
R-DCA-00462-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San

José, a las diez horas con treinta y seis minutos del veinte de mayo del dos mil veintidós.-------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa NIVELACIONES Y TRANSPORTE

ROLJUANJO LTDA. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.

2021LA-000009-0028202161 promovida por la MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO para la

“Contratación de entrega según demanda del servicio de acarreo de material granular en el cantón

de Río Cuarto”, acto recaído a favor del CONSORCIO CONSTRUCTORA RÍO CUARTO, por un

costo unitario de ¢19.565.-------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la empresa Nivelaciones y Transporte Roljuanjo

LTDA presentó recurso de apelación ante este órgano contralor en contra del acto de adjudicación

de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000009-0028202161 de referencia.---------------------------------

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y nueve minutos del primero de abril de dos mil

veintidós, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se refirieran

a los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Dicha diligencia fue atendida mediante

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

III. Que mediante auto de las trece horas veintitrés minutos del tres de mayo de dos mil veintidós,

se otorgó audiencia especial a la apelante. Esta diligencia no fue atendida por la empresa

apelante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

V. 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
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apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento y en consecuencia se tienen por

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio Constructora Río Cuarto aportó

lo siguiente: 1.1) Declaración jurada que indica:
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1.2) Acuerdo consorcial, que entre otras cosas señala:
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1.3) Certificado de Patente Comercial de cada uno de los miembros del consorcio:
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1.4) Constancia de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Río Cuarto otorgada a cada

uno de los miembros del consorcio:
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1.5) Listado de Maquinaria a utilizar

1.6) Documentos de Maquinaria: 1.6.1) Vagoneta C139088: Derecho de circulación, Tarjeta de

Revisión Técnica, Permiso de Pesos y Medidas, Título de propiedad de vehículo, Cédula de

identidad de Edwin Gerardo Salas Quesada, Contrato de Servicio de Maquinaria, que dispone:
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Constancia de Consulta de Morosidad de Edwin Gerardo Salas Quesada, Consulta Situación

Tributaria de Edwin Gerardo Salas Quesada, Consulta en la Dirección General de Desarrollo

Social y Asignaciones Familiares de Edwin Gerardo Salas Quesada. 1.6.2) Vagoneta C25704,

entre otros aspectos aporta: Contrato de Servicio de Maquinaria que indica:
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1.6.3) Otros vehículos aportados con su documentación: C156612, C133688, C19772, C140104,

C135798, C150763, C135427, C145263, C29958, C147222, C149419, C132038, C145317 (ver en

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de

procedimiento/ "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Resultado de la apertura /

Nombre del proveedor / Constructora Río Cuarto / Archivo adjunto “2021LA-000009-0028202161

Constructora Rio Cuarto,Acarreo.pdf”). 2) Solicitud de subsanación al Consorcio Constructora Río

Cuarto No. 414738 del 15 de noviembre de 2021 que indica: “Estimado oferente en revisión hecha

a su oferta se detecta que uno de los subcontratistas específicamente el propietario de la máquina

placa C 25704 presenta un contrato realizado por parte de su representante legal pero toda la

información presentada se encuentra a nombre de dicho representante, favor aclarar la situación

ya que la municipalidad requiere verificar si la maquina podrá ser utilizada para cumplir con el

objeto contractual.” (ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de solicitud de información -

Consultar / Listado de solicitudes de información / Nro. de solicitud 414738). 2.1) Que en

respuesta a la solicitud de subsanación, el Consorcio Constructora Río Cuarto indicó: “El vehículo

placa C25704 el cual se encuentra a nombre de la sociedad Inversiones Carpi La Victoria S.A, con

cédula Jurídica 3-101-292602, se incluyó en esta licitación ya que el representante legal de dicha

sociedad, el señor Sergio Alfaro Jiménez, cédula 202751188, posee poder especial y completa

autorización para que en nombre propio pueda disponer como tenga a bien, vender, alquilar,

arrendar, prestar o dar en comodato el equipo anteriormente mencionado. Por omisión este

documento no fue incluido en la oferta, por lo cual, se agrega para su aclaración.” y presentó el

poder especial que entre otros aspectos indica: —-----------------------------------------------------------------
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(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de solicitud de información - Consultar / Listado de

solicitudes de información / Nro. de solicitud 414738 / Resuelto/ Respuesta a solicitud de

información- Respuesta a subsanación 2.pdf). 3) Solicitud de subsanación al Consorcio

Constructora Río Cuarto No. 438424 del 21 de febrero de 2022 que indica: “En cumplimiento con

lo dispuesto en la resolución R-DCA-00125-2022 y el oficio número OF-AL-062-2022 del miércoles

dieciséis de febrero de dos mil veintidós donde solicita iniciar con las respectivas medidas

correctivas indicadas por la Contraloría General de la República en la resolución supra citada; se

solicita su colaboración para que en el plazo establecido se remita por medio de la plataforma

SICOP la siguiente documentación: - Marchamos - RTV - Tarjeta de pesos y dimensiones. -

Certificación de encontrarse al día en el pago de la patente comercial. Se aclara a los oferentes

que la presentación de dicha documentación no variará en ningún aspecto la oferta presentada y

se realiza esta solicitud con el fin de actualizar la información aportada en la ofertas respectivas

siendo el motivo de esta solicitud que el proceso inició en el año 2021 y por el cambio de año es

necesario verificar si dichos documentos se encuentran actualizados.” (ver en [2. Información de

Cartel] / Resultado de solicitud de información - Consultar / Listado de solicitudes de información /

Nro. de solicitud 438424). 3.1) Respuesta a la solicitud de subsanación No. 438424 que indica: “Se

adjunto (sic) documentos solicitados para actualizar oferta - Marchamos - RTV - Tarjeta de pesos

y dimensiones. - Certificación de encontrarse al día en el pago de la patente comercial.” y entre

otras aspectos presentó:
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(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de solicitud de información - Consultar / Listado de

solicitudes de información / Nro. de solicitud 438424 / Resuelto/ Respuesta a solicitud de

información- SUBSANACIÓN 2021LA-000009-0028202161 Constructora Río Cuarto, Acarreo.pdf).

4) Oficio OF-UTGV-215-2021 del 18 de noviembre de 2021, correspondiente al Análisis Técnico de

las Ofertas Suministro de Acarreo por Demanda, emitido por el Ing. Mario Jiménez Bogantes,

Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial a.i., que entre otros aspectos señala: “1) Análisis

requisitos de admisibilidad / En el presente proceso, se recibieron dos ofertas. Para cada una

de las ofertas recibidas, se realizó la revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad.

Este análisis se muestra a continuación: • Oferta Constructora Río Cuarto /Se procede a analizar

la oferta presentada por Constructora Río Cuarto., verificando que la misma cumple

satisfactoriamente con los Requisitos de Admisibilidad solicitados en el pliego de condiciones. Por

lo tanto, la oferta presentada por Constructora Río Cuarto se declara admisible. (...)
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(destacado es del original) (ver en [4. Información de Adjudicación] / Recomendación de

adjudicación - consultar / Informe de recomendación de adjudicación/ Consulta del resultado de la

verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 08/11/2021 09:24/ [3. Encargado de la verificación]

/ Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación). 5) Oficio OF-PR-130-2021 del 22 de

noviembre de 2021 que indica entre otros aspectos que: REF: RECOMENDACIÓN DE

ADJUDICACIÓN PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA

DEL SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL GRANULAR EN EL CANTÓN DE RÍO CUARTO /

(...) Por lo tanto, bajo esta evaluación y por haber cumplidos con todos los requisitos cartelarios se

recomienda adjudicar este proceso de contratación a: / Partida 1 - CONSTRUCTORA RÍO

CUARTO a un precio total de las líneas de ¢19.565 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS

SESENTA Y CINCO COLONES CON 00/100)” (ver en [4. Información de Adjudicación] / Historial

de adjudicación - Consultar / [Estado por partida - historial] - Actos anteriores/ Reporte del acto de

adjudicación / Historial de acto de adjudicación / Resultado del acto de adjudicación - Consulta del

resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 22/11/2021 11:55) / Detalles de la solicitud de

verificación / [2. Archivo adjunto] - Oficio). 6) Oficio OF-AL-522-2021 del 22 de noviembre de 2021

que indica entre otros aspectos: “ASUNTO: ACTO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN

ABREVIADA NÚMERO 2021LA000009-0028202161 CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN

DEMANDA DEL SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL GRANULAR EN EL CANTÓN DE

RÍO CUARTO” (...) 4. Adjudicación. Con base en lo anterior, esta autoridad, en el ejercicio de sus

competencias, procede con la ADJUDICACIÓN de la Licitación Abreviada número

2021LA-000009-0028202161, denominada “CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA
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DEL SERVICIO DE ACARREO DE MATERIAL GRANULAR EN EL CANTÓN DE RÍO CUARTO

por un precio total de las líneas de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

COLONES EXACTOS (₡19,565.00). (destacado es del original) (ver en [4. Información de

Adjudicación] / Historial de adjudicación - Consultar / [Estado por partida - historial] - Actos

anteriores/ Reporte del acto de adjudicación / Historial de acto de adjudicación/ [Archivo adjunto] -

OF-AL-522-2021 Adjudicación Acarreos.pdf). 7) Oficio OF-AL-012-2022 del 18 de febrero de 2022,

suscrito por la Asesora Legal a.i. Licda Aurora Fallas Lara que entre otros aspectos indica:

“ASUNTO: CRITERIO TÉCNICO RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN R-DCA-00125-2022

EMITIDA POR LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA. (...) Reciba un muy cordial saludo. Por el presente oficio la

Asesoría Legal vierte su criterio respecto de las consideraciones, valoraciones y pautas dictadas

por la División de Contratación Administrativa en la Resolución número R-DCA-00125-2022 de las

catorce horas con cuatro minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, referente a la Licitación

Abreviada N.º 2021LA-000009-0028202161 promovida por esta municipalidad. Esto en respuesta

al oficio número OF-AL-062-2022 del 16 de febrero del presente año. (...)” (destacado es del

original) (ver en [8. Información relacionada] / INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS -18/02/2022-

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo Adjunto] - Oficio Asesora

Legal). 8) Oficio OF-PR-019-2022 del 18 de febrero de 2022, suscrito por Jairo Bolaños Murillo, de

la Proveeduría de la Municipalidad de Río Cuarto, que entre otros aspectos señala: “ASUNTO:

ACCIONES SOBRE LO VERTIDO EN LA RESOLUCIÓN R-DCA-00125-2022 SOLICITADA

MEDIANTE OFICIO OF-AL-062-2022 (...) De esta forma queda completamente abarcado y

suficientemente justificado el actuar de la administración contratante y a la vez responde a lo

solicitado por el ente contralor en la resolución supra citada.” (ver en [8. Información relacionada] /

INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS -18/02/2022- Consultar / Anexo de documentos al Expediente

Electrónico / [Archivo Adjunto] - Oficio Asesora Legal). 9) Certificación No.

CERT-SCMRC-0048-2022 del 18 de febrero de 2022 que indica:
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(ver en [8. Información relacionada] / INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS -18/02/2022- Consultar /

Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo Adjunto] - CCMRC-0048-2022.pdf) 10)

Oficio OF-PR-028-2022 del 11 de marzo de 2022, suscrito por el Proveedor a.i. Jairo Bolaños

Murillo que entre otros aspectos señala: “REF.: VERIFICACIÓN DE CONDICIONES

CARTELARIAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA

2021LA-000009-0028202161 CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA DE

ACARREO DE MATERIAL GRANULAR EN EL CANTÓN DE RÍO CUARTO. / Sírvase la presente

para saludarles de la manera más atenta esperando se encuentren de la mejor manera. / A

continuación, se presenta a las partes interesadas en este proceso la nueva verificación y

recomendación sobre el proceso de acarreo de material granular para la Río Cuarto bajo la

modalidad según demanda. (...) En conclusión, la oferta presentada por el consorcio Constructora

Río Cuarto cumple con los requisitos solicitados dentro del pliego cartelario. - Por último, se

reitera que la administración ya ha cumplido con los ordenamientos vertidos en la resolución
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R-DCA-00125-2022. / Cabe recalcar que no se vislumbran vicios que impidan el normal proceso

de evaluación para este proceso de contratación.” (destacado es del original) (ver en [4.

Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - Consultar / Acto de adjudicación /

Aprobación del acto de adjudicación - Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de

solicitud: 11/03/2022 14:27/ Detalles de la solicitud de verificación/ [2.Archivo adjunto] / Oficio de

evaluación y resolución). 11) Oficio OF-AL-093-2022 del 11 de marzo de 2022 suscrito por José

Miguel Jiménez Araya, Alcalde de la Municipalidad de Río Cuarto que indica entre otros aspectos:

“ASUNTO: ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO

2021LA-000009-0028202161 DENOMINADA CONTRATACIÓN DE ENTREGA SEGÚN

DEMANDA DE ACARREO DE MATERIAL GRANULAR EN EL CANTÓN DE RÍO CUARTO. (...)

Por último, se reitera que la administración ya ha cumplido con los ordenamientos vertidos en

la resolución R-DCA-00125-2022. “Por su parte, la Unidad Solicitante en su oficio de calificación

número OF-UTGV054-2022 del 01 de marzo de 2022 expresa respecto de la admisibilidad lo

siguiente: “Para el presente análisis, se solicitó la actualización de los requisitos cartelarios citados

previamente a los oferentes Nivelaciones y Transportes Roljuanjo y Consorcio Constructora Río

Cuarto. Este análisis se muestra a continuación: • Oferta Constructora Río Cuarto/ Se procede

a analizar la oferta presentada por Constructora Río Cuarto., verificando que la misma cumple

satisfactoriamente con la actualización de los requisitos solicitados mediante oficio OF-PR-020-

2022. Por lo tanto, la oferta presentada por Constructora Río Cuarto se declara admisible /
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(...) 4. Adjudicación. Con base en lo anterior, esta autoridad, en el ejercicio de sus competencias,

procede con la ADJUDICACIÓN de la licitación abreviada 2021LA000009-0028202161

denominado Contratación de Entrega Según Demanda de Acarreo de Material Granular en el

Cantón de Río Cuarto en favor de la oferente Consorcio Constructora Río Cuarto, por un precio

total de las líneas de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO COLONES EXACTOS

(₡19.565,00). (Destacado es del original) (ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de

adjudicación - Consultar / Acto de adjudicación / [Archivo adjunto] / ADJUDICACIÓN ACARREO.)

12) Certificación No. CERT-SCMRC-0047-2022 del 18 de febrero de 2022 que indica:
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(ver en [8. Información relacionada] / INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS -18/02/2022- Consultar /

Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo Adjunto] - CCMRC-0047-2022.pdf).-

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la ventaja indebida. La apelante indica que al

remitir información por email se creó de algún modo desigualdad entre los oferentes, a quienes

estima se les limitó los derechos de actuar en igualdad de condiciones, causando con ello un trato

diferenciado al consorcio adjudicado en relación a los demás participantes y según estima

limitando la libre participación producto de un trato ventajoso; siendo que la Administración aceptó
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el documento enviado por correo electrónico, variando elementos esenciales de la oferta, sin la

debida publicidad. Por esa razón, la Contraloría le solicitó a la Administración aclarar este aspecto,

lo cual considera subsanable hasta este punto. No obstante, considera que es inaceptable

acreditar la subsanación como una actuación oportuna del oferente, siendo que la apertura de

ofertas se dio el ocho de noviembre, mientras que el quince de noviembre la Administración

requirió subsanes, a través del SICOP, sin que en ese momento la respuesta de la adjudicataria

hiciera referencia a la información contenida en el correo electrónico posterior; además de que el

subsane realizado de oficio por el consorcio se da una vez precluida la etapa de subsanación,

dirigiendo su respuesta a los señores Mario Jiménez y Jairo Bolaños, en un plazo doble del

máximo de cinco días que indica el artículo 80 RLCA, variando lo que estima son elementos

esenciales de la oferta. Estima que el actuar de la Administración es inaceptable y violenta la

normativa que rige la materia, que estima hubiera conllevado la exclusión de la oferta dentro del

concurso, considerando además que la Administración ha solapado el incumplimiento de la

oferente. Considera que en la oferta de la adjudicataria aparece la plica del equipo cuestionando y

que se evidencia que dicha modificación un cambio que estima es improcedente, de frente al

artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Estima

que la nueva valoración de la oferta es inaceptable, por cuanto aceptar como un error material, lo

que estima es una infracción al ordenamiento jurídico, no es de recibo, ya que al cambiar el

número de placa está variando el equipo, con otras características y otro propietario registral

inclusive, máxime que el objeto del concurso es el de la contratación de servicios de acarreo;

además de que estima que de no aceptar la variación, el panorama del oferente sería otro. La

adjudicataria señala que en reiteradas ocasiones han dado respuesta al punto sobre el error

cometido en la tabla resumen, donde por error se agregó una línea incorrecta. Indica que están

claros que el apelante sigue intentando hacer creer que fue un cambio de vagoneta, donde si se

revisan bien los documentos aportados, se logra ver sin ninguna dificultad que se aportaron en su

totalidad los documentos de la vagoneta que sí entraría a concursar. Explica la razón por la que se

dio el error. Sobre esto señala que para la presentación de ese concurso, el consorcio que

representa, realiza una búsqueda minuciosa de los posibles subcontratistas y durante varios días

se reciben documentaciones para análisis (revisa que la vagoneta esté totalmente al día, dueños

inscritos ante hacienda, CCSS, FODESAF). Señala que en caso el señor Edwin Salas, les indicó

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

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


22

que les iba a arrendar los dos vehículos (el C155067 y el C139088), por lo que procedió a

incluirlos en la pre-oferta que se estaba confeccionando. Agrega que el día antes del envío de la

oferta y revisando nuevamente tanto vehículos como personas externas al consorcio que les

arrendarían los vehículos, observó que el vehículo C155067 mantenía dos dueños registrales, lo

que arrojaba que tenía que consultarse el estado de esa otra persona. Como resultado, observó

que la otra persona estaba morosa con las obligaciones tributarias, por lo que excluyó toda la

papelería de esa vagoneta (C155067) de la oferta. Indica que el error que se dio en su momento

fue que existían dos líneas del señor Edwin Salas en la tabla resumen, y por error se eliminó la

línea correcta. Manifiesta que esto se puede confirmar ya que si se consultan las dos vagonetas

se logra ver que el señor Edwin Salas es dueño registral de las dos vagonetas. Añade que su

empresa nunca pensó de forma maliciosa sobre la aclaración que realizó ni se imaginó que este

error insustancial de escritura, llegaría a ocasionar que se pensara que estaban haciendo un

cambio de oferta. Considera que en ningún momento están incumpliendo con el artículo 80 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que no variaron ninguna forma de los

elementos de la oferta. Agrega que sin que mediara ningún tipo de solicitud de la Administración,

utilizaron el medio que tenían al alcance, el cual fue el correo electrónico, donde les hicieron saber

a la Administración del error cometido únicamente en la tabla resumen de los equipos. Adiciona

que en cuanto lo señalado por el apelante de que: “A su vez, la oferta deviene en incierta por

cuanto ante la imposibilidad de ofrecer una vagoneta que no es de su propiedad” , el consorcio

como tal está integrado por 4 personas, las cuales ofrecen la totalidad de vehículos y maquinarias

pertenecientes ante el Registro a cada uno, para así poder concursar ante SICOP, pero además

de los vehículos pertenecientes a cada uno, también puede subcontratar servicios por medio de

contratos, en donde ya sea por arrendamiento o cesión le faciliten para cumplir con la totalidad de

requisitos en el cartel. Indica que lo único que considera es que la subcontratación no supere el

50% de los vehículos propios y esto no pasó, pues en la oferta tienen 9 vagonetas propias del

consorcio y 6 arrendadas, por lo que no entienden la mala intención del apelante al querer hacer

ver errores donde no los hay. La Administración manifiesta que la Asesoría Legal de la

Municipalidad de Río Cuarto, a través del oficio No. OF-AJ-025-2022 explicó lo requerido por el

órgano contralor en la resolución R-DCA-00125-2022 en cuanto a la aceptación de la

subsanación, la posibilidad de subsanar y el plazo oportuno para hacerlo. De esta forma,
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considera que el recurso en este punto debe rechazarse pues en el oficio citado quedaron

plasmadas las razones que demuestran que la Administración Contratante actuó conforme a

derecho, respetando el principio de legalidad. Criterio de la División. La resolución de este

órgano contralor correspondiente a la primera ronda de apelaciones, es decir, la resolución

R-DCA-00125-2022 de las catorce horas con cuatro minutos del tres de febrero del dos mil

veintidós, dispuso en lo pertinente que: “En ese sentido, en primer lugar, deberá la Administración

valorar si la actuación del adjudicatario, de enviar un correo electrónico para subsanar un tema de

su oferta -y no de utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP- debe ser considerada

como válida a la luz de los diferentes requisitos normativos. En segundo lugar, en caso de estimar

que el correo electrónico enviado resultaba una actuación oportuna, el mismo deberá ser incluido

en su totalidad dentro del expediente administrativo SICOP. En tercer lugar, deberá la

Administración valorar si resultaba oportuno realizar el subsane sobre los elementos

correspondientes, es decir, si el cambio que al parecer fue realizado en las vagonetas, debe ser

entendido como un elemento susceptible de ser subsanado; para lo cual deben constar dentro del

expediente administrativo las justificaciones y estudios pertinentes. En cuarto lugar, de frente a la

fecha de apertura de ofertas y al artículo 80 RLCA, debe analizar la Administración si el eventual

subsane fue aportado dentro del plazo correspondiente y definido en la normativa.” Al respecto, se

observa que la Administración realizó lo requerido por el órgano contralor, siendo que, entre otros,

mediante oficios OF-AJ-012-2022 y OF-PR-019-2022 del 18 de febrero de 2022 y

OF-PR-028-2022 (de recomendación de adjudicación) del 11 de marzo recién pasado informó de

las actuaciones realizadas, las cuales fueron también plasmadas en el oficio de acto de

adjudicación OF-AL-093-2022 (hechos probados 7, 8, 10 y 11). Con ocasión de la actual ronda de

apelación, el recurrente dispone: “Bajo este orden de ideas, este escenario fue el punto clave que

motivo (sic) que en el presente caso dicha información fuese incorporada a los autos que corren

en la plataforma sicop, sino que además esta sea conocida y valorada por los oferentes o

cualquier tercero interesado, actuación que hasta aquí lo considero plenamente subsanable, a fin

de enderezar las actuaciones irregulares acontecidas entono (sic) a este caso, y que algún modo

fueron avaladas por la administración municipal contratante de forma ilegal e irresponsablemente.

Sin embargo, es inaceptable de nuestra parte el acreditar como una actuación oportuna de este

oferente, toda vez que visiblemente se deja ver que la apertura de las ofertas participantes se dio
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en fecha 8 de noviembre del 2021. Posteriormente, es que en fecha 15 de noviembre del 2021 es

que la administración le solicita específicamente a todos los oferentes, la subsanación de algunos

aspectos, esto a través de la plataforma sicop que en caso específico del consorcio adjudicatario

da respuesta a ese mismo día en horas de la noche 22:04, ello a pesar de que contaba con tiempo

hasta el día 16 de noviembre del 2021 a las 11:00 am, pero en esta fase no hace manifestación

alguna referencia a la información contenida en el correo electrónico con respecto al aparente

error material cometido. Sin embargo, lo curioso de este caso en estudio, es que la aparente

subsanación efectuada de oficio por el consorcio adjudicatario se da una vez precluida la etapa de

subsanación para todos los participantes dentro del proceso a nivel de la plataforma sicop, ya que

hasta ese momento lo único que queda pendiente en esta fase del proceso es que la

administración proceda a la valoración final de las ofertas y proceda de inmediato a rendimiento

del informe respectivo, cuando es precisamente que en apariencia el consorcio adjudicatario logra

percatarse las inconsistencias existente en su oferta y procede a realizar las variaciones

respectiva, pero esta vez ya no es a través de la plataforma sicop el día 19 de noviembre del 2021,

es que dirige directamente a los señores Mario Jiménez Bogantes y Jairo Bolaños Murillo, a pesar

de haberse superado hasta ese momento el doble del plazo máximo de 5 días hábiles establecido

por el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a fin de efectuar la

subsanación de única y exclusivamente de aquellos errores u omisiones detectados y por ende

corregibles de oficio o a petición de la administración municipal, lo cual visiblemente dicha

actuación implica una variación de los elementos esenciales de la oferta al realizar una variación

en unos de los 14 equipos que conforman el objeto de la presente licitación, el cual curiosamente

dos días hábiles después es dictado el acto de adjudicación en firme.” (folio 1 del expediente

digital de apelación identificado con el NI 8218-2022). De lo indicado por el recurrente resulta

necesario realizar varias precisiones. En primer lugar, el apelante señala que la actuación del

adjudicatario no fue oportuna por cuanto se dio una vez precluida la etapa de subsanación. No

obstante, ha sido criterio de este órgano contralor, que procede la subsanación aun antes de la

recomendación de adjudicación, aspecto que no roza con lo dispuesto en el artículo 80 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que indica en lo pertinente: “Luego de

finalizada esta etapa, se puede corregir o completar, cualquier aspecto subsanable que no se

hubiese advertido durante el plazo antes indicado, a solicitud de la Administración o por iniciativa
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del oferente”. Así en la resolución R-DCA-0274-2019 de las once horas treinta y dos minutos del

veinte de marzo de dos mil diecinueve este órgano contralor dispuso: “En ese sentido ha sido clara

esta División en cuanto a que la posibilidad de subsanar no es irrestricta pues la misma encuentra

límites en cuanto al momento procesal oportuno en que se puede ejercer, al respecto ha dicho

esta Contraloría General que “(…) Aunado a lo anterior pese a que el Ministerio de Seguridad le

brindó a la empresa apelante la posibilidad de subsanar dicha circunstancia en sede

administrativa, al requerir la presentación de la documentación que acreditara el cumplimiento del

análisis de laboratorio a efectos de atender lo requerido en las cláusulas (...) del cartel (...) la

empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. desaprovechó la oportunidad procesal para subsanar

dicha situación y así cumplir (...) El anterior precedente, aplica al caso al concreto pues,

habiéndosele otorgado al Consorcio B&Q Ingeniería, la oportunidad de subsanar aspectos de la

oferta presentada, éste no respondió en el plazo otorgado, ni en el momento procesal oportuno, es

decir, antes de que la Administración emitiera la recomendación y adjudicación de la

presente contratación, razón por la cual se tiene por precluida la oportunidad de rendir la

subsanación en los términos solicitados por la Administración.” (destacado no es del original). En

el caso particular, resulta de interés señalar que la Administración inicialmente realizó la valoración

de las ofertas mediante oficio OF-UTGV-215-2021 el 18 de noviembre anterior, es decir un día

antes de la aclaración de oficio que se realizó el 19 de noviembre de 2021 (hecho probado 12),

siendo que en dicho análisis no tomó en cuenta la vagoneta C156067 si no la C139088 (hecho

probado 4). Además, la primera recomendación de adjudicación se realizó el el 22 de noviembre

de 2021 según consta en el oficio OF-PR-130-2021 (hecho probado 5) y el acto de adjudicación

(dictado mediante oficio OF-AL-522-2021) también está fechado el 22 de noviembre de 2022, es

decir, de forma posterior a la aclaración de oficio (hechos probados 6 y 12), con lo cual, estima

este órgano contralor que se realizó de forma oportuna. Por otra parte, el recurrente señala que la

aclaración realizada por el adjudicatario implica una variación de los elementos esenciales de la

oferta por cuanto varía uno de los equipos que conforman el objeto. No obstante, no comparte

este órgano contralor lo señalado por el recurrente. Ciertamente, se observa que en la Lista de

maquinaria aportada, el Consorcio Constructora Río Cuarto se equivoca en una de las placas,

específicamente indica la placa C155067 y no la C139088 (hecho probado 1.5). No obstante, en la

Declaración Jurada que aporta, así como la restante documentación, se observa que se refiere al
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vehículo C139088 (hechos probados 1.1, 1.6, 1.6.1 y 1.6.3), con lo cual, no comparte esta

Contraloría General que el adjudicatario, con la aclaración, modificara un elemento esencial como

lo es el objeto. Inclusive, tal como se señaló, en el oficio OF-UTGV-215-2015 del 18 de noviembre

anterior, la Administración en su análisis técnico analizó la documentación correspondiente a la

vagoneta de placas C139088, con lo cual, no se observa que con la aclaración de oficio del 19 de

noviembre anterior, se haya realizado una variación de un elemento esencial. En esa línea, estima

este órgano contralor que el recurrente no ha logrado acreditar que exista una variación en el

objeto con la aclaración realizada. Distinto sería que la Administración hubiera analizado la

documentación del vehículo C155067 y que con la aclaración, aportara la ahora adjudicataria

nueva información del vehículo C139088, no obstante, como se indicó, desde la oferta el

Consorcio Constructora Río Cuarto aportó la documentación de la vagoneta C 139088 (hechos

probados 1.6.1 y 1.6.3) y solo en la Tabla de maquinarias es donde se indica el error en la placa.

Finalmente el recurrente señala: “Por tal razón de dicha documentación claramente se logra

observar la realización de un cambio el cual, independientemente del motivo que lo haya

originado, mismo que deviene en improcedente toda vez que de permitírsele dicho cambio de

placa, se estaría violentando el bloque de legalidad, así como particularmente, el Articulo (sic) # 11

de la Constitución Política y # 11 de la Ley General de la Administración Pública (...) De

conformidad con indicado tácitamente en líneas anteriores podemos concluir que la nueva

valoración de la oferta a la luz del articulo 83 del reglamento a la ley de contratación

administrativa, es a todas luces inaceptable el criterio técnico rendido por los funcionarios con

injerencia directa en este proceso licitario, toda vez que aceptar esta infracción al ordenamiento

jurídico, como un error material de la oferta en consorcio, sea bajo la síntesis como un error de

digitación precisamente en la tabla en la se acredita cada uno de los equipos que conforma el

objeto contractual, que viene a significar la variación de un número de placa, el cual al ser

substituido conllevaría precisamente que estemos hablando de otro equipo, con otra

características y hasta de propietario registral diferente, solo que realmente simboliza que nos

encontramos frente a una ventaja indebida, máxime que objeto de la presente licitación reitero,

versa específicamente de la contratación de los servicios de acarreo de material, para lo cual

verdaderamente indispensable identificar el equipo que va a lograr satisfacer la necesidad de esta

corporación municipal, por ende es que si evidentemente, nose diera la aceptación de dicha
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variación el panorama para este oferente consorcial seria otro.” (destacado es del original). De lo

indicado por el recurrente no logra este órgano contralor acreditar que se configurara una ventaja

indebida a favor del adjudicatario. En ese sentido, se estima que el argumento del apelante es

ayuno en acreditar lo que alega por cuanto no prueba, por ejemplo, que la Administración realizara

un cambio en el análisis de la vagoneta, es decir, que primero analizara una vagoneta y luego la

otra, o por el contrario, que de la totalidad de la oferta se desprendiera que el interés del ahora

adjudicatario era que se analizara la vagoneta C155067 y no la C139088. Observa este órgano

contralor que, tal como lo dispone el adjudicatario, en el contrato de servicio de maquinaria

presentado junto con la oferta, aparecen ambas vagonetas (hecho probado 1.2) pero toda la

información presentada junto con la oferta, es de la vagoneta C139088 (hechos probados 1.6.1 y

1.6.3). Tampoco se observa un análisis del recurrente que demuestre que los documentos

aportados por la adjudicataria no sean los requeridos de frente al pliego cartelario o que resulten

insuficientes, sino que se limita a indicar que existe una ventaja indebida pero sin llegar a

acreditarlo. Llama la atención de este órgano contralor que el recurrente señala que el

adjudicatario realizó una aclaración por correo electrónico pero no se refiere a lo indicado por la

Administración en cuanto a que el mismo apelante también efectuó una aclaración utilizando este

medio electrónico, lo cual es visible también en el expediente del concurso (hecho probado 9).

Además, si bien aporta una resolución de este órgano contralor, la resolución R-DCA-01149-2021

lo cierto es que se trata de marcos fácticos distintos y además, el recurrente no acredita por qué le

resulta de aplicación. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 2)

Sobre la licencia municipal. La apelante indica que del análisis se puede ver que los miembros

del consorcio cuentan en apariencia con licencia comercial para ejercer la actividad de

“preparación de terrenos y servicio de transporte por vías terrestres” pero que de manera

contradictoria, se aportan constancias del departamento de Administración tributaria de la

Municipalidad de Río Cuarto a nombre de estos, que indican que ninguno de los miembros son

contribuyentes por concepto de tributos y que se encuentran al día con el pago del impuesto de

bienes inmuebles ni de permisos de construcción, creando una contradicción que pide sea

valorada por la División. Además estima que en el caso de los señores Edwin Jiménez, Carlos

Luna, Sergio Alvarado y Guiselle Chacón, quienes no forma parte del consorcio, pero que estima

sí tienen participación en el consorcio a través de un contrato de servicio de maquinaria, no se les
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exime del requisito cartelario en cuestión, además de que no se deben dejar de lado los demás

requisitos legales del artículo 65 del RLCA. La adjudicataria señala que si bien el consorcio solicitó

ante la Municipalidad constancia de estar al día y fue aportada en ese formato, en ningún

momento se puede confirmar que es porque no existe patente o los miembros del consorcio que

no eran contribuyentes, ya que ante la Municipalidad no hubieran podido ofertar. Aclara que todos

los participantes del consorcio pertenecen y tienen sus actividades registradas en la Municipalidad

de Río Cuarto. Añade que al ser una Municipalidad recién creada, los integrantes del consorcio

obtuvieron su patente municipal en el año 2021 y se tuvo que esperar que se establecieran los

reglamentos para crear nuevas patentes. La Administración señala que rechaza el argumento por

falso, según lo indicado por la Asesoría Legal del Municipio. Al respecto señala que las personas

integrantes del Consorcio cuentan, cada una de ellas, con patentes comerciales emitidas por la

Municipalidad de Río Cuarto desde el 10 y 12 de febrero de 2021 respectivamente, las cuales

inicialmente versaban sobre la actividad de Preparación de Terrenos, la cual contenía el transporte

por vías terrestres, como se aclara en el oficio número OF-PT-017-0000 de patentes. Indica que

en el mes de octubre de 2021 los patentados solicitaron la ampliación del nombre de la actividad

comercial a “Preparación de Terrenos y Servicio de Transporte por vías Terrestres”, solicitud que

fue avalada por el municipio y se les amplió la actividad de las licencias comerciales emitidas

previamente. Por lo que, los señores Loría Alfaro, Cascante Villalobos, Rojas Bolaños y Fernández

Jiménez son patentados de la Municipalidad de Río Cuarto desde inicios de febrero de 2021,

como consta en el oficio número OF-PT-010-2022. Añade que la Municipalidad de Río Cuarto,

dada su reciente creación, durante el año 2021 manejó dos sistemas independientes para el

cómputo de los tributos de Bienes Inmuebles y de Patentes, siendo que el SIM era utilizado en

impuestos de bienes inmuebles, usos del suelo, declaraciones, permisos de construcción,

exoneraciones y arreglos de pago y por su parte, las patentes se computaban por un sistema

independiente y exclusivo. Agrega que en razón de ello, la constancia emitida por el SIM

únicamente contiene los rubros que son almacenados en su base de datos, quedando fuera las

licencias comerciales y las constancias de estar al día en el impuesto de patentes. Al corresponder

las certificaciones visibles en el recurso de apelación a documentos emitidos por el SIM, éstas no

registran información alguna sobre patentes, de modo tal, que la inconformidad de la recurrente se

deriva de un documento que no contiene la información específica de patentes. Concluye que
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queda demostrada la existencia de patentes afines al objeto contractual a nombre de las personas

integrantes del Consorcio adjudicatario, las cuales se encuentran al día en el pago de los tributos

de patentes según certificaciones que remite. Por otra parte, los contratos aportados por la

adjudicataria constituyen documentos privados a través de los cuales existen acuerdos de

voluntades entre las partes para el uso de la maquinaria requerida y sus cesión, siendo la

actividad comercial ejercida por el Consorcio Constructora Río Cuarto. Estima que de manera tal

que, el Consorcio es quien ostenta la actividad lucrativa y al ser oferente en el proceso licitatorio,

debe aportar las patentes comerciales que lo faculten para el ejercicio comercial, documentos

aportados de manera oportuna en la oferta presentada, cumpliendo con los requerimientos

cartelarios y del ordenamiento jurídico. Solicita rechazar el argumento. Criterio de la División. Se

observa que el argumento del apelante se enfoca en dos vías. En primer lugar, su argumento está

dirigido en contra de las licencias comerciales de los consorciados. Al respecto, al recurrente

dispone: “Por otro lado, tenemos que en cuanto al tema propiamente de la licencias municipales

(patentes comerciales) en el presente caso en análisis se deja ver propiamente el consorcio

adjudicatario en la presente contratación conformado por los señores: Sandro Bernal Loria

Alfaro, Daniel Cascante Villalobos, Johnny Alonso Rojas Bolaños y Luis Gerardo Fernández

Jiménez cuentan cada uno de ellos en apariencias cuentan con licencia comercial para ejercer la

actividad de “Preparación de Terrenos y Servicio de Transporte por vías Terrestres” desde

día 25 de Octubre del 2021 y bajos los números que van del RT – 01 – 008 al RT- 01 -0011, pero

contradictoriamente se aportan constancias del departamento de administración tributaria de la

Municipalidad de Rio Cuarto a nombre de estos, indican que ninguno de los miembros son

contribuyentes por concepto de tributos y que se encuentran al día con el pago del

impuesto de bienes inmuebles, ni de permisos de construcción. Sin embargo, posee la

misma fecha de los títulos emitidos creando una contradicción en este sentido que considero es

interés de mi representada que se valorada esta División Fiscalizadora” (destacado es del

original). Como prueba, adjunta la copia de las licencias comerciales de cada una de las personas

consorciadas y la constancia emitida por la Administración Tributaria de la Municipalidad de Río

Cuarto que el Consorcio adjudicatario presentó con su oferta (hechos probados 1.3 y 1.4 y folio 1

del expediente digital de apelación). Ahora bien, en primer término se estima que el recurrente

incurre en falta de fundamentación, por cuanto no realiza mayor desarrollo sobre el particular, sino
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que solo indica que existe una contradicción, apartándose así del deber de fundamentación que le

impone el ordenamiento jurídico a quien alega. En ese sentido, resulta necesario agregar que el

artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa reitera la obligación en cuanto

a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el

apelante debe presentar argumentos sólidos, concretos y aportar la prueba idónea en que apoya

sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios

emitidos por profesionales calificados en la materia. En virtud de lo anterior, y en lo que respecta al

tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, este Despacho, en la resolución N°

R-DCA-1027-2016, de las doce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del

dos mil dieciséis señaló: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión

en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos:

Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis

implica una revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aun

cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura

de los argumentos del apelante y de la revisión del expediente administrativo se puede desprender

fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda

determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una eventual

etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de

carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión

de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes

causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación

Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente

con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta

de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su

defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los argumentos

esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar hasta una

etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es declarar su

improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y
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falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el análisis de admisibilidad

anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía y celeridad procesal que

buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos innecesarios de orden

económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración licitante como al órgano

decisor y a las partes”. En el caso particular, incurre el recurrente en falta de fundamentación en el

tanto más allá de estimar que existe una contradicción, no desarrolla ni prueba que efectivamente

exista esta diferencia en los documentos. Es decir, más allá de señalar que la documentación de

oferta parece ser contradictoria, no desarrolla que efectivamente los miembros del consorcio no

cuenten con las licencias comerciales o que no se encuentren al día con el pago de los impuestos

sino que más bien, lo que busca con su argumento es que: “(...) es interés de mi representada que

se (sic) valorada esta División Fiscalizadora”. Además, el argumento del recurrente resulta

incompleto por cuanto del expediente de la contratación se observa que mediante solicitud de

subsanación No. 438423 del 21 de febrero anterior, la Administración solicitó, entre otros aspectos

al adjudicatario: “Certificación de encontrarse al día en el pago de la patente comercial. Se aclara

que a los oferentes que la presentación de dicha documentación no variará en ningún aspecto la

oferta presentada y se realiza esta solicitud con el fin de actualizar la información aportada en la

ofertas respectivas siendo el motivo de esta solicitud que el proceso inició en el año 2021 y por el

cambio de año es necesario verificar si dichos documentos se encuentran actualizados.” (hecho

probado 3). Ante lo cual se observa que el consorcio adjudicatario, conformado por Luis Gerardo

Fernández Jiménez, Sandro Loría Alfaro, Johnny Alonso Rojas Bolaños y Daniel Francisco

Cascante Villalobos (hecho probado 1.2), presentó constancias de la Municipalidad de Río Cuarto

para cada uno de los miembros del consorcio, en donde indica que: “Se encuentra al día en el

pago de PATENTES (RÉGIMEN TRADICIONAL) al segundo trimestre de 2022” (hecho probado

3.1). Además, sobre este aspecto, la Administración indicó: “(...) se indica que las personas

integrantes del Consorcio cuentan, cada una de ellas, con patentes comerciales emitidas por la

Municipalidad de Río Cuarto desde el 10 y 12 de febrero de 2021 respectivamente; las cuales

inicialmente versaban sobre la actividad de Preparación de Terrenos, la cual contenía el transporte

por vías terrestres, como se aclara en el oficio número OF-PT-017-0000 de patentes. En el mes de

octubre de 2021 los patentados solicitaron la ampliación del nombre de la actividad comercial a

“Preparación de Terrenos y Servicio de Transporte por vías Terrestres”, solicitud que fue avalada
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por este municipio y se amplió la actividad de las licencias comerciales emitidas previamente. Por

lo que, los señores Loría Alfaro, Cascante Villalobos, Rojas Bolaños y Fernández Jiménez son

patentados de la Municipalidad de Río Cuarto desde inicios de febrero de 2021, como consta en el

oficio número OF-PT-010-2022. Un punto a destacar es el hecho que la Municipalidad de Río

Cuarto, dada su reciente creación, durante el año 2021 manejó dos sistemas independientes para

el computo de los tributos de Bienes Inmuebles y de Patentes. Siendo que el SIM era utilizado en

impuestos de bienes inmuebles, usos del suelo, declaraciones, permisos de construcción,

exoneraciones y arreglos de pago, por su parte, las patentes se computaban por un sistema

independiente y exclusivo. En razón de ello, la constancia emitida por el SIM únicamente contiene

los rubros que son almacenados en su bases de datos, quedando fuera las licencias comerciales y

las constancias de estar al día en el impuesto de patentes. Al corresponder las certificaciones

visibles en el recurso de apelación a documentos emitidos por el SIM estas no registran

información alguna sobre patentes. De modo tal, que la inconformidad de la recurrente se deriva

de un documento que no contiene la información específica de patentes. Quedando así

demostrada la existencia de patentes afines al objeto contractual a nombre de las personas

integrantes del Consorcio adjudicatario. Quienes se encuentran al día en el pago de los tributos de

patentes.” y presenta certificación de estar al día con las patentes (folios 23 y 26 al 30 del

expediente digital de apelación identificados como NI 10189-2022). Así las cosas, estima este

órgano contralor que a partir de la explicación de la Administración así como de la documentación

que consta en el expediente del concurso, no existe la contradicción que la recurrente alega, con

lo cual este aspecto, se declara sin lugar. Por otro lado, el recurrente manifiesta: “Por otro lado, no

menos importante y que crea una gran preocupación en este mismo sentido, es el hecho que los

señores: Edwin Daniel Jiménez Padilla, Carlos Eduardo Luna Herrera, Sergio Ramon Alvarado

Jiménez y Guiselle Chacón Zamora, quienes no forman parte del consorcio y tiene participación en

dicho acuerdo consorcial a través de un “Contrato de Servicio de Maquinaria” situación que no los

exime bajo ninguna circunstancia a cumplir con la presentación de dicho requisito cartelario, ya

ello sería una forma de violentar las condiciones cartelaria y por ende conllevaría una ventaja

indebida al escudarse en este tipo de actuaciones para eximirlos del mismo, ya que ello

significaría que estarían efectuando una actividad de manera ilegal o al margen de la ley, dentro

de la ejecución de servicio de orden público y ende al marguen (sic) del código municipal vigente
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establece la obligatoriedad de patente para el desarrollo de la actividad comercial. (Ver articulo

(sic) No. 88 del Código municipal). Todos los anterior sin dejar de lado los demás requisitos legales

que contemplan el articulo (sic) 65 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

(CCSS, FODESAF, MINISTERIO DE HACIENDA ENTRE OTROS IMPUESTOS …)” (destacado

es del original) (folio 1 del expediente digital de apelación identificado con el NI 8218-2022). Ante

lo dispuesto, en primer término estima este órgano contralor que el pliego cartelario dispuso: “3.

APLICABLE PARA SUB-CONTRATACIONES / Si el oferente subcontrata el servicio a terceros,

deberá presentar una constancia y dar fe del tipo de contrato que se tiene para con estos terceros.

Igualmente, los subcontratados deberán presentar (al igual que el oferente), una declaración

jurada de los artículos 22 y 22 bis del reglamento de contratación administrativa, además de

evidenciar estar al día con la CCSS, FODESAF y sus obligaciones tributarias, presentar fotocopias

de las cédulas de identidad. Deberán presentar además la respectiva documentación del equipo

subcontratado (marchamo, RTV, Tabla de pesos y dimensiones vigentes). No se podrá

subcontratar más del 50%, tal como lo establece el RLCA.” (ver en [2. Información de Cartel] /

2021LA-000009-0028202161 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] /

Documento complementario al cartel de acarreo cantón de Río Cuarto.pdf en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211004673&cartel

Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En ese sentido, se observa que el cartel no solicitaba a los

contratistas la presentación de la licencia comercial y el recurrente tampoco demuestra que

efectivamente cada oferente tuviera que presentar esta documentación. Por otra parte, se observa

que el recurrente indica que el no ser parte del consorcio no los exime bajo ninguna circunstancia

de cumplir con la presentación de la licencia municipal y alega que conllevaría una ventaja

indebida el aceptarlo así. No obstante, no prueba que cada una de las personas que señala en su

alegato, deba contar con una licencia comercial por realizar una actividad comercial y que no la

tengan. Tampoco prueba las razones por las cuales se configura una ventaja indebida, siendo que

más allá de decir que eximirlos de la presentación conlleva una ventaja, no lo acredita ni lo prueba

con la documentación pertinente según se explicó líneas arriba. Finalmente, el recurrente señala:

“Todos los anterior sin dejar de lado los demás requisitos legales que contemplan el articulo 65 del

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. (CCSS, FODESAF, MINISTERIO DE

HACIENDA ENTRE OTROS IMPUESTOS …) (destacado es del original) (folio 1 del expediente
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digital de apelación identificado con el NI 8218-2022). Sobre este argumento no se observa mayor

desarrollo del apelante, es decir, qué es exactamente lo que echa de menos y el análisis

pormenorizado de cada una de las vagonetas. Es decir, el recurrente no analiza ni individualizada

cada vagoneta de frente a los requerimientos cartelarios, para señalar qué es lo que considera

faltante de la documentación presentada para cada una de las vagonetas ofrecidas por el

adjudicatario, con lo cual no se puede tener por válido su argumento. En virtud de lo dispuesto, se

declara sin lugar este extremo del recurso. 3) Sobre el vehículo C25704. La apelante indica que

el vehículo placa C25704 propiedad de Carpi La Victoria S.A., quien estima no tiene injerencia

directa en el consorcio, se incorpora por medio de un contrato de arrendamiento, inconsistencia

que es detectada por la Administración y que para subsanar el tema se aportó poder especial al

señor Sandro Bernal Loría, creando lo que estima es una ventaja indebida al oferente. Sobre este

vehículo además indica que la empresa en cuestión no se encuentra inscrita como patrono,

incumpliendo con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. La adjudicataria no se refiere a

este aspecto. La Administración manifiesta que el criterio de la Asesoría Legal de la Municipalidad

es bastante claro en indicar por qué no lleva razón la apelante en su alegato. Al respecto, indica

que el Código de Trabajo en el artículo 2 define qué se debe entender por “patrono”. A partir de

esa definición, las obligaciones patronales recaerán sobre aquellas personas físicas o jurídicas

que se ajusten a la definición esbozada por en el artículo anterior. Agrega que bajo esta lectura, la

sociedad Carpi La Victoria Sociedad Anónima al no encontrarse activa ante el Ministerio de

Hacienda para actividades comerciales, demuestra que esta no ejerce actividad comercial

remunerada y que además no es patrono, como puede constatarse en la protocolización de acta

aportada por la oferente visible en el expediente administrativo de la licitación. Por lo que, estima

que la obligación de inscripción ante la Caja Costarricense de Seguro Social como patrono

establecida por el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social no

le es aplicable. Adiciona que será obligado quien ejerza actividad patronal o actividad

independiente, como lo es el caso del señor Sergio Alfaro Jiménez. Añade que los consorciados

aportan la documentación referente a su inscripción patronal y de encontrarse al día en sus

obligaciones, la cual fue verificada por la Administración. Señala que la apelante en su propósito

de desprestigiar la oferta que resultó adjudicataria realiza manifestaciones carentes de sustento

documental, así como, tergiversa los hechos y la realidad, como por ejemplo al indicar que la
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Asamblea de socios de la empresa Carpi La Victoria, le otorga un poder especial a Sandro Bernal

Loría, creando con ello una ventaja indebida. Indica que estas manifestaciones son abiertamente

falsas ya que el poder que la sociedad otorga es a su representante legal, el señor Sergio Alfaro

Jiménez y no al consorciado Loría. Considera que esta afirmación podría inducir al órgano

contralor a error y que no solo es una mala lectura de un documento, sino que es una aseveración

categórica de incumplimiento, misma que no tiene fundamento alguno. Añade que la fecha de

realización de una Asamblea de Socios y la emisión del acta de la misma no necesariamente

deben coincidir con la fecha en que se protocolice el acta, dado que son actos independientes y la

protocolización del acta no constituye un elemento de validez para esta, siendo necesaria cuando

los socios así lo dispongan, tal y como sucede en el presente caso que la Asamblea tiene fecha de

realización el 1° de noviembre de 2021 y la protocolización se realizó el 13 de noviembre de 2021.

Considera que las manifestaciones de la apelante son infundadas y denotan la mala fe con que se

pretende desvirtuar la transparencia de la Administración. Por lo tanto, solicita rechazar el

argumento de la apelante. Criterio de la División. Se observa que el argumento del recurrente

está enfocado en varios aspectos. En primer lugar, señala “De la presente oferta consorcial

podemos concluir que dentro de la lista del equipo ofrecido se encuentra el vehículo placa C

25704 propiedad de la sociedad denominada Carpi la Victoria S.A., quien no tiene injerencia

directa en la integración de este consorcio. Sin embargo, se incorpora un contrato de

arrendamiento con el representante legal del consorcio a efectos de poder utilizar dicho vehículo

para la ejecución del contrato, inconsistencia que al ser detectada por la administración

contratante esta situación es dilucidada con apertura de una asamblea de socios en la que

levantan un acta en la que la que dicha sociedad le concede poder especial al señor Sandro

Bernal Loria en calidad personal, creando con ello una ventaja indebida a este oferente y la

administración acepta esta actuación.” (destacado es del original) (folio 1 del expediente digital de

la apelación identificado con el NI 8218-2022). Al respecto, en primer término se observa que el

vehículo placa C 25704 forma parte de los vehículos en calidad de préstamo, tal como lo dispone

la tabla de “Lista de Maquinaria a utilizar en el proyecto” (hecho probado 1.5). Tal como señala el

apelante, se incorpora un contrato de arrendamiento con el representante legal (hecho probado

1.6.2) a efectos de utilizar el vehículo. Lo que no lleva razón el apelante es en que la Asamblea de

Socios de Carpi La Victoria le otorga un poder especial a Sandro Bernal Loría. Ciertamente, se
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observa que la sociedad Carpi La Victoria, le otorga un poder especial a Sergio Alfaro Jiménez

(hechos probados 2 y 2.1) pero no tiene por acreditado este órgano contralor que se haya

otorgado un poder al señor Sandro Bernal Loría y tampoco el recurrente prueba lo que indica.

Llama la atención de esta Contraloría que este mismo alegato fue señalado por el recurrente en la

primera ronda de apelaciones y en aquel momento la Administración le hizo ver que no existía un

poder otorgado al señor Sandro Bernal Loría. En esta nueva oportunidad de impugnación, la

apelante trae el mismo argumento y además considera que se crea una ventaja indebida al

aceptar tal actuación. No obstante, no se tiene por acreditado lo que indica la recurrente así como

tampoco que se configurara una ventaja indebida, pues no hay análisis ni razonamiento alguno en

que se fundamente ni tampoco aportó prueba idónea para demostrar su dicho, sino que más bien

el documento que aporta como prueba de su alegato, corresponde al acta de poder especial y

completa autorización al señor Sergio Alfaro Jiménez, lo cual hace inexacto su argumento. Por

otra parte, el recurrente señala: “Adicionalmente sobre esta misma empresa tenemos que se

encuentra contraviniendo el artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, toda vez que según estudio digital realizado esta sociedad NO SE ENCUENTRA

INSCRITA COMO PATRONO ante la Caja Costarricense de Seguro Social, detalle que igualmente

fue obviado por la administración a pesar de que representa una eminente (sic) infracción al

artículo 74 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para contratar con la

administración pública se requiere estar inscrito y al día con las obligaciones de la Seguridad

Social, sea como Patrono o, como Trabajador Independiente, aspecto que incumplen en este

caso” (destacado es del original) (folio 1 del expediente digital de la apelación identificado con el

NI 8218-2022). Sobre este aspecto, ha sido criterio de este órgano contralor que en cuanto a los

subcontratistas, el requisito únicamente es exigible para efectos de la fase de ejecución. Al

respecto, en el oficio 08706 (DCA-1982) del 27 de agosto de 2012, esta Contraloría General

dispuso: “En razón de la complejidad que han ido adquiriendo los objetos contractuales, para

efectos de cumplir a cabalidad con el desempeño de sus funciones y la satisfacción de las

necesidades del conglomerado social, cada vez es más frecuente que los contratistas del Estado,

utilicen la figura de la subcontratación como un instrumento para cumplir adecuadamente con las

obligaciones derivadas de los contratos administrativos. La subcontratación , se trata de un1

1 La subcontratación ha sido definida por el jurista Guillermo Cabanellas de Torres como un: “…Nuevo contrato derivado o
dependiente de otro previo, llamado básico u originario, y con su mismo contenido en todo o en parte. Los dos contratos coexistan,
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contrato privado entre oferente y el subcontratista, utilizado como instrumento para cumplir de una

mejor forma el contrato en los términos pactados. / Este Despacho, por medio del oficio DJ-3041

del 30 de julio del 2010, procedió a identificar las condiciones que deben cumplirse para poder

considerar que se está de frente a la figura de la subcontratación, entre las cuales se citaron las

siguientes: “(…) 1) El objeto de la ejecución de la subcontratación, siempre será subsidiario y

especializado respecto a la obligación principal; / 2) La oferta debe contener necesariamente un

listado de los subcontratistas que se pretende subcontratar y, / 3) No es factible subcontratar por2

más de un 50% del total de la obra, salvo que existan circunstancias muy calificadas y la

Administración así lo autorice (…)”/ Dentro de esa misma inteligencia, esta Contraloría General en

la resolución No. RC-213-2002 de las 12:00 horas del 5 de abril del 2002 indicó que: / “(...)

conviene indicar que de acuerdo con la jurisprudencia emanada de esta Contraloría General sobre

el particular, la figura de la subcontratación está regulada en la Ley de Contratación Administrativa

para los contratos relativos a obra pública, no obstante se ha permitido, por vía excepción, que la

subcontratación figure en otro tipo de contratos, aplicándoseles los principios y límites que

se han establecido para los contratos de obra pública, a saber: “1) el objeto de la

contratación, referido a la ejecución de una prestación especializada, siempre subsidiaria a

la principal, 2) su necesaria presentación con la oferta y aceptación por la Administración y

3) su ajuste al límite porcentual del 50% en relación con la prestación contratada” (Oficio Nº

9225 DGCA-1021-96 de 6 de agosto de 1996). En el mismo oficio de referencia, la otrora

Dirección General de Contratación Administrativa advirtió, en lo conducente, lo siguiente: “Así, la

‘subcontratación’ sólo se justifica en aquellos aspectos del contrato que requieran determinada

especialización y que razonablemente no puedan ser exigidos al contratista principal”. Lo anterior

2 Conviene precisar que ese listado no requiere en modo alguno la existencia de contratos con los subcontratistas. Al respecto ha
indicado este órgano contralor que: “Por lo anterior este Despacho es del criterio de que exigir desde ya al oferente tener contratos
suscritos con los subcontratistas (relación contractual que puede tornarse incierta e incluso inexistente) y tener que aportarlos
desde la presentación de la plica va más allá del espíritu del artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
pues tal norma como bien señala el objetante requiere del oferente la presentación de un listado de los eventuales subcontratistas,
(el cual se sabe puede ser variado o modificado por el potencial oferente en un momento posterior) requerimiento que tiene como
finalidad que la Administración cuente con un panorama de referencia de posibles empresas o personas físicas que podrían
participar en el contrato y coadyuvarían con el contratista durante la ejecución contractual, así como tener un conocimiento de que
no se vaya a violentar el régimen de prohibiciones para participar en procedimientos de contratación o que se vaya a superar el
porcentaje máximo de participación que un sub contratista pueda llegar a tener en un determinado contrato.” Resolución No.
R-DCA-128-2008 de las 8:00 horas del 31 de marzo de 2008.

ya que la subcontratación no extingue el contrato básico ni afecta el vínculo que éste había establecido. Pero nace un nuevo vínculo
contractual, distinto, aunque sea autónomo (Masnatta). / De ahí que se llame subcontratista, según expresa Capitant, la persona
que, a precio fijo o a destajo, se encarga de la realización de una parte separada del trabajo, confiado en conjunto a un empresario
principal.” (CABANELLAS DE TORRES (Guillermo), Diccionario Jurídico Elemental, 5 edición, Editorial Heliasta, 2001.).
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quiere decir, como regla de principio, que la subcontratación está permitida y no vedada para

contratos disímiles a los de obra pública, siempre que se cumplan los tres supuestos señalados

supra (…)” (El destacado no corresponde al original). / En atención a dichos elementos esenciales

que se deben precisar, para poder hablar que efectivamente existe una subcontratación, resulta

trascendental que se trate de se trate de un objeto accesorio y especializado al contrato principal.

Doctrinariamente se ha indicado que la subcontratación se configura, siempre y cuando exista un

contrato principal, a partir del cual surja o un contrato accesorio o subsidiario, que corresponde al

que será ejecutado por parte del subcontratista. Este carácter accesorio, se plasma incluso en el

hecho que, el subcontratista puede ser sustituido, bajo ciertas circunstancias, por el oferente

dentro del análisis de ofertas o bien por el contratista en fase de adjudicación. / Al respecto, se ha

señalado que: “el subcontrato no tiene como objeto el contrato principal, sino sólo la ejecución

material de determinadas partidas integrantes de dicho contrato principal (que se mantiene en

todos sus términos inalterado). En otras palabras, el subcontrato no altera en modo alguno el

contrato principal del que depende, de tal manera que el contratista originario mantiene el riesgo y

ventura en la ejecución (directa o indirecta) de dicho contrato principal./ Ese contrato accesorio o

derivado en que se traduce el subcontrato tiene naturaleza privada. El contratista subcontratante

suscribirá los pactos que tenga por conveniente con el subcontratista (tercero ajeno al contrato

principal) pactos en los que no participará la Administración contratante, por la sencilla razón de

que no adopta la posición jurídica de parte en el subcontrato.” (García-Trevijano Garnica, Ernesto.

La cesión del contrato administrativo. La subcontratación, Civitas, Madrid, 1997, p.93). / Una vez

dilucidado el carácter accesorio del subcontratista, es oportuno analizar lo dispuesto en el artículo

74 de la Ley constitutita de la CCSS, para proceder a determinar cuáles serían las obligaciones

que le son exigibles al contratista y el momento a partir del cuál su condición con respecto al

cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social le puede generar consecuencia dentro

de un procedimiento de contratación. / Conviene decir, que el subcontratista no se encuentra

contemplado dentro del primer párrafo del inciso 3) del párrafo tercero del artículo 74 de la Ley

Constitutita (sic) de la CCSS, sino que su incluso se realiza en el segundo párrafo de dicho

numeral, cuando se hace referencia a la extensión de la obligación que le corresponde a los

patronos y a los trabajadores independientes, para efectos de la fase de ejecución, cuando

expresamente se dice que: “(…) Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos
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servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su

inobservancia (…)”. / Con base en la disposición normativa bajo estudio y dentro de la dimensión

que el legislador le dio al artículo 74 antes visto, partiendo que la idea radica en que el Estado

contrate con contratistas y subcontratistas que están al día y cumplen con el régimen, por lo que

de una lectura de la norma se concluye que para el caso de los subcontratistas, el requisito es

únicamente exigible para efectos de la fase de ejecución. Lo anterior no solo porque el párrafo

segundo de este inciso se refiere a todo contrato administrativo con lo cual supone superada la

fase de evaluación de ofertas, pero también porque posteriormente no refiere a la sanción de

exclusión sino de incumplimiento contractual, con lo que necesariamente se aprecia en la letra de

la norma una intención de regular este tema para la fase de ejecución contractual. / En

concordancia con lo anterior, el hecho que se identifique que un subcontratista se encuentre

moroso con la seguridad social, ya sea: antes de la apertura de ofertas o bien, en la fase de

estudio de las ofertas, esta condición no se genera efecto alguno para el oferente y su plica, sino

que para efectos de la contratación y el examen de dicha condición que le compete a la

Administración, la condición del subcontratista resulta relevante hasta la fase de ejecución, en

cuyo caso la totalidad de los subcontratista deberán estar al día con respecto a sus obligaciones

con la seguridad social. / A esta misma conclusión llegó este órgano contralor en la resolución

R-DJ-027-2009, de las nueve horas del quince de julio del dos mil nueve, en la que al analizar el

momento en el cual el requisito de encontrarse al día en las cuotas obrero patronales es exigible al

subcontratista: “(…) Ahora bien, no comparte esta División la interpretación hecha por el Poder

Judicial de exigir esta obligación a las empresas que el oferente en su oferta señala como

subcontratistas, habida cuenta que el deber estipulado en el artículo 65 c) supra, se impone a

quien goce de la condición de oferente y no subcontratista, siendo que la línea con el numeral 74

ya mencionado, la obligación se establece respecto a quienes participen en un proceso de

licitación y en el caso de los subcontratistas no son estos los que formulan la propuesta ante la

Administración. Este pensamiento fue expuesto por la Contraloría General en la resolución

R-DCA-064-2009 de las ocho horas del nueve de febrero de dos mil nueve, al señalar que “(…) es

importante destacar que la función de inspección acerca del cumplimiento de las obligaciones

obrero patronales es un asunto que compete directamente a la CCSS en el sentido que este

órgano contralor no puede hacer de aplicación el artículo 65 del Reglamento ya citado a una
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persona que no es quien está presentado la oferta (…)”./ Del mismo modo, a criterio de este

órgano, si llegada la fase de ejecución en la contratación participó un subcontratista moroso, que

no regulariza su condición (pago o arreglo de pago); es factible admitir la posibilidad de una

sustitución del subcontratista, puesto que de acuerdo con esa posición no se desconoce la

obligación del legislador, pero se armoniza con el principio de eficiencia para no castigar el interés

público.” (negrita es del original). A partir de lo dispuesto en el oficio transcrito se desprenden

varios aspectos de interés En primer lugar, las condiciones que se deben cumplir para encontrarse

frente a la figura de la subcontratación son: 1) El objeto de la ejecución de la subcontratación,

siempre será subsidiario y especializado respecto a la obligación principal, 2) La oferta debe

contener necesariamente un listado de los subcontratistas que se pretende subcontratar y 3) No

es factible subcontratar por más de un 50% del total de la obra, salvo que existan circunstancias

muy calificadas y la Administración así lo autorice. Por otra parte, en cuanto a lo dispuesto en el

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, ha de tenerse

presente que para el caso de los subcontratistas, el requisito únicamente es exigible para efectos

de la fase de ejecución. A partir de lo dispuesto, si bien se observa que la empresa Carpi La

Victoria, propietaria del bien C 25704 no se encuentra inscrita, lo cierto es que, de conformidad

con el marco normativo expuesto, este requisito es exigible para fase de ejecución con lo cual no

genera la exclusión que el recurrente señala. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este

extremo del recurso. De esta forma, se estima que este extremo del recurso de apelación

presentado carece de la debida fundamentación, por lo que se impone declarar sin lugar el recurso

de apelación interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo previsto 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) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa

NIVELACIONES Y TRANSPORTE ROLJUANJO LTDA. en contra del acto de adjudicación de la

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000009-0028202161 promovida por la MUNICIPALIDAD

DE RÍO CUARTO para la “Contratación de entrega según demanda del servicio de acarreo de

material granular en el cantón de Río Cuarto”, acto recaído a favor del CONSORCIO

CONSTRUCTORA RÍO CUARTO, por un costo unitario de ¢19.565, acto el cual se confirma. 2)
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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 Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado Gerente Asociado

MALV/SZF/mjav
NI: 8218, 8224, 8543, 8906, 10189, 10223, 13618.
NN: 08447 (DCA-1527-2022)
G:  2021004296-5
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022002532
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