita el CR-2010 y establece claramente las características que 

deben de cumplir los botaderos, los cuales quedan bajo responsabilidad del contratante, por lo 

que su costo debe quedar plasmado en la memoria de cálculo, no solo para saber si se incluyó, 

sino para que la administración tenga certeza que con el monto ofertado, es suficiente para 

disponer el material en un botadero autorizado que cumpla con las características mínimas 

establecidas, es por lo anterior que aportan lo que establece el CR-2010 en cuanto a los sitios 

de botado; Sección 111.) DISPOSICIONES AMBIENTALES GENERALES 111.04 Botaderos. 

“Como lugares de botaderos, el Contratista deberá escoger, bajo su exclusiva responsabilidad, 

áreas fuera de la vista de los usuarios, a una distancia no inferior a 200 m del eje del camino y 

preferentemente con mínimo valor edafológico, donde no se altere en forma significativa la 

fisonomía original del terreno y no se interrumpan o contaminen los cursos de aguas 

superficiales o subterráneos (Debe encontrarse lejos de fuentes de agua, a 30 m mínimo de sus 

orillas). También se deberán considerar las condiciones geológicas (no ubicarlo en zonas de 

falla), las áreas protegidas aledañas y la posibilidad de acceso. Los botaderos ubicados en 

propiedades particulares, deberán contar con una autorización previa y expresa por escrito del 

propietario, la cual deberá ser presentada al Contratante”. La empresa Desarrollos Allan 

Corrales Limitada., señala que no basta con señalar un supuesto incumplimiento en una oferta, 

sino que, debe explicarse a través de argumentos contundentes, la existencia del eventual vicio 

tanto como su trascendencia, ejercicio que se echa de menos en el documento del consorcio 

adjudicatario. En el punto que nos ocupa, Condeco –obviamente sin proponérselo–, cita 

algunas de las razones por las que no era necesario cotizar botaderos. Primero: porque la 

disposición de los desechos, de acuerdo a la Subsección 204.14 del Manual CR-2010, es de 

entera responsabilidad del Contratista. Segundo: pues los desechos extraídos en la limpieza de 

cunetas y de espaldones, por lo general corresponden a suelos orgánicos y material vegetal, 

muchos de los cuales pueden ser incorporados en los taludes de corte, en el tanto que la 

cantidad y tipo de material a colocar no represente riesgo para la estabilidad de los mismos. Lo 

anterior, con fin de aprovechar tales suelos o materiales como abono orgánico para propiciar el 

crecimiento de la vegetación, y a la vez proteger el talud de la erosión. (Subsección 101.05.02 

acápite 5 del MCV-2015 “Manual de especificaciones generales para la conservación de 

caminos, carreteras y puentes”, oficializado mediante el Decreto N° 39429-MOPT del 09 de 
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diciembre del año 2015). Tercero: porque la SECCIÓN 111.) DISPOSICIONES AMBIENTALES 

GENERALES del Manual CR-2010, no es excluyente de la posibilidad de que dichos desechos 

puedan depositarse en predios de particulares, siempre que se cuente con el debido permiso de 

sus propietarios y lo autorice la Administración. Esto último, tiene su razón de ser en la carencia 

de rellenos sanitarios o escombreras autorizadas en la zona, así como en las características de 

la mayoría de esos desechos (tierra, suelos orgánicos, raíces, arbustos y uno que otro tronco en 

descomposición), los cuales son apetecidos por los vecinos para rellenos de construcciones; 

con lo que además, se evita hacer incurrir a la Administración y a los contribuyentes en un costo 

elevado de acarreo y tratamiento –por volúmenes que no lo ameritan– hasta complejos de ese 

tipo; el más próximo a 337 km del distrito de Pavón. Refiere a que en dicha memoria de cálculo 

“CR 303.03. Reacondicionamiento y conformación de cuentas”, se cotiza un back hoe y una 

vagoneta, así como sus respectivos operadores, resaltar que sí se ve reflejado y de forma clara 

en la memoria de cálculo, específicamente en el Ítem 303.03 Reacondicionamiento y 

conformación de cunetas, el costo del uso de 01 Retroexcavador (Back-Hoe) y de 01 Vagoneta 

(equipos y operadores), para remoción de materiales de desecho y su expulsión del derecho de 

vía. Así que, no son ciertas sus temerarias afirmaciones de que omite calcular esta actividad. 

Las manifestaciones del Consorcio Grupo Condeco no se encuentran asistidas de fundamentos 

técnicos y jurídicos verificables, y de verdadero peso, que descalifiquen su propuesta. Criterio 

de la División: Cuestiona Condeco que este apelante, no cotiza los costos asociados del 

botadero, para la actividad “CR 303.03. Reacondicionamiento y conformación de cuentas”, al 

respecto de ello se tiene que el cartel estableció: “CR 303.03 Reacondicionamiento y 

Conformación de cunetas. Se debe de remover todo el material desprendido, sedimentos, 

vegetación y otros desechos de las cunetas, entradas y salidas de las alcantarillas existentes. 

Estas se deben reconformar para lograr un drenaje efectivo en ancho, profundidad y pendiente 

uniformes en la cuenta, se debe desechar la basura de acuerdo a la subsección 204.14. El 

reacondicionamiento y conformación de cuneras tiene que presentar un área transversal de (0,3 

– 0,5) m2, del mismo modo se deben de realizar el reacondicionamiento y conformación de las 

salidas de agua, de manera que en secciones de pendientes (ascenso y descenso) las mismas 

deben de establecerse a cada 50 m y en secciones planas deben de estar dispuestas a cada 

100m, para lograr una apropiada evacuación de las aguas pluviales.”. [Ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a  [2. Información de 
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Cartel] / 2020LA-000008-0004400001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo 

adjunto/ MODIFICACIONES AL CARTEL CAMINOS EN LASTRE PAVON LA08.pdf (1.29 MB)]. 

Ahora bien ciertamente tanto el cartel, como la norma técnica CR-2010, son claras en indicar 

que para dicha actividad 3”03.03 Reacondicionamiento y Conformación de cunetas” hay tareas 

tendientes a la remoción de diversos materiales, los cuales deben ser desechados y se debe 

desechar la basura de acuerdo a la subsección 204.14. Esta sección indica  “204.14 

Disposición de materiales inadecuados o excedentes. Los materiales inadecuados y 

excedentes, o de deshecho del Proyecto, serán responsabilidad total del Contratista y deberán 

ser ubicados fuera del proyecto bajo entera responsabilidad del Contratista, previa aprobación 

del Ingeniero de Proyecto”. En virtud de lo anterior es claro que todos los materiales que se 

originen producto de los trabajos para el reacondicionamiento y conformación de cunetas, 

deben ser sacados del sitio y esto es bajo entera responsabilidad del contratista, ante lo cual 

puede concluir este Despacho, ciertamente que los costos asociados a esa actividad deben 

reflejarse en la respectiva memoria de cálculo, no resultando apropiado afirmar que estos 

desechos son apetecidos por los vecinos para rellenos de construcciones; con lo que además, 

se evita hacer incurrir a la Administración y a los contribuyentes en un costo elevado de acarreo 

y tratamiento, pues ciertamente la sección 111.) DISPOSICIONES AMBIENTALES 

GENERALES 111.04 Botaderos. “Como lugares de botaderos, el Contratista deberá escoger, 

bajo su exclusiva responsabilidad, áreas fuera de la vista de los usuarios, a una distancia no 

inferior a 200 m del eje del camino y preferentemente con mínimo valor edafológico, donde no 

se altere en forma significativa la fisonomía original del terreno y no se interrumpan o 

contaminen los cursos de aguas superficiales o subterráneos (Debe encontrarse lejos de 

fuentes de agua, a 30 m mínimo de sus orillas). También se deberán considerar las condiciones 

geológicas (no ubicarlo en zonas de falla), las áreas protegidas aledañas y la posibilidad de 

acceso. Los botaderos ubicados en propiedades particulares, deberán contar con una 

autorización previa y expresa por escrito del propietario, la cual deberá ser presentada al 

Contratante”, Ante lo cual, es claro se debe contar con una autorización del propietario del sitio 

donde se dispondrán estos materiales, o bien algún documento legal que lo habilite en un lugar 

determinado al efecto. De frente a lo anterior, resulta cierto que en la memoria de cálculo para 

este reglón 303.03. Reacondicionamiento y conformación de cuentas, (hecho probado No. 4), 

no se vislumbra algún rubro asociado a esta actividad, respecto a su debida cotización, sumado 

a que la empresa no ha logrado probar que sí cotiza este rubro, lo que ciertamente implica que 

su cotización resulta omisa en este aspecto, cuyo resultado produce que su  precio no sea 
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firme, ni definitivo al amparo del artículo 25 del RLCA. Esta posición ya ha sido externada por 

este Despacho en resolución R-DCA-121-2020, de las  once horas dos minutos del diez de 

febrero de dos mil veinte, que señaló: “Así pues, una primera conclusión a la que se puede 

llegar, es que la adjudicataria claramente ha obviado la cotización de un elemento que era 

necesario para la Administración, como era el botadero. Como segundo punto, se tiene que la 

empresa adjudicataria considera que durante veinticinco años ha venido realizando este tipo de 

actividades sin necesidad de cotizar un botadero, ya que regala el material sobrante a los 

vecinos de la zona, lo que claramente no puede ser tomado como un argumento válido de 

defensa, siendo entonces que el hecho que haya venido realizando una actividad de una 

determinada forma, no implica que pueda obviar los requisitos de 31 los Manuales técnicos. 

Nótese, nuevamente, que la Administración sí considera necesario que se cotice un botadero –

solo que en un apartado diferente de la memoria de cálculo-, y por el contrario, la adjudicataria 

reconoce que no cotizó el mismo y que más bien, tiene veinticinco años de no usarlo. Así las 

cosas, de todo lo anterior resulta claro que la adjudicataria no cotizó el botadero, a pesar de que 

la propia Administración lo estimaba como necesario y por ende, nuevamente se está ante una 

oferta que incumple con cotizar un elemento, lo que conlleva entonces que tiene razón la 

apelante en su argumento. De acuerdo a lo anterior, se declara con lugar este punto del recurso 

incoado…”. De conformidad con lo expuesto procede declarar con lugar este punto y por ende 

se tiene que la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada carece de legitimación para 

interponer el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación, al contarse con una oferta 

inelegible, motivo por el cual se debe declarar sin lugar el recurso presentado por este 

Consorcio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. SOBRE LA CONDICIÓN DEL CONSORCIO ADJUDICATARIO. CONSORCIO CONDECO. 

Si bien las apelantes tal y como se expuso en el considerando II de esta resolución, no ostentan 

la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor, en virtud de sus 

facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y con fundamento 

en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a continuación, respecto a la 

condición de la oferta de la adjudicataria, lo anterior por cuanto el Consorcio AJIMA-SCA, le ha 

imputado incumplimientos que pueden incidir en la inelegibilidad de la plica, y que de 

corroborarse, podrían implicar una afectación al ordenamiento jurídico aplicable también a esta 

materia. 1.- En cuanto a la Patente Comercial Señala el consorcio AJIMA-SCA que el 

consorcio adjudicatario CONDECO, incumple dicho requerimiento. La última modificación hecha 

por la Administración en el Cartel de esta contratación fue publicada el 11 de noviembre de 
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2020, con el oficio OF-MG-UTG-174-11-2020, estableciéndose lo siguiente: “Se agrega el inciso 

s) en el Capítulo III.-Requisitos de Admisibilidad, que dice: 4. El oferente debe presentar el 

Certificado de la Municipalidad del cantón en el que tenga asentado su domicilio, donde se 

acredite que cuenta con la licencia (patente) propia del giro relacionado con el objeto de la 

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

a la fecha del publicación del aviso del presente concurso. Lo anterior, en vista del mandato 

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

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

actividades de carácter lucrativo. Asimismo, lo del plazo se justifica en el sentido de que las 

empresas o personas físicas oferentes deben demostrar que no solamente se encuentran 

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

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

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

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

margen de la normativa establecida”. Indica, se solicitó de manera clara que los oferentes 

debían aportar una patente afín al objeto licitado de “construcción de carreteras”. En este 

sentido, el Grupo Condeco VAC Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-379607, integrado en 

Consorcio por la Constructora y Consultora PG S.A. (3-101-504143) y la Constructora Next III 

S.R.L. (3-102-728551), aportaron con sus ofertas documentos sobre sus patentes. Adjunta 

imágenes. Manifiesta como se puede apreciar, que ninguna de las patentes presentadas por las 

empresas integrantes del consorcio CONDECO, corresponde a actividades de construcción de 

carreteras como pidió la Administración. Todas, de forma idéntica, son para la realización de 

actividades de “Oficinas Administrativas”, la cual dista por mucho de ser la requerida 

cartelariamente en este proceso de contratación promovido por la Municipalidad de Golfito. 

Alude a la solicitud de información de la Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal de la 

Municipalidad, donde le pidió aportar aclaración sobre lo siguiente: “Revisadas sus ofertas, se 

tiene que, las patentes aportadas, por el Consorcio CONDECO, la de la empresa Constructora 

NEXT III S.R.L. tiene una patente para uso de Oficinas Administrativas. Sin embargo, en este 

caso en particular, la obra a licitar es la intervención de una carretera en lastre, razón por la 

cual, se les solicita una aclaración con respecto a la patente aportada en relación con la 

actividad que se está licitando y que les habilite para realizar el objeto contractual. Lo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del RLCA y 4 de la LCA.” Ante lo cual 

el consorcio Condeco señala: “La patente que suministra la Municipalidad de San José, es 
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patente de oficinas administrativas de construcción, la cual conlleva todo tipo de actividades de 

construcción de infraestructura como lastre, caminos, asfalto y demás. Como se puede observar 

nuestra actividad registrada en el Ministerio de Hacienda son las siguientes: Actividades del 

sector público relacionadas con la infraestructura vial y construcción y mantenimiento de 

carreteras  otras vías, así como también alquiler de maquinaria. Se adjunta el D140 de la 

empresa, en cual fue requisito para solicitar la patente” No obstante lo dicho en dicha respuesta 

por el representante de este Consorcio, la Sección de Patentes de la Municipalidad de San 

José ha hecho entrega hoy del Listado de Actividades Comerciales MSJ-2020, en el cual 

claramente se identifica que el CÓDIGO 377 lo que autoriza es lo siguiente; “Oficinas 

Administrativas y serv. varios”. En relación a todo lo visto, está más que claro que las empresas 

del consorcio que ha resultado adjudicado, son conscientes desde que obtuvieron dichas 

patentes, que estas fueron emitidas para licenciar actividades propias de “Oficinas 

Administrativas y Servicios Varios”, conforme a la descripción del Código # 377. De ahí que, la 

Municipalidad de Golfito le brindará al Consorcio Condeco la posibilidad de demostrar el 

cumplimiento del requisito por medio de la Solicitud de Información No. 310017. Sin embargo, lo 

que obtuvo fue que su representación dijera que, “La patente que suministra la Municipalidad de 

San José es patente para oficinas administrativa de construcción, la cual conlleva todo tipo de 

actividades de construcción de infraestructura como lastre, caminos, asfalto y demás.”; pero 

quedando a deber aún, mediante documento idóneo de autoridad competente, una explicación 

coherente sobre ¿cómo se puede ejercer el servicio licitado por la Municipalidad de Golfito con 

patentes tipo “377 Oficinas Administrativas y Servicios Varios”?, de manera que se satisfaga a 

cabalidad el requisito concreto de admisibilidad del CARTEL –no objetado y constituido de 

pleno Derecho en el reglamento de esta contratación según el artículo 51 RLCA–, donde se ha 

dicho que los oferentes deben disponer sin excepciones de licencia comercial municipal 

específica de “construcción de carreteras” de los cantones de su domicilio social. Esto, en 

función de que la patente comercial es un requisito de naturaleza legal requerido para el 

ejercicio de la actividad que se procura contratar por parte de la Municipalidad de Golfito, que 

demuestra la habilitación de los oferentes para la realización de los servicios de construcción de 

carreteras a favor de la Administración. A lo anterior, debe agregarse el hecho de que la norma 

cartelaria de comentario, el inciso s) del Capítulo III.-Requisitos de Admisibilidad, ha precisado 

con claridad que la patente a presentar debe ser del cantón en que se encuentre domiciliado el 

oferente correspondiente, aspecto que incumple además la empresa Constructora y Consultora 

PG S.A. (3-101-504143), que pese a tener su domicilio asentado en la Ciudad de Cartago (25 m 
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Norte de la Hormiga de Oro), según certificación de personería extendida por la Notaria Pública 

Licda. Paulina Bonilla Guillén del 14 de noviembre del 2020, aparece con una patente genérica 

estilo 377 de “Oficinas Administrativas y Servicios Varios” de las que expide la Municipalidad de 

San José, y no una del cantón central de Cartago. La Municipalidad de Golfito incurre en la 

desaplicación de sus propias normas cartelarias, al correr la evaluación a un grupo empresarial 

con patentes que distan por mucho de ser las exigidas para el objeto contractual concursal, a 

saber, de “Oficinas Administrativas” en vez de las de “Construcción de Carreteras”, como 

expresamente fuese señalado por el INCISO S) del CAPÍTULO III del Cartel, mediante 

modificación publicada el 10/11/2020. El consorcio CONDECO, afirma que como bien lo detalla 

el apelante en su escrito, la administración les solicitó aclarar la actividad comercial de dichas 

patentes, lo que se atendió en tiempo y forma. Luego de presentar dicha aclaración la 

Municipalidad de Golfito procede a adjudicar el presente concurso a su representada, por lo que 

las patentes y los documentos aportados, según la administración corresponden al objeto a 

contratar, es por lo que si el apelante está en desacuerdo con el análisis realizado por la 

administración, se echa de menos el ejercicio de fundamentación necesario y requerido como lo 

indica el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que sobre quien alega o 

recurre, pesa la responsabilidad de la carga de la prueba a efectos de demostrar que el análisis 

realizado por la Administración es incorrecto, situación que no fue debidamente atendido por la 

empresa apelante. El apelante manifiesta textualmente que el incumplimiento por parte de su 

representada se debe a que; “oferentes deben disponer sin excepciones, de licencia comercial 

municipal específica de “construcción de carreteras” de los cantones de su domicilio social.”, lo 

cual no es cierto, ya que el cartel lo que establece es que, “(…) que cuenta con la licencia 

(patente) propia del giro relacionado con el objeto de la presente contratación (construcción de 

carreteras)”. Véase que, lo que debía aportar cada oferente era contar con una patente 

relacionada con el objeto a contratar, o sea la actividad de construcción y no como lo quiere 

hacer ver el apelante que fuera sin excepción la actividad de construcción de carreteras. El 

apelante indica en su recurso textualmente que “la Sección de Patentes de la Municipalidad de 

San José nos ha hecho entrega hoy del Listado de Actividades Comerciales MSJ-2020, en el 

cual claramente se identifica que el CÓDIGO 377 lo que autoriza es lo siguiente”, sin embargo, 

no aporta documentación certificada, correo electrónico u otro, que comprueben la veracidad de 

lo manifestado y cuenten con el respaldo de la documentación como corresponde. Además si 

es cierto que el apelante contaba con dicho listado, su deber era demostrar que las patentes de 

del Consorcio no se apegaba al objeto a contratar, y demostrar que la municipalidad de San 
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José emite patentes específicamente para “construcción de carreteras”, así también como era 

su deber de demostrar que las patentes aportadas por su representada, se destinaran para 

otras actividades comerciales diferentes a la construcción, pero se echa de menos este ejercicio 

realizado por el apelante, olvidándose nuevamente que sobre quién alega pesa la 

responsabilidad de la carga de la prueba y que el mismo es fundamental para que su recurso 

sea conocido so pena de ser declarado sin lugar por improcedencia manifiesta. Es por lo que, 

con el fin de aportar la prueba como corresponde su representada sí solicitó y aporta junto a su 

escrito el listado de todas las actividades sobre las que emite patentes la municipalidad de San 

José, con el que se demuestra que de las 503 actividades establecidas por dicha municipalidad 

para entrega de patentes comerciales, ninguna hace referencia directa a empresa constructora, 

mucho menos a un a “ construcción de carreteras”, por lo que las patentes aportadas bajo la 

clasificación “377 OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, es la actividad más apegada al objeto de 

esta contratación. Tal y como se indica en cada una de las patentes de las empresas que 

conforman su consorcio estas se emitieron por la Municipalidad de San José bajo la actividad 

“377 OFICINAS ADMINISTRATIVAS”, por lo que a modo de homologación el código 

establecido en el instrumento internacional de clasificación de actividades denominado CIIU 

(Clasificación Internacional Industrial Uniforme) homologa la actividad correspondiente como 

“384 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS VARIOS”, añade que consulta el plan 

regulador de la Municipalidad de San José, publicado en el diario la Gaceta el martes 11 de 

febrero del 2014, el cual utiliza la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) en la 

actividad “ 384 Oficinas administrativas y de servicios varios” se encuentran incluidos una serie 

de negocios, entre los que destaca “4290.0.02 empr.const. otras obras de ingeniería”, por lo 

que queda completamente demostrado que la Municipalidad que San José emitió las patentes a 

las empresas, GRUPO CONDECO VAC, CONSTRUCTORA NEXT III y CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA PG, como empresas constructoras, por lo que debe rechazarse el recurso en 

este extremo. La Administración, señala que, efectivamente, en aplicación a lo dispuesto en los 

artículos 80 y 81 del RLCA, y la jurisprudencia administrativa se procedió a solicitar aclaración 

sobre las patentes aportadas que indican como uso de “Oficinas Administrativas”, en virtud de 

que la obra a licitar es la intervención de una carretera en lastre, razón por la cual, se les solicita 

una aclaración con respecto a la patente aportada en relación con la actividad que se está 

licitando y que les habilite para realizar el objeto contractual, siendo que dicha subsanación fue 

contestada en tiempo y forma, donde la empresa indica que la patente es para oficinas 

administrativas de construcción, la cual, conlleva todo tipo de actividades de construcción de 
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infraestructura como lastre, caminos, asfalto y demás, aunado a que las actividades de 

infraestructura vial, construcción, mantenimiento de carreteras y alquiler de maquinaria están 

registradas en el D140 del Ministerio de Hacienda, siendo éste requisito indispensable para 

hacer la solicitud de una patente comercial ante un municipio. Criterio de la División: Como ya 

fue analizado en el caso de consorcio AJIMA-SCA, para el requisito de la patente, el cartel 

dispuso: “El oferente debe presentar el Certificado de la Municipalidad del cantón en el que 

tenga asentado su domicilio, donde se acredite que cuenta con la licencia (patente) propia del 

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

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

Lo anterior, en vista del mandato legal establecido en el artículo 88 del Código Municipal (Ley 

No. 7794), del cual se desprende la obligación de toda persona física o jurídica de contar con 

licencia municipal para ejercer actividades de carácter lucrativo. Asimismo, lo del plazo se 

justifica en el sentido de que las empresas o personas físicas oferentes deben demostrar que 

no solamente se encuentran inscritas en el CFIA, sino que, en el desarrollo de sus actividades 

de construcción no han evadido o eludido de alguna forma sus obligaciones tributarias locales; 

y, que no se registran como contribuyentes a nivel municipal a última hora únicamente para 

cumplir con el requisito de tener patente municipal y poder participar, pero que antes de eso 

han estado operando al margen de la normativa establecida.” [Ver el expediente electrónico de 

la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a  [2. Información de Cartel] / 2020LA-

000008-0004400001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ 

MODIFICACIONES AL CARTEL CAMINOS EN LASTRE PAVON LA08.pdf (1.29 MB)]. Además, 

en cuanto a la descripción del objeto, en el cartel se indica lo siguiente: “Contratar una persona 

física o jurídica en capacidad y disponibilidad de brindar los trabajos de "Rehabilitación vial en 

los caminos Públicos de lastre ubicados en el Distrito Cuarto Pavón del Cantón de Golfito para 

el año 2020". Conforme a las especificaciones de este cartel.” [Ver el expediente electrónico de 

la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a  [2. Información de Cartel] / 2020LA-

000008-0004400001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel]/ Archivo adjunto/ Contratación 

para los Trabajos de Rehabilitación Vial en los Caminos Públicos de Lastre en el Distrito Cuarto 

Pavón del Cantón de Golfito (1).pdf (3.67MB)]). De lo anterior queda claro el objeto del 

concurso, así como el requerimiento cartelario a cargo del oferente de aportar copia de patente 

comercial a su nombre, que lo faculte para los servicios que licita. Al respecto, el artículo 88 del 
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Código Municipal, Ley No. 7794, señala: “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. 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”. De la norma 

transcrita es claro 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. Con 

base a lo anterior resulta claro que la actividad lucrativa en el caso que nos ocupa y que es el 

objeto del servicio adjudicado, como se indicó corresponde a los servicios construcción o 

rehabilitación de caminos, por ser este el objeto de la contratación. De ahí que la patente 

comercial con la que deben contar los oferentes al presente proceso, debe ser en dicha 

actividad de construcción y no en otra, toda vez que este es el servicio que es desarrollado y 

que ha sido ofrecido a la Administración. Ahora bien en el presente caso se tiene, que el 

consorcio adjudicatario posee una patente municipal para realizar la actividad de “oficinas 

administrativas” (hecho probado No. 5) y no en construcción como es el caso que nos ocupa. 

Ahora bien, ante la atribución de un vicio de dicha naturaleza, lo procedente en este caso es 

que la adjudicataria pudiere demostrar que efectivamente cuenta con una patente que le habilita 

para la prestación del servicio en construcción existente con anterioridad a la apertura de 

ofertas, no obstante en su respuesta a la audiencia inicial, lejos de aportar documentación 
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tendente a demostrar dicho aspecto, la adjudicataria desaprovechando esa oportunidad indica  

una falta de fundamentación del consorcio Condeco, afirmando que el código establecido en el 

instrumento internacional de clasificación de actividades denominado CIIU (Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme) homologa la actividad correspondiente al código “384 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS VARIOS”, y la actividad “384 Oficinas 

administrativas y de servicios varios” dentro de una serie de negocios, entre los que destaca 

“4290.0.02 empr.const. otras obras de ingeniería”, por lo que queda completamente demostrado 

que la Municipalidad que San José emitió las patentes a las empresas, GRUPO CONDECO 

VAC, CONSTRUCTORA NEXT III y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PG, como empresas 

constructoras, por lo que debe rechazarse el recurso en este extremo. No obstante no acredita 

el adjudicatario que tal interpretación sea efectivamente la correcta por medio por ejemplo de un 

documento municipal que así lo exprese, mucho menos aporta la respectiva patente que 

establezca como giro comercial habilitado la construcción. A partir de lo anterior se tiene 

entonces, que con la audiencia otorgada, la adjudicataria no demostró contar con una patente 

extendida para el construcción -de caminos-, reconociendo más bien que la que posee es solo 

para oficinas administrativas que no es el objeto del concurso, tratando de efectuar una 

construcción a partir de otros servicios pero que no brindan solución a la necesidad de contar 

con la habilitación para la prestación de los servicios de construcción. Es así que debe de 

indicarse con base a dicha respuesta, que es manifiesto el incumplimiento del consorcio 

Condeco, pues en esta sede no ha podido desacreditar el incumplimiento, es decir a la fecha no 

ha podido acreditar que su licencia comercial, sea acorde al objeto de esta contratación. 

Tómese en consideración que del propio certificado de patente que consta en este proceso, se 

advierte que la licencia es para operar únicamente en la actividad citada, es decir oficinas 

administrativas, y que en caso de modificación debe hacer trámites pertinentes para ello (hecho 

probado No. 5), obligación que ha omitido realizar por completo el consorcio Condeco. De esta 

forma se tiene por demostrado el incumplimiento atribuido al consorcio adjudicatario. Para 

mayor abundamiento, se debe indicar que ante un caso similar, este Despacho indicó en la 

resolución No. R-DCA-00634-2020, de las doce horas cuarenta y cinco minutos del quince de 

junio del dos mil veinte lo siguiente: “(…) Esto por cuanto la patente comercial es un requisito de 

índole legal requerido para el ejercicio de la actividad que se pretende contratar por parte del 

ICT, que demuestra la habilitación del oferente para ofrecer la realización de los servicios de 

seguridad y vigilancia a favor de la Administración. Nótese que de conformidad con el análisis 

de la Administración (hecho probado No. 8), se concluye que el requerimiento cartelario que 
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precisamente habilita al oferente para ejercer la actividad comercial, según lo dispone el 

ordenamiento jurídico municipal (artículo 88 del Código Municipal), no se contaba por parte del 

apelante en el momento procesal oportuno. Sobre el segundo escenario, téngase en cuenta 

que al amparo del artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el ICT 

realiza la gestión de subsanación al consorcio apelante, para darle la oportunidad de acreditar 

el cumplimiento del requisito. En esa segunda ocasión, el apelante reitera que su patente 

comercial es para “377 Oficinas Administrativas”, sin acreditar con un documento idóneo emitido 

por el municipio, como se puede ejercer el servicio de seguridad y vigilancia con la patente “377 

oficinas administrativas” y así cumplir con el requisito del cartel. Por ende, nuevamente se 

demuestra que el apelante no presenta argumentos sólidos ni aporta la prueba idónea en que 

apoya sus argumentaciones. Lo anterior, considerando que el ICT le previene que su patente 

comercial debe ajustarse a los términos del cartel, por tal razón, le otorga la posibilidad procesal 

de documentar cómo cuenta con ese requisito, dado que la licencia presentada, a su criterio, no 

se ajusta al cartel. Téngase en cuenta, que este órgano contralor ha indicado en resoluciones 

como la R-DCA-1270-2019 del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en cuanto a la 

idoneidad de la prueba que: “Enfatizamos en la idoneidad por cuanto no es cualquier tipo de 

documento o prueba la que necesariamente resulta eficaz para el propósito pretendido, toda 

vez que una prueba para ser idónea debe no sólo dirigirse en su contenido a demostrar con 

cierta proximidad el alegato construido en torno a ella, sino además, brindar credibilidad 

suficiente en cuanto a las características de su emisión, sea que provenga del mismo 

expediente del concurso o construida por medio de certificaciones, informes de expertos u otro 

tipo de documentación que pueda ser considerada como válida.” Por lo tanto, en este segundo 

momento el apelante no logra demostrar su habilitación para pretender realizar la actividad 

comercial solicitada por la Administración, siendo que el cartel es claro y así se consolidó, 

requería patente comercial en “el servicio de seguridad y vigilancia, que se encuentre vigente”, 

por lo cual, el requisito debería ser aportado en el momento de presentación de las ofertas (…)”. 

De conformidad con lo expuesto se tiene por acreditado el incumplimiento de la oferta del 

consorcio adjudicatario en este punto, imponiéndose con ello anular de oficio el acto de 

adjudicación, en vista del incumplimiento por la adjudicataria de la normativa aplicable, lo que 

convierte su oferta también en inelegible en el presente proceso.---------------------------------------- 

 

 

 

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


34 
 

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 

 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes de su Reglamento,  se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por  el 

CONSORCIO AJIMA – SCA,  y la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA, 

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

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

rehabilitación de caminos en lastre del distrito Pavón 2020”, recaído a favor del Consorcio 

CONDECO. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la referida licitación, por las 

razones indicadas en la presente resolución. 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 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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