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R-DCA-01376-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y nueve minutos del diecisiete de diciembre del dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA ENRIQUE 

MUÑOZ SOCIEDAD ANÓNIMA y TALLER ROJAS Y MOLINA DE SABANILLA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del acto de readjudicación de la línea 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000018-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR 

Y DE DESARROLLO COMUNAL, para el “Mantenimiento de la infraestructura civil y 

electromecánica de las oficinas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal a nivel nacional” que 

fue adjudicada a favor de las empresas RYC MONTEDICO SOCIEDAD ANÓNIMA, ANEM 

INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

LIMITADA, bajo la modalidad de entrega según demanda. ------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de diciembre del dos mil veintiuno, la empresa Constructora Enrique Muñoz S.A. 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de 

readjudicación de la línea 1 de la licitación pública No. 2020LN-000018-0020600001 de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el dos de diciembre del dos mil veintiuno, la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla 

Limitada, interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de 

readjudicación de la línea 1 de la licitación pública No. 2020LN-000018-0020600001 de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las diez horas con diecisiete minutos del seis de diciembre de dos mil 

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

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escrito No. AGAC-1229-2021 

incorporado al expediente digital de la apelación. -------------------------------------------------------------- 

IV. 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: Con base en el expediente administrativo, remitido de manera digital y 

debidamente certificado por la Administración, y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED), 

expediente de apelación No. CGR-REAP-2021007366, se tienen por acreditados los siguientes 
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hechos: 1) Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (en adelante Administración o Banco) 

promovió una licitación pública con el fin de contratar empresas que brinden servicios de 

mantenimiento civil y electromecánico de su infraestructura; lo cual realizó mediante dos líneas 

independientes, la primera de ellas referente al mantenimiento civil y la segunda, al 

mantenimiento electromecánico. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2020LN-000018-0020600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

“1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al requerimiento de la línea 1 se 

hicieron presentes 9 ofertas, correspondientes a las presentadas por las siguientes empresas: 

SEAR Ingeniería Diseño y Construcción S.A., Construtica Diseño y Construcción Limitada, 

Constructora Enrique Muñoz S.A., Central American Light Weight Construction S.A., Consorcio 

XISA-Mobiltec, RYC Montedico S.A., ANEM Ingeniería S.A., BC Ingeniería y Desarrollo S.A. y 

Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L.; mientras que para la línea 2 se presentaron ofertas por 

parte de SEAR Ingeniería Diseño y Construcción S.A., Axioma Internacional S.A., ANEM 

Ingeniería S.A., COMTEL Ingeniería S.A., BC Ingeniería y Desarrollo S.A. y Datasys Group S.A. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-

000018-0020600001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada” de 

ambas partidas). 3) Que en su oferta, la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. no 

realizó ningún tipo de manifestación en torno a poseer alguna patente municipal que le habilite 

para realizar la actividad. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “Apertura finalizada” de la partida 1, consultar oferta de “TALLER ROJAS Y MOLINA DE SABANILLA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”). 4) Que el 14 de septiembre del 2021 se le 

comunicó a la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. el oficio No. AGAC-853-2021 

con fecha del 10 de setiembre del 2021, por medio del cual el Lic. Allan Cornejo Serrano, jefe a.i. 

del Área de Gestión y Análisis de Compras le solicitó en un plazo de dos días hábiles aportar la 

respectiva licencia municipal que les habilite el ejercicio del objeto contractual. (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el 

punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de información”. En la 

nueva ventana ver solicitud No. 387179, ver documento denominado “AGAC-853-2021”). 5) Que el 15 de 

setiembre del 2021, en el oficio No. AGM-196-2021 suscrito por el Arq. Manuel Zúñiga Carmiol, 

Jefe de Área Gestión de Mantenimiento, indicó que la oferta presentada por la empresa Taller 
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Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. le correspondía una calificación de 100% en virtud de la 

experiencia validada y la capacidad financiera comprobada. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Recomendación de adjudicación”. En la nueva 

ventana ver documento denominado “AGM-196-2021”). 6) Que el 16 de setiembre del 2021 la empresa 

Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. remitió la certificación No. C.M. 00000018-2021 M-16 

elaborada por la señora Joselyn Mora Calderón, secretaria municipal de la Municipalidad de 

Goicoechea en la que se indica que la empresa indicada es contribuyente en patente comercial, 

que se encuentra al día y que no es contribuyente en licencia de licores, servicios urbanos y 

bienes inmuebles. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a 

“Resultado de la solicitud de información”. En la nueva ventana ver solicitud No. 387179, ingresar a 

“Resuelto”. En la nueva ventana ver documento “Certificación patente”). 7) Que el 16 de setiembre del 

2021 en el oficio No. AGAC-860-2021, suscrito por el Lic. Allan Cornejo Serrano, jefe a.i. Área de 

Gestión y Análisis de Compras, se le indicó a la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. 

que en razón de la documentación aportada por la prevención realizada mediante el oficio No. 

AGAC-853-2021, se le previene que en un plazo de un día hábil aporte lo siguiente: “(...) copia 

de la patente comercial vigente y que ésta cubra el objeto licitado, además dicha patente se debió 

obtener antes de la apertura de ofertas. En caso de que el servicio autorizado en la Patente difiera 

del objeto el oferente deberá aportar una certificación emitida por la Municipalidad que 

corresponda, donde certifique que la certificación cubre el objeto licitado.”. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el 

punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de información”. En la 

nueva ventana ver solicitud No. 388364, ver documento denominado “AGAC-860-2021”). 8) Que el 17 de 

setiembre del 2021 la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. remitió la siguiente 

información: i) Copia de una patente emitida por la Municipalidad de Goicoechea, que posee 

como tipo de actividad “Bodega y mantenimiento de equipo”, con código 5122 y otorgada el 5 de 

julio del 2013. ii) Permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud otorgado para la 

actividad de “taller de equipo y mobiliario de oficina”, otorgada el 17 de julio del 2018. iii) 

Certificación No. C.M. 00000018-2021 M-16 elaborada por la Señora Joselyn Mora Calderón, 

secretaria municipal de la Municipalidad de Goicoechea en la que se indica que la empresa 

indicada es contribuyente en patente comercial, que se encuentra al día y que no es contribuyente 



 
 

4 
 

 

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 

 

en licencia de licores, servicios urbanos y bienes inmuebles. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de información”. En la nueva 

ventana ver solicitud No. 388364, ingresar a “Resuelto”. En la nueva ventana ver documentos denominados 

“Copia patente comercial vigente”, “certificación municipal patente al día” y “Permiso Sanitario de 

funcionamiento al día”). 9) Que el 17 de setiembre del 2021 en el oficio No. AGAC-867-2021, 

suscrito por el Lic. Allan Cornejo Serrano, jefe a.i. Área de Gestión y Análisis de Compras, se le 

indicó a la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. que en razón de la respuesta 

brindada a la prevención realizada en el oficio No. AGAC-860-2021, lo solicitado obedece a un 

mandato de este órgano contralor y se le previno para que en un plazo de tres días hábiles 

aportara lo siguiente: “1. Deberá aportar una certificación o constancia emitida por la 

Municipalidad de Goicoechea, donde certifique que la patente le alcanza para brindar los servicios 

objeto de esta contratación, los cuales refieren a Mantenimiento de la infraestructura civil y 

electromecánica de oficinas.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, 

ingresar a “Resultado de la solicitud de información”. En la nueva ventana ver solicitud No. 389387, ver 

documento denominado “AGAC-867-2021”). 10) Que el 22 de setiembre del 2021 la empresa Taller 

Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. remitió la siguiente información: i) Oficio No. TRM-167-2021 

en el que indica que se requiere que el Banco tome nota que el Municipio dispone de un plazo de 

8 a 10 días hábiles; además indicó aportar certificación de CFIA en la que se indica se encuentran 

inscritos y habilitados desde el 17 de febrero del 2000 como empresa constructora y consultora, 

certificación de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) donde se 

declaró que se dedican a la remodelación de edificios, oficinas y casas. Además indicó que el 

objeto de la licitación no puede ser indicado en sentido amplio por la patente y finalmente realizó 

una serie de consideraciones en torno al objeto contractual y el requerimiento de contar con una 

patente municipal. ii) Copia de un documento denominado como “Formulario para solicitar 

Certificaciones” con fecha del 23 de setiembre del 2021 en el que la empresa apelante plantea 

una solicitud de certificación a la Municipalidad de Goicoechea para certificar el tipo de patente y 

actividad que se realiza, y que indica “A partir de esta fecha, la emisión de la certificación puede 

tener una duración de 8 a 10 días hábiles aproximadamente”. iii) Copia de una patente emitida 

por la Municipalidad de Goicoechea, que posee como tipo de actividad “Bodega y mantenimiento 

de equipo”, con código 5122 y otorgada el 5 de julio del 2013. iv) Certificación No. 2021-000294-
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E emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en la que se indica que la empresa 

Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. se encuentra registrada desde el 17 de febrero del 2000 

como empresa constructora y consultora. v) Certificación de la Dirección General de la Pequeña 

y Mediana Empresa, No. DIGEPYME-CONS-5773-20 en la que se indica que la empresa Taller 

Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. está clasificada como Pequeña empresa del sector Industria 

Manufacturera y que declara dedicarse a remodelación de edificios, oficinas y casas. (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000018-

0020600001, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de 

información”. En la nueva ventana ver solicitud No. 389387, ingresar a “Resuelto”. En la nueva ventana ver 

documentos denominados “Respuesta oficio”, “Solicitud Municipalidad”, “Copia patente”, “CIFA” y “PYME”). 

11) Que el 01 de octubre del 2021 la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. le remitió 

a la Administración el oficio No. TRM-170-2021 en el cual la apelante solicitó a la Administración 

una prórroga al 7 de octubre del 2020 para presentar la certificación requerida, debido a que la 

solicitud planteada a la Municipalidad de Goicoechea no se ha emitido; a su vez aportó copia de 

un documento denominado como “Formulario para solicitar Certificaciones” con fecha del 23 de 

setiembre del 2021 en el que la empresa apelante plantea una solicitud de certificación a la 

Municipalidad de Goicoechea para certificar el tipo de patente y actividad que se realiza, y que 

indica “A partir de esta fecha, la emisión de la certificación puede tener una duración de 8 a 10 

días hábiles aproximadamente”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, 

ingresar a “Apertura finalizada” de la partida 1, oferta de “TALLER ROJAS Y MOLINA DE SABANILLA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, ingresar a “Consulta de subsanación / aclaración de la 

oferta”. En la nueva ventana, ingresar rango de fechas del 01/10/2021, ver gestión denominada “Oficio 

TRM-170-20021”). 12) Que el 05 de octubre del 2021 en oficio No. AGAC-960-2021 suscrito por el 

Lic. Allan Cornejo Serrano, jefe a.i. Área de Gestión y Análisis de Compras, se le indicó a la 

empresa apelante que en ocasión al escrito presentado el pasado 01 de octubre del 2021 en el 

cual solicita un prórroga para la presentación de certificación emitida por la Municipalidad de 

Goicoechea, no es posible acceder a la prórroga solicitada en virtud de haber sido presentada de 

forma extemporánea y dada la urgencia que tiene el Banco Popular de finalizar el presente 

concurso. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a “Resultado de 

la solicitud de información”. En la nueva ventana ver solicitud No. 396494, ver documento denominado 
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“AGAC-960-2021”). 13) Que el 07 de octubre del 2021 la empresa Taller Rojas y Molina de 

Sabanilla S.R.L. le remitió a la Administración el oficio No. TRM-170-2021 en el cual la apelante 

le remitió a la Administración la certificación No. CERT. 707-2021 emitida por la señora Yoselyn 

Mora Calderón, secretaria a.i del Concejo Municipal de Goicoechea, en la que se indica que 

según validación realizada en el sistema, la empresa cuenta con una patente para la actividad de 

bodega y mantenimiento de equipos. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada” de la partida 1, oferta de “TALLER ROJAS Y MOLINA DE 

SABANILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, ingresar a “Consulta de subsanación / 

aclaración de la oferta”. En la nueva ventana, ingresar rango de fechas del 07/10/2021, ver gestión 

denominada “Certificación solicitada en la municipalidad de Goicoechea”). 14) Que el 11 de octubre del 

2021 la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. le remitió a la Administración el oficio 

No. TRM-179-2021 en el cual indicó que el 7 de octubre del 2021 incorporó en el SICOP la 

información requerida y dentro del plazo legal por la Municipalidad de Goicoechea; agrega que 

en ese documento se demuestra que cuentan con una patente para la actividad de Bodega y 

Mantenimiento de Equipos desde el 05 de julio del 2013 y que en conjunto con la certificación del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica que indica se encuentran inscritos 

como empresa constructora y consultora desde el 17 de febrero de 2000 y la certificación PYME 

al día como empresa del sector Industria Manufacturera con Clasificación Industrial Uniforme 

(CIIU) 4100, cumple y se ajusta al pliego de condiciones, que la patente municipal corresponde a 

la actividad del servicio de mantenimiento solicitada por la Administración y que su actividad 

comercial es concordante con el registro ante el CFIA, el MEIC y la DIGEPYME que les habilita 

para el ejercicio del objeto contractual. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada” de la partida 1, oferta de “TALLER ROJAS Y MOLINA DE 

SABANILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, ingresar a “Consulta de subsanación / 

aclaración de la oferta”. En la nueva ventana, ingresar rango de fechas del 11/10/2021, ver gestión 

denominada “Solicitud de atención”). 15) Que el 14 de octubre del 2021 en el informe de 

readjudicación No. 78-2021 emitido por el Lic. Sergey Bolaños Quiros y revisado por la Licda. 

Laura Losilla D. y Lic. Allan Cornejo Serrano, Jefe a.i. del Área de Gestión de Compras y con el 

visto bueno de la Licda. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefe a.i de la División de Contratación 

Administrativa, se indicó lo siguiente respecto de la oferta de la empresa Taller Rojas y Molina de 
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Sabanilla S.R.L.: i) Que se le solicitó a los oferentes aportar la respectiva licencia municipal que 

les habilite el ejercicio del objeto contractual, por lo que debían aportar una certificación o 

constancia emitida por la Municipalidad, donde certifique que la patente le alcanza para brindar 

los servicios objeto de esta contratación; y que en caso de que el servicio autorizado en la patente 

difiere del objeto licitado, el oferente debía aportar una certificación o constancia emitida por la 

Municipalidad respectiva, donde certifique que la patente le alcanza para brindar los servicios 

objeto de esta contratación. ii) Que la patente presentada por la empresa Taller Rojas y Molina 

de Sabanilla S.R.L. indica que la actividad autorizada es para “bodega y mantenimiento de 

equipos”, por lo que no cumple con el requisito legal de la licencia municipal para el objeto de la 

contratación para la partida No. 1 que corresponde el servicio de mantenimiento de la 

infraestructura física en obra civil. iii) Que a la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. 

se le previno en dos ocasiones para que aportada la patente municipal y la certificación de la 

Municipalidad de Goicoechea, y en respuesta la empresa aporta nuevamente la patente municipal 

donde se acredita la actividad de bodega y mantenimiento de equipo, sin acreditar la certificación 

municipal donde evidencie los servicios del objeto contractual de la partida No. 1; agrega que 

únicamente hace un desarrollo sin acreditar la prueba correspondiente y que se evidencia una 

clara solicitud tardía a la Municipalidad de Goicoechea y que gestionó una prórroga para la 

atención de la subsanación y hasta el 01 de octubre de 2021, por lo que la empresa no está 

cumpliendo con que la actividad autorizada en la patente le permita brindar el servicio objeto de 

la contratación y deviene en inelegible.  iv) Que la empresa Taller Rojas Y Molina de Sabanilla 

S.R.L. aportó el 07 de octubre del 2021 la certificación No. 707-2021 emitida por la Municipalidad 

de Goicoechea en la cual se acredita que este oferente tiene como actividad autorizada en su 

patente es para el servicio de “bodega y mantenimiento de equipos”, actividad que no 

corresponde al objeto licitado. v) Que la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. no 

cumple con el requisito legal de la licencia municipal para el objeto de la contratación 

correspondiente a la partida No. 1 que corresponde el servicio de mantenimiento de la 

infraestructura física en obra civil. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de la contratación No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar a “Recomendación de adjudicación”. En la nueva ventana ver documento 

denominado “Informe de Readjudicación LN-18-2020 DRJ firma.pdf”). 16) Que el 18 de noviembre del 

2021 la Administración le comunicó a los interesados el acta No. 956-2021 de la Comisión de 

Licitaciones, celebrada el 21 de octubre del 2021, en la que se reiteró que la empresa Taller Rojas 
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y Molina de Sabanilla S.R.L. no cumple con la patente solicitada y se adjudicó la licitación a favor 

de las empresas Construtica Diseño y Construcción Limitada, R Y C Montedico S.A. y Anem 

Ingeniería S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “10. Información relacionada”, ingresar a 

“AGAC-1151-2021 Comunicación Ln-18-2020 Partida No1.pdf”.). 17) Que el 29 de octubre del 2021, en 

el oficio No. MG-AG-DAD-CLP-1304-2021 suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, jefe del 

Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, se indicó que únicamente certifica lo inscrito en 

los archivos municipales y que la interpretación corresponde al Banco licitante; además señaló 

que no puede emitir un criterio o suposición respecto del cumplimiento de su patente al objeto 

contractual. (folio 18 del expediente digital de apelación). --------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA TALLER 

ROJAS Y MOLINA DE SABANILLA LIMITADA. a) Sobre la exclusión de su oferta. La apelante 

señala que su oferta fue indebidamente excluida; señala que el requisito de la patente no se 

encontraba contemplado con anterioridad y que la Administración lo requirió en un plazo reducido. 

Agrega que lo solicitado por la Administración atenta contra el principio de igualdad debido a que 

no se revisó la patente de los oferentes del ítem 2 y que la empresa Anem Ingeniería S.A. no 

cumple con la patente para esa línea. Agrega que el objeto contractual no es claro y que no tiene 

todos los elementos para determinar cómo se puede cumplir a partir de la patente municipal, sin 

interpretaciones ni ambigüedades, emitiendo un criterio subjetivo; agrega que el cartel debía 

indicar expresamente el tipo de patente requerido. Señala que la Administración deja a la 

interpretación de los oferentes en primera instancia, determinar si cumplen con el objeto 

contractual y en segundo lugar delega en los gobiernos locales el cumplimiento, en caso de que 

los oferentes estimen que no cumplen. Agrega que sí cumple con la patente debido a que su 

experiencia en la materia es obtenida precisamente con la Administración licitante y que su 

patente es amplia; además considera que cumple debido a la inscripción que posee ante el CFIA, 

la declaración ante la DIGEPYME, la póliza de riesgos del INS, sus planillas y demás. Señala que 

se le deja en un estado de indefensión debido a que la patente nunca fue un requisito cartelario 

y se refiere al plazo otorgado por la Administración para atender el requerimiento. Finalmente 

indica que existe un vacío procedimental y una ausencia de análisis técnico. Criterio de División: 

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal promovió una licitación con el fin de contratar 

empresas que brinden los servicios de mantenimiento civil y electromecánico de la infraestructura 
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bancaria, mediante dos líneas independientes (hecho probado 1), específicamente en lo que 

respecta a la empresa Taller Rojas y Molina S.R.L. presentó su oferta únicamente para la línea 1 

(hecho probado 2), sin aportar ni realizar manifestación alguna en relación con la licencia 

municipal que la habilita para realizar una actividad lucrativa (hecho probado 3). Ahora bien, es 

con motivo de la resolución No. R-DCA-00992-2021 de las 11:27 horas del 8 de setiembre del 

2021 que se anula el acto final y se le ordena a la Administración revisar la licencia comercial de 

todas las empresas elegibles, indicándose entre otras cosas, lo siguiente: “(...) se concluye que 

no ha realizado valoración alguna a las oferentes respecto del cumplimiento de este requisito 

legal (...) procede a declarar parcialmente con lugar este señalamiento en contra de la empresa 

apelante Constructora Enrique Muñoz S.A. con el fin de que proceda a realizar las valoraciones 

e indagaciones pertinentes, a efectos de determinar que la empresa apelante, así como los 

demás oferentes elegibles, cumplan con los requisitos establecidos por el legislador referentes a 

la licencia municipal para el ejercicio de una actividad comercial, y que esa autorización la obtuvo 

previo a la apertura de las ofertas; todo lo cual le permitirá determinar si cuentan con la posibilidad 

de resultar adjudicatarias. En consecuencia, se anula el acto final de adjudicación y se retrotraen 

los efectos al momento de evaluación de las ofertas, a efectos de que la Administración proceda 

con lo solicitado.”. A partir de lo anterior y por no haber realizado la Administración el análisis de 

las patentes de los oferentes, este órgano contralor le ordenó realizar la valoración de las ofertas 

elegibles y determinar si estas contaban con una patente que les habilitara a realizar el objeto 

contractual previo a la apertura de las ofertas. Es con base a lo anterior que la Administración 

procedió vía subsanación a requerir a la empresa apelante el 14 de setiembre del 2021 aportar 

la respectiva licencia municipal que les habilite el ejercicio del objeto contractual (hecho probado 

4); en respuesta a este requerimiento, la apelante aportó al Banco una certificación municipal en 

la que se indica que la empresa es contribuyente en patente comercial, que se encuentra al día 

y que no es contribuyente en licencia de licores, servicios urbanos y bienes inmuebles, pero sin 

indicar cuál es la patente con la que cuentan (hecho probado 6). Posteriormente, en una nueva 

solicitud y en razón de la respuesta brindada al anterior requerimiento, la Administración le pidió 

a la apelante aportar copia de la patente comercial vigente que cubra el objeto, que la haya 

obtenido previo a la apertura de ofertas y que en caso de diferir del objeto, aportar una 

certificación emitida por la Municipalidad que corresponda, donde certifique que la certificación 

cubre el objeto licitado (hecho probado 7). En esta ocasión, la apelante aportó tres documentos, 
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el primero de ellos correspondiente a la copia de la patente emitida por la Municipalidad de 

Goicoechea, que posee como tipo de actividad “Bodega y mantenimiento de equipo”, con código 

5122 y que fue otorgada el 5 de julio del 2013; en segundo lugar remitió el permiso sanitario de 

funcionamiento del Ministerio de Salud otorgado para la actividad de “taller de equipo y mobiliario 

de oficina”, otorgada el 17 de julio del 2018 y finalmente aportó la misma certificación municipal 

que había remitido con anterioridad (hecho probado 8). Ahora bien, tomando en cuenta la 

información aportada por la apelante, la Administración le realiza una nueva solicitud de 

información, requiriendo en esta ocasión aportar en un plazo de tres días hábiles una certificación 

o constancia emitida por la Municipalidad de Goicoechea, donde certifique que la patente le 

alcanza para brindar los servicios objeto de contratación (hecho probado 9); en respuesta, la 

apelante aportó cinco documentos: 1) Una nota en la que indica que lo solicitado a la 

Municipalidad se toma entre 8 y 10 días hábiles, e indicó que con base en la certificación de CFIA 

en la que se indica se encuentran inscritos y habilitados desde el 17 de febrero del 2000 como 

empresa constructora y consultora, la certificación de la Dirección General de la Pequeña y 

Mediana Empresa (DIGEPYME) donde se declaró que se dedican a la remodelación de edificios, 

oficinas y casas, su oferta cumple y puede realizar la actividad contractual, y se refirió al requisito 

de la patente de frente al objeto contractual. 2) Copia de un documento denominado como 

“Formulario para solicitar Certificaciones” con fecha del 23 de setiembre del 2021 en el que la 

empresa apelante plantea una solicitud de certificación a la Municipalidad de Goicoechea para 

certificar el tipo de patente y actividad que se realiza, y que indica “A partir de esta fecha, la 

emisión de la certificación puede tener una duración de 8 a 10 días hábiles aproximadamente”; 

3) Copia de la patente emitida por la Municipalidad de Goicoechea que había sido remitida con 

anterioridad; 4) Certificación No. 2021-000294-E emitida por el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos, en la que se indica que la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla S.R.L. se 

encuentra registrada desde el 17 de febrero del 2000 como empresa constructora y consultora; y 

finalmente 5) Certificación de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, No. 

DIGEPYME-CONS-5773-20 en la que se indica que la empresa Taller Rojas y Molina de Sabanilla 

S.R.L. está clasificada como Pequeña empresa del sector Industria Manufacturera y que declara 

dedicarse a remodelación de edificios, oficinas y casas (hecho probado 10). Posterior a ello, la 

empresa apelante realizó 3 actuaciones de oficio ante la Administración. En la primera de ellas 

realizada el 1 de octubre del 2021, le solicitó a la Administración una prórroga al 7 de octubre del 
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2021 para presentar la certificación requerida considerando el plazo para responder del gobierno 

local (hecho probado 11); requerimiento que fue denegado por la Administración en virtud de que 

fue solicitado una vez vencido el plazo para atender la solicitud última y la urgencia para dictar el 

acto final (hecho probado 12). Posteriormente, la apelante le remitió a la Administración una 

certificación municipal que indica que según validación realizada en el sistema, la empresa cuenta 

con una patente para la actividad de bodega y mantenimiento de equipos (hecho probado 13) y 

finalmente, el 11 de octubre le solicita a la Administración una revisión de lo requerido y la 

valoración de que su oferta cumple haciendo referencia nuevamente a la patente con la que 

cuenta para la actividad de Bodega y Mantenimiento de Equipos desde el 05 de julio del 2013, la 

certificación del CFIA y la certificación PYME (hecho probado 14). Ahora bien, a partir de la 

información suministrada por la apelante en su oferta y en las subsanaciones requeridas, la 

Administración determinó que a esta empresa le corresponde una calificación de 100 (hecho 

probado 5) sin embargo, la excluye por no contar con una patente acorde al objeto contractual; 

esto último en razón de que su patente es para “bodega y mantenimiento de equipos”, lo cual no 

se ajusta al objeto contractual para la línea 1, que le previno en dos ocasiones aportar la patente 

y certificación municipal y que en respuesta aporta la misma patente sin acreditar la certificación 

municipal donde evidencie los servicios del objeto contractual de la partida No. 1 e indicó que la 

apelante no aportó la prueba correspondiente y solicitó de forma tardía a la Municipalidad de 

Goicoechea la certificación así como la prórroga a la Administración (hecho probado 15). A partir 

de lo anterior, la Administración procedió a excluir la oferta de la apelante por no cumplir con una 

patente que le habilite a la actividad contractual y adjudicó la licitación adjudicó la licitación a favor 

de las empresas Construtica Diseño y Construcción Limitada, R Y C Montedico S.A. y Anem 

Ingeniería S.A. (hecho probado 16). Es con motivo de la readjudicación realizada y su exclusión, 

que la empresa apelante impugnó ante este órgano contralor el acto final en la medida que estima 

que su exclusión es improcedente y que sí cumple con lo requerido, que la Administración carece 

de criterio técnico, que lo solicitado por la Administración es improcedente y que se dio un 

quebranto al principio de igualdad, además hace referencia en torno al plazo otorgado por la 

Administración para atender lo solicitado; adicionalmente, dentro de la documentación aportada 

por la apelante, se encuentra el oficio No. MG-AG-DAD-CLP-1304-2021 suscrito por la Licda. 

Glenda Llantén Soto, jefe del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes de la Municipalidad 

de Goicoechea, en donde se indicó que únicamente certifica lo inscrito en los archivos 
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municipales y que la interpretación corresponde al Banco licitante, así como que no puede emitir 

un criterio o suposición respecto del cumplimiento de su patente al objeto contractual (hecho 

probado 17). De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que la apelante carece de 

legitimación según lo requerido en el numeral 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que indica lo siguiente: “Artículo 184.-Legitimación. Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo...”, 

según se procede a detallar. En primer lugar debe indicarse que tal y como se desarrolló en la 

resolución No. R-DCA-00992-2021 precitada, la patente es una licencia municipal a partir de la 

cual el gobierno local habilita a una persona, física o jurídica, para llevar a cabo una determinada 

actividad comercial, de manera que únicamente se podrá realizar la actividad comercial cuando 

se cuente con esa autorización municipal, esto ha sido reconocido por la propia Sala 

Constitucional (voto No. 01505-1991 de las 15 horas con 6 minutos del 7 de agosto de 1991), tal 

y como se mencionó en la resolución de cita. Precisamente es por esta razón que ampliamente 

este órgano contralor ha desarrollado que poseer una patente que permita realizar el objeto 

contractual es un requisito de admisibilidad en tanto permite acreditar la posibilidad de constituirse 

en un legítimo adjudicatario; sobre esta línea, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(...) 

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 11:24 horas del 24 de setiembre del 

2020, asimismo, pueden verse las resoluciones No. R-DCA-00719-2020 de las 9:23 horas del 10 

de julio del 2020, No. R-DCA-00634-2020 de las 12:45 horas del 15 de junio del 2020 y No. R-

DCA-00609-2021 de las 7:45 horas del 2 de junio del 2021.. De esta manera ampliamente se ha 

indicado que es necesario a efectos de determinar la elegibilidad de su oferta, que los oferentes 

acrediten contar con la licencia municipal que les autoriza a realizar la actividad comercial objeto 

de licitación, siendo un requisito exigible para los oferentes que permitirá acreditar su 

cumplimiento desde la oferta y que permite garantizar que el oferente puede realizar el objeto 

contractual y satisfacer sus necesidades. Es precisamente por esta condición que posee la 

patente como una habilitación para realizar la actividad comercial, que resulta indispensable 
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acreditar que esa licencia está relacionada y coincida con el objeto contractual; de manera que 

no debe entenderse que satisfacer este requisito es equivalente a contar con una patente para 

cualquier actividad lucrativa, sino que resulta indispensable poseer una que le permita realizar el 

objeto contractual, aspecto sobre el cual este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(...) 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.” 

resolución No. R-DCA-00195-2021 de las 8:00 horas del 15 de febrero de 2021. Así las cosas, 

debe demostrarse por el oferente, y no por la Administración, cómo se vincula la patente otorgada 

por el respectivo municipio al objeto de la licitación, siendo precisamente en este punto en el que 

se estima que la apelante no logró demostrar el cumplimiento de su oferta. Lo anterior es así por 

cuanto como se ha desarrollado ampliamente y se dejó claro durante la primera ronda de 

apelaciones, la Administración no había valorado ni revisado si las ofertas elegibles cuentan con 

una patente que les habilite el ejercicio del objeto contractual, lo cual motivó que este órgano 

contralor le ordenara a la Administración proceder a la verificación de este requisito. Ahora bien, 

a partir de ese requerimiento, la empresa apelante ha acreditado únicamente que posee una 

patente por parte de la Municipalidad de Goicoechea para la actividad de bodega y mantenimiento 

de equipo, en tanto no solamente así lo indica su patente, sino que además ha sido reiterado por 

el mismo gobierno local en los diversos documentos que emitió a solicitud de la apelante (hechos 

probados 8, 10, 13 y 14); no obstante, se estima que esa licencia por sí sola no le permite a la 

apelante acreditar la habilitación a realizar el objeto de la licitación. Lo anterior por cuanto como 

puede observarse, algunas de las actividades que deberá realizar el eventual contratista 

corresponden a las siguientes: “2.3.3.1 Estos son los servicios que se deben tomar en cuenta 

como parte del mantenimiento de la infraestructura civil y la infraestructura electromecánica, la 

lista no es definitiva, por lo que con cada requerimiento se solicitarán lo servicios necesarios: / ➢ 

Mantenimiento de albañilería / ➢ Mantenimiento de carpintería y ebanistería / ➢ Mantenimiento, 

instalación y reparación de cerrajería / ➢ Mantenimiento, instalación y reparación de cielos / ➢ 

Mantenimiento, instalación y reparación en fontanería / ➢ Mantenimiento, instalación y reparación 

en hojalatería y techos / ➢ Mantenimiento, instalación y reparación en paredes, puertas y 

muebles modulares / ➢ Mantenimiento, instalación, mantenimiento y reparación de manguetería 

y ventanería / ➢ Mantenimiento y reparación en metal-mecánica / ➢ Mantenimiento y reparación 
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en pintura / ➢ Mantenimiento en jardinería / ➢ Servicios de consultoría en arquitectura e 

ingeniería / ➢ Mantenimiento, construcción y reparación de redes eléctricas / ➢ Mantenimiento, 

construcción y reparación de cableado estructurado de voz y datos / ➢ Mantenimiento, 

construcción y reparación de cableados de potencia eléctrica / ➢ Mantenimiento, construcción y 

reparación de redes de Fibra Óptica / ➢ Otros trabajos de mantenimiento de la misma 

naturaleza”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LN-000018-0020600001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LN-

000018-0020600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ver documento denominado “Cartel”). De 

acuerdo con la anterior cláusula que reúne algunas de las actividades que deberán realizar los 

contratistas, no pueden ser abordadas a partir de una patente que permite únicamente realizar la 

actividad de bodegaje y mantenimiento de equipos; es decir, que no se puede crear el ligamen 

por ejemplo entre el requerimiento de mantenimiento, instalación y reparación de cielos con la 

actividad autorizada de mantenimiento de equipos. Ahora bien, considerando que se está frente 

a un requerimiento previsto por el legislador y que permite acreditar el cumplimiento de una oferta, 

resulta indispensable que sea cada oferente quien demuestre que la patente que posee se ajusta 

al objeto contractual, de manera que la carga de la prueba le corresponde precisamente a los 

oferentes y en el caso bajo análisis, es la apelante quien debe demostrar que esa licencia le 

autoriza la realización de una determinada actividad. De acuerdo con lo anterior, resulta entonces 

que en el escenario de que no se cuente con una patente que abierta y expresamente autorice la 

actividad del objeto contractual, como sucede en el caso bajo análisis y como parte del deber de 

la carga de la prueba, los oferentes son quienes deben acompañarse de un documento idóneo 

que explique las actividades que puede realizar a partir de la patente con la que se cuenta; sobre 

este aspecto este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(...) dicha licencia debe hacer alusión 

a la actividad lucrativa en concreto a que se dedica la respectiva empresa y que resulta el hecho 

generador del impuesto de patente. Ahora bien, en el caso de que por motivo de la nomenclatura 

de clasificación de actividades con que cuente una determinada corporación municipal, exista 

alguna clase de desajuste entre la actividad en concreto indicada en la licencia y la que en 

realidad se ejecuta en la práctica, corresponde a su titular la carga de la prueba, a efectos de 

demostrar, mediante documento idóneo emitido por la respectiva municipalidad, que la actividad 

lucrativa de dicha empresa corresponde con la del objeto del concurso, a pesar de que en la 

licencia se haga mención solamente de la categoría genérica de “oficinas administrativas” y que 
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ello se presenta desde la fecha de la apertura (...) debió haber aportado un documento emitido 

por la propia Municipalidad de Montes de Oca por medio del cual se hiciera constar que dicha 

licencia municipal se ha ejercido para la actividad de la construcción al menos desde la fecha de 

la apertura, y que el impuesto de patentes que se ha venido pagando, efectivamente corresponde 

con los ingresos brutos obtenidos precisamente por la ejecución de la actividad lucrativa de una 

empresa constructora.” Resolución No. R-DCA-00609-2021 de las 7:45 horas del 2 de junio del 

2021, en similar sentido ver la resolución R-DCA-01007-2020 de las 11:24 horas del 24 de 

setiembre de 2020. Así las cosas, se constituye en un deber de la apelante, y no del Banco 

licitante, demostrar que la patente con la que cuenta es suficiente para realizar el objeto de la 

licitación, lo anterior por cuanto es claro que la habilitación de la actividad para bodega y 

mantenimiento de equipo no posee relación directa con labores de mantenimiento civil. Ahora 

bien, la apelante argumenta y aporta documentos a partir de los cuales considera que su patente 

cumple, estos documentos corresponden a una certificación del CFIA que indica se encuentran 

inscritos y habilitados desde el 17 de febrero del 2000 como empresa constructora y consultora, 

certificación de la dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME) donde se 

declaró que se dedican a la remodelación de edificios, oficinas y casas, así como la póliza de 

riesgos del trabajo y en el pago de planillas a la CCSS, documentos a partir de los cuales 

considera que se acredita que ha realizado la actividad de mantenimiento civil. No obstante, no 

debe confundir la recurrente la autorización que brinda cada gobierno local para ejercer una 

actividad comercial, según el numeral 88 del Código Municipal, con las actividades que 

materialmente ha realizado la empresa y las habilitaciones de otras entidades como lo es el CFIA 

y la DIGEPYME, puesto que estas autorizaciones difieren a la licencia municipal requerida para 

poder realizar una actividad lucrativa y a partir de las cuales no puede entenderse bajo ninguna 

circunstancia que conlleven necesariamente a una modificación o interpretación de la patente 

que un determinado municipio otorga. Así las cosas, estima este órgano contralor que la empresa 

apelante no ha acreditado que la patente con la que cuenta, emitida por la Municipalidad de 

Goicoechea para la actividad de bodega y mantenimiento de equipo, le permita realizar el objeto 

contractual ante una eventual adjudicación, aspecto que era su deber acreditar en consideración 

del principio de la carga de la prueba y como parte de la acreditación de los requisitos de 

admisibilidad; de manera que hasta este momento no se tiene conocimiento de cuáles son las 

actividades que la licencia municipal expedida por el gobierno local de Goicoechea le permite 
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realizar y en consecuencia, no ha logrado desvirtuar el incumplimiento señalado en contra de su 

oferta, de manera que, al no superar el incumplimiento que se le imputa y no poder constituirse 

en una legítima adjudicataria, carece de legitimación y en consecuencia su recurso debe ser 

rechazado. Asimismo, debe indicarse que en virtud de no haberse constituído en oferente para 

la línea 2, la apelante carece de legitimación para referirse a las actuaciones de la Administración 

respecto de esta línea. Así las cosas, considerando lo anteriormente indicado, lo procedente es 

rechazar de plano su recurso, lo anterior con fundamento en el numeral 188 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa que indica lo siguiente: “Artículo 188.-Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 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…”. Finalmente, al amparo del artículo 191 del Reglamento a la 

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

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

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

dictarlo.”, se omite pronunciamiento sobre los incumplimientos alegados por la empresa 

recurrente, puesto que la condición de inelegibilidad de la apelante no variará, de manera que en 

atención a los principios de economía procesal y celeridad, deviene en innecesario referirse en 

todos los puntos del recurso de la apelante. --------------------------------------------------------------------- 

III. AUDIENCIA INICIAL EN RELACIÓN CON EL RECURSO INTERPUESTO POR 

CONSTRUCTORA ENRIQUE MUÑOZ S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, los numerales 190 y 191 del Reglamento a dicha ley, y 

por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite los recursos de apelación 

interpuestos por la empresa recurrente, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN y a las empresas adjudicatarias RYC MONTEDICO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, ANEM INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTRUTICA DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con 
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respecto a los alegatos formulados por la empresa apelante CONSTRUCTORA ENRIQUE 

MUÑOZ SOCIEDAD ANÓNIMA en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo 

para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Se le indica además que con la 

respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el 

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

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

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

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

audiencia se le indica que el recurso presentado y sus anexos, se encuentran disponibles en los 

folios del expediente digital de la apelación que van del 1 al 16, documento que se encuentra 

registrado con el número de ingreso 35538-2021. El expediente digital de esta gestión es CGR-

REAP-2021007366, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

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

trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último, se le solicita a las partes, en la 

medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital 

certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá 

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato 

“pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no 

superen los 20 MB cada uno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183, 186, 187, 

188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por TALLER ROJAS Y MOLINA DE SABANILLA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del acto de readjudicación de la línea 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000018-0020600001, promovida por el BANCO POPULAR 

Y DE DESARROLLO COMUNAL, para el “Mantenimiento de la infraestructura civil y 

electromecánica de las oficinas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal a nivel nacional” que 
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fue adjudicada a favor de las empresas RYC MONTEDICO SOCIEDAD ANÓNIMA, ANEM 

INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA y CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

LIMITADA, bajo la modalidad de entrega según demanda. 2) ADMITIR de conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, los numerales 145 y 190 

del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA ENRIQUE MUÑOZ SOCIEDAD ANÓNIMA y, en 

contra del acto de readjudicación de la línea 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000018-

0020600001, promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, para el 

“Mantenimiento de la infraestructura civil y electromecánica de las oficinas del Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal a nivel nacional” que fue adjudicada a favor de las empresas RYC 

MONTEDICO SOCIEDAD ANÓNIMA, ANEM INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA y 

CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, bajo la modalidad de entrega según 

demanda. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

          Roberto Rodríguez Araica 
         Gerente de División Interino 

 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez                                     Edgar Herrera Loaiza  

                         Gerente Asociado                                   Gerente Asociado 
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