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R-DCA-00414-2022 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta y dos minutos del dos de mayo del dos mil veintidós.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CORPORACION ACS SABANILLA S.A., en contra 

del acto final de la LICITACIÓN PÚBLICA N.° 2022LN-000001-0007300001 promovida por el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA para la “adquisición de proyector multimedia, según 

demanda”, acto recaído a favor de COMPONENTES EL ORBE S.A.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de abril de dos mil veintidós la empresa CORPORACION ACS SABANILLA S.A., 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto 

final de la licitación pública n.° 2022LN-000001-0007300001 promovida por el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de abril de dos mil 

veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación. Con oficio N.° 

D.PROV.-DCA-013-2022 del diecinueve de abril de dos mil veintidós, la Administración atendió 

lo requerido en el auto de comentario.------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de Concursos, hacer click donde dice Expedientes e ingresar el número de 

procedimiento 2022LN-000001-0007300001, por lo que de acuerdo con la información  

electrónica consultada, así como la existente en el expediente de apelación, se tienen por  

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Educación Pública  tramitó 

e invitó a participar en la Licitación Pública número 2022LN-000001-0007300001,  promovida 

para la “Adquisición de proyector multimedia, según demanda”, estableciendo como fecha de 

apertura de ofertas el 14 de febrero de 2022 (Ver expediente  electrónico en la dirección 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / número  de procedimiento 2022LN-

000001-0007300001/ [2. Información de Cartel] haciendo click donde dice 2022LN-000001-

0007300001 [Versión Actual] / Detalles del concurso - [1.  Información general]). 2) Que en la 

Licitación Pública 2022LN-000001-0007300001 se recibieron seis ofertas: CORPORACION ACS 
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SABANILLA S.A., COMPONENTES EL ORBE S.A., CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., 

IMPORTADORA DE TECNOLOGIA GLOBAL YSMR S.A., TELERAD TELECOMUNICACIONES 

RADIODIGITALES S.A., y CR CONECTIVIDAD S.A. (Ver expediente electrónico en la dirección  

http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / número de procedimiento  2022LN-

000001-0007300001 / [3. Apertura de ofertas] – Consultar Apertura finalizada /  Resultado de la 

apertura). 3) Que en el apartado del SICOP correspondiente al Estudio técnico de las ofertas, 

consta que solamente la oferta de Componentes El Orbe S.A., cumplió con los requisitos 

cartelarios (Ver expediente electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp 

ingresando a Concursos / número de procedimiento 2022LN-000001-0007300001 / [3. Apertura 

de ofertas] – Estudio técnico de las ofertas, haciendo click donde dice Consultar / Resultado final 

del estudio de ofertas). 4) Que mediante solicitud de subsanación tramitada mediante el SICOP 

en fecha 22 de febrero de 2022, la Administración le requirió, entre otros requisitos, a 

CORPORACION ACS SABANILLA S.A., que presentara “✓ Punto r) El oferente deberá adjuntar 

debidamente escaneada y de forma legible la patente comercial (licencia municipal), de su 

respectivo municipio donde se describa la actividad propia de la empresa que los faculte para 

brindar la venta del bien requerido (Presentar).”, (Ver expediente electrónico en la dirección  

http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / número de procedimiento  2022LN-

000001-0007300001 / [2. Información del cartel] – Resultado de la solicitud de información / 

Listado de solicitudes de información, haciendo clic donde dice solicitud de subsane-

CORPORACIÓN ACS SABANILLA S.A.). 5) Que mediante el SICOP, en fecha 9 de marzo de 

2022, la empresa CORPORACION ACS SABANILLA S.A., presenta una copia de su patente 

comercial, en la que se lee que ésta fue emitida por la Municipalidad de Montes de Oca, con el 

número de certificado 0111550600, cuya actividad comercial registrada es “OFICINA 

ADMINISTRATIVA” (Ver expediente electrónico en la dirección  http://www.sicop.co.cr/index.jsp 

ingresando a Concursos / número de procedimiento  2022LN-000001-0007300001 / [2. 

Información del cartel] – Resultado de la solicitud de información / Listado de solicitudes de 

información, haciendo clic donde dice Solicitud de aclaración-patente Corporación ACS Sabanilla 

S.A.). 6) Que en el apartado del SICOP correspondiente al resultado de la verificación de la oferta 

presentada por CORPORACIÓN ACS SABANILLA S.A., ésta no cumple  debido a: 

“…CORPORACION ACS SABANILLA S.A., incumple con el punto r) patente comercial (licencia 

municipal) del documento denominado Condiciones Particulares Modificado, por cuánto su 

actividad comercial no lo faculta para la venta del bien requerido, así mismo a pesar de haberse 
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solicitado una aclaración sobre la misma, el oferente no presenta argumentos sólidos ni aporta 

la prueba idónea en que apoya sus manifestaciones en relación a su licencia municipal, por lo 

tanto, de acuerdo con el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, el 

oferente incumple con un aspecto esencial de la base de la Licitación, de modo que, se considera 

inadmisible a este punto.” (Ver expediente electrónico en la dirección  

http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / número de procedimiento  2022LN-

000001-0007300001 / [3. Apertura de ofertas] – Estudio técnico de las ofertas, haciendo clic  

donde dice Consultar / Resultado final del estudio de ofertas / Información de la oferta de 

CORPORACION ACS SABANILLA S.A., haciendo clic donde dice No cumple / Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas / [Información de la oferta] / Resultado, haciendo clic  

donde dice No cumple / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / [Detalle 

de la verificación de la oferta] / Comentario).--------------------------------------------------------------------- 

II.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CORPORACION ACS 

SABANILLA S.A. En primer lugar, a efectos de atender el recurso de apelación interpuesto, 

resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 incisos a), b) y d) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone que será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, en cualquier momento 

del procedimiento, la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos: “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 (…), y d) Cuando el recurso se presente 

sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En 

este sentido, resulta fundamental entrar a conocer la legitimación del apelante, a efectos de 

determinar la elegibilidad de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar 

eventualmente adjudicatario del concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de 

condiciones de la contratación. 1) Sobre la patente comercial de Corporación ACS Sabanilla 

S.A.: La recurrente manifiesta que su patente comercial, otorgada por la Municipalidad de 

Montes de Oca, la cual fue aportada mediante subsanación, es de “OFICINA 

ADMINISTRATIVA”, y que debe comprenderse que una oficina no es como tal una actividad 

comercial lucrativa; una oficina administrativa se refiere a las instalaciones en donde una 

empresa, en este caso, una sociedad anónima con fines de lucro, desarrolla la actividad del 

comercio, por lo que considera un absurdo pensar que una OFICINA ADMINISTRATIVA en sí, 

como actividad de solo tenerla, genera un ingreso como tal, por el contrario, representa una 
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inversión, como parte del giro comercial de la empresa, que para el caso de ACS es el comercio 

en general, ya que se dedican a la venta de diversos productos y servicios en varias áreas del 

comercio. Expone que incluso al mismo Ministerio de Educación Pública le ha vendido desde 

mobiliario, máquinas de café, equipo de cómputo, hasta invernaderos y equipos de alta 

tecnología; clasificaciones que “NO EXISTEN” en la Municipalidad de Montes de Oca, tal y como 

se puede apreciar en el listado disponible en: 

http://datosabiertos.montesdeoca.go.cr/dataviews/252138/RECUE-DEPATEN-SEGUN33047/ 

visible en la página web del Municipio. Por lo tanto, expone que limitar la libre concurrencia por 

una clasificación municipal es un absurdo, en el tanto “oficina administrativa” es un tipo genérico 

de patente dentro de la clasificación comercial, siendo en su caso revendedores de equipos, por 

lo que su clasificación en la categoría Comercio, dentro de la actividad de Oficina Administrativa, 

es correcta. Manifiesta que lo anterior, no quiere decir de ninguna manera que la Administración 

necesite que así lo indique la patente municipal, para poder establecer la aptitud del oferente 

para contratar con la Administración. Criterio de la División: En el caso en estudio, el Ministerio 

de Educación Pública promovió la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0007300001, para la 

adquisición de proyector multimedia, según demanda (hecho probado No. 1). Como parte de 

los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel para las empresas participantes, la 

cláusula r) de las Condiciones Particulares requería: “r) El oferente deberá adjuntar debidamente 

escaneada y de forma legible la patente comercial (licencia municipal), de su respectivo 

municipio donde se describa la actividad propia de la empresa que los faculte para brindar la 

venta del bien requerido. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

título "F. Documento del cartel", en documento No. 5, "Condiciones Particulares proyectores 

MODIFICADO.pdf (0.77 MB)"). Dicho lo anterior, se tiene que en el caso de la empresa 

apelante, ésta fue una de las seis empresas que participó en el concurso (hecho probado No. 

2)  y que con posterioridad de la apertura de ofertas, fue apercibida por parte de la 

Administración para que aportara, entre otros requisitos, el documento correspondiente a la 

patente comercial municipal (hecho probado No. 4) a lo cual, presentó en su respuesta una 

copia de su patente comercial, la cual indica que su actividad comercial registrada es “OFICINA 

ADMINISTRATIVA” (hecho probado No. 5). En virtud de lo anterior, la Administración licitante, 

en relación con la oferta presentada por  CORPORACIÓN ACS SABANILLA S.A., indica en su 

recomendación técnica, que: “…CORPORACIÓN ACS SABANILLA S.A., incumple con el punto 

r) patente comercial (licencia municipal) del documento denominado Condiciones Particulares 
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Modificado, por cuánto su actividad comercial no lo faculta para la venta del bien requerido, así 

mismo a pesar de haberse solicitado una aclaración sobre la misma, el oferente no presenta 

argumentos sólidos ni aporta la prueba idónea en que apoya sus manifestaciones en relación a 

su licencia municipal, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 83 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, el oferente incumple con un aspecto esencial de la base de la 

Licitación, de modo que, se considera inadmisible a este punto.” (hecho probado No. 6). Así las 

cosas, queda evidenciado que la empresa, ahora recurrente, ha contado con tres escenarios en 

los cuales tuvo la posibilidad de efectuar diligencias a efectos de demostrar  pretender el 

acatamiento de los requisitos impuestos por la Administración licitante; en primer lugar, el 

momento en que tiene en conocimiento los términos del cartel antes que éste se consolidara; el 

segundo, cuando se le cursa la solicitud de subsanación por parte de la Administración y el 

tercero, cuando interpone el recurso de apelación contra el acto final del concurso. En cuanto 

al primer escenario, los términos del cartel disponen claramente que el oferente debía adjuntar, 

copia escaneada de la patente comercial de su respectivo municipio donde se describiera la 

actividad propia de la empresa que los faculte para brindar la venta del bien requerido. Partiendo 

de este criterio, el apelante conocía desde que cuenta con dicha licencia, que la misma se 

encuentra emitida para “Oficina Administrativa” y no específicamente como lo pretende la 

Administración licitante. Por lo tanto, de previo a que se consolidara el cartel, la oferente contaba 

con la posibilidad de solicitar una aclaración a la Administración licitante, de conformidad con el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para saber si con la patente 

que posee su representada se ajustaba o no al requisito de admisibilidad impuesto en el cartel. 

Adicionalmente, el oferente pudo interponer un recurso de objeción al cartel dirigido a demostrar 

que la redacción de dicho requerimiento cartelario limitaba ilegítimamente su participación, por 

cuanto su patente no se ajusta literalmente al requisito de admisibilidad, sin que existiera 

justificación para mantener el requerimiento antes dicho. Ejercicio que también se echa de 

menos. Sobre el segundo escenario, téngase en cuenta que al amparo del artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el Ministerio de Educación Pública permite 

la gestión de subsanación a la empresa apelante, para darle la oportunidad de acreditar el 

cumplimiento del requisito. Siendo que en esa segunda ocasión, el apelante solamente aporta 

una fotocopia de su patente comercial, en la que se indica que su actividad comercial registrada 

es “OFICINA ADMINISTRATIVA” (hecho probado No. 5)”, sin acreditar con un documento 

idóneo emitido por el municipio, que su patente comercial le faculta para ejercer el comercio de 

equipos como el licitado en el presente caso y así cumplir con el requisito del cartel. Por ende, 

nuevamente se demuestra que el apelante no presenta argumentos sólidos ni aporta la prueba 
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idónea en que apoya sus argumentaciones. Al respecto, 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 legal para pretender realizar la actividad 

comercial solicitada por la Administración, siendo que el cartel es claro y así se consolidó. Ahora 

bien, con respecto a la subsanación de requisitos cartelarios al momento de presentar recursos 

de apelación ante el órgano contralor, valga citar la R-DCA-0323-2018 de las trece horas doce 

minutos del seis de abril de dos mil dieciocho, en la cual se indicó lo siguiente: “...la figura de la 

subsanación en los procedimientos de contratación encuentra los límites que la razonabilidad y 

proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de 

eficiencia. Como parte de ese escenario, se ha interpretado que el momento oportuno para 

subsanar aquellos vicios que sean susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de 

ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del 

recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda por monto el 

recurso). Al respecto, entre otras se puede ver lo dispuesto por parte de este órgano contralor 

en las resoluciones N° R-DCA-624-2012 del 27 de noviembre del 2012 y N° R-DJ-041-2010 del 

2 de febrero de 2010, en las que se ha indicado que:“(…) De ahí que el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa detalla en su artículo 81 una serie de aspectos subsanables. Por 

otra parte, en el caso en que un oferente se vea en la necesidad de subsanar la presentación 

de algún dato o elemento indispensable en su oferta de conformidad con el cartel del concurso, 

se requiere que efectivamente subsane dicha presentación, ya sea ante la propia Administración 

o bien ante esta Contraloría General, en caso de que interponga un recurso de apelación. Si no 

fuera posible subsanar la presentación ante la Administración (v.gr. que la respectiva 

Administración no acepte la subsanación en un momento posterior al establecido en el 

respectivo cartel), se hace necesario que se subsane dicha omisión al momento de interponer, 

en caso que corresponda, un recurso de apelación” . En el presente caso vemos que, el 

momento de acreditar el cumplimiento era ante la Administración, y que aún siendo claro el 

cartel y lo requerido por la Administración, no se acreditó su cumplimiento, no siendo procedente 
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entrar en este momento a discutir, un aspecto que se debió aclarar ante la sede administrativa. 

De conformidad con lo expuesto, al carecer el apelante de prueba que desvirtúe su 

inelegibilidad, se debe rechazar de plano este extremo del recurso por improcedencia 

manifiesta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley  de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación  

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación  interpuesto por 

CORPORACION ACS SABANILLA S.A., en contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN 

PÚBLICA N.° 2022LN-000001-0007300001 promovida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA para la “adquisición de proyector multimedia, según demanda”, acto recaído a favor 

de COMPONENTES EL ORBE S.A. 2) De conformidad con lo  dispuesto en el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía  administrativa.-------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

 Roberto Rodríguez Araica   
 Gerente de División interino 

 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas                                                    Edgar Herrera Loaiza 
                 Gerente Asociado                                                          Gerente Asociado  
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