
R-DCA-00496-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas con cuarenta y dos minutos del seis de junio del dos mil

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas MERCADEO DE ARTÍCULOS
DE CONSUMO SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIOS DE TRANSPORTES SERTRANSA
SOCIEDAD ANÓNIMA y CIAMESA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de declaratoria

de infructuoso de las Partidas 2 y 3 respectivamente, ambas partidas asociadas a la

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000001-0006500001 promovida por la COMISIÓN
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) para la

“Compra de raciones de alimentos”, cuantía inestimable.----------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós las empresas Servicios de Transportes

Sertransa S.A. (en adelante Sertransa), y Mercadeo de Artículos de Consumo S.A. (Mercasa

en lo sucesivo), presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de apelación

del acto de declaratoria de infructuoso de las Partidas 2 y 3 respectivamente, ambas partidas

asociadas a la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0006500001 promovida por la Comisión

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (en lo sucesivo CNE) para la

“Compra de raciones de alimentos”.-------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once horas con dos minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós,

esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida

licitación. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante oficio

CNE-UPI-OF-083-2022 del veintitrés de mayo de dos mil veintidós.--------------------------------------

III. Que el veintitrés de mayo de dos mil veintidós la Ciamesa S.A. (Ciamesa para futuras

referencias) presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en

contra del acto de declaratoria de infructuoso de las Partidas 2 y 3, ambas partidas asociadas a

la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0006500001 promovida por la Comisión Nacional de

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (en lo sucesivo CNE) para la “Compra de

raciones de alimentos”.------------------------------------------------------------------------------------------------
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IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado

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

CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el sistema digital

unificado de compras públicas, actualmente Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP

en lo sucesivo), se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la CNE,

promovió la Licitación Pública No. 2022LN-000001-0006500001 para la “compra de raciones de

alimentos”. [2. Información del Cartel], consultando “2022LN-000001-0006500001 [Versión

Actual]”, secuencia 00 de fecha 16/03/2022. 2) Que el acto de apertura de las ofertas se realizó

en fecha 23 de marzo del 2022 a las 12:08 horas con la concurrencia que se detalla a

continuación: 2.1) Para la Partida 2: concurren seis oferentes, entre éstos los aquí apelantes:

Mercadeo de Artículos de Consumo Sociedad Anónima, y Ciamesa Sociedad Anónima. Ello

con vista al expediente administrativo en SICOP, del cual se extrae la siguiente información:
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(...)

(...)
[3. Apertura de ofertas], en Partida 2, Apertura finalizada opción consultar; Resultado de la

apertura, apelantes ubicados en la tabla en las posiciones 1 (Mercasa) y 5 (Ciamesa).

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20220201436&cartelSeq=00&cartelCate=2]. 2.2) Para la Partida 3: concurren

seis oferentes, entre éstos los aquí apelantes: Servicios de Transportes Sertransa Sociedad

Anónima, y Ciamesa Sociedad Anónima. Ello con vista al expediente administrativo en SICOP,

del cual se extrae la siguiente información:
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(...)

(...)

(...)
[3. Apertura de ofertas], en Partida 2, Apertura finalizada opción consultar; Resultado de la

apertura, apelantes ubicados en la tabla en las posiciones 1 (Mercasa) y 5 (Ciamesa).

[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20220201436&cartelSeq=00&cartelCate=3]. 3) Que el apelante Ciamesa

presentó en su oferta para la Partida 2 del concurso una licencia de actividad lucrativa (patente

municipal) de la Municipalidad de Guácimo, que como actividad económica define “OFICINA

DE TRANSITO DE MERCADERIA” conforme se aprecia a continuación:
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[3. Apertura de ofertas], en Partida 2 Apertura finalizada opción “Consultar”; vínculo que lleva a

la sección de “Resultado de la apertura”; en columna “Posición de ofertas” la número 5,

Nombre del proveedor ”CIAMESA SOCIEDAD ANONIMA” posicionarse sobre el texto

“2022LN-000001-0006500001-Partida 2-Oferta 7”; opción “- Consulta de ofertas”; que lleva a

Oferta, en [Adjuntar archivo], Número 1, Nombre del documento "DOCUMENTOS LEGALES"

Archivo adjunto "Documentos Legales.zip" que contiene el documento denominado "Patente

Comercial_Ciamesa-Guacimo.pdf"._[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/Ep

DecryptOfertaView?biddocUnikey=D20220323115922167216480583621740&isExpediente=1 ].

4) Que el apelante Ciamesa presentó en su oferta para la Partida 3 del concurso una licencia

municipal (patente) de la Municipalidad de Orotina, que como actividad económica define

“OOFICINAS (sic) COMERCIO” conforme se observa en la imagen siguiente:

[3. Apertura de ofertas], en Partida 3 Apertura finalizada opción “Consultar”; vínculo que lleva a

la sección de “Resultado de la apertura”; en columna “Posición de ofertas” la número 5,

Nombre del proveedor ”CIAMESA SOCIEDAD ANONIMA” posicionarse sobre el texto

“2022LN-000001-0006500001-Partida 3-Oferta 6”; opción “- Consulta de ofertas”; que lleva a

Oferta, en [Adjuntar archivo], Número 1, Nombre del documento "DOCUMENTOS LEGALES"

Archivo adjunto "Documentos Legales.zip" que contiene el documento denominado "patente
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Comercial_Ciamesa-Orotina.pdf"_(con_minúscula)._[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/

common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20220323115834164516480583143390&is

Expediente=1]. 5) Que en fecha 23 de marzo del 2022 a las 21:37 horas mediante solicitud de

información en SICOP No. 449537 se solicitó a la empresa Ciamesa S.A. lo siguiente:

“APORTAR LO SIGUIENTE; / PATENTE NO INDICA GIRO COMERCIAL ATINENTE PUNTO

6.5 DEL CARTEL / PERMISO SANITARIO DE REGION PACIFICO.” Ver en el expediente de

SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de la solicitud de Información” opción

“Consultar”, en página No. 3 consultar en columna “Nro. de solicitud” la No. 449537 vínculo

“SOLICITUD / (0682022100600012)”; en Detalles de la solicitud de información [Solicitud de

información]_en_“Contenido_de_la_solicitud”_[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/

ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=449537]. 6) Que en fecha 24 de marzo del 2022 se dieron los

siguientes hechos: 6.1) A las 10:33 horas mediante respuesta a la solicitud de información con

número de documento en SICOP 7052022000000016, la empresa Ciamesa S.A. a la solicitud

de subsanación No. 449537 anterior, responde: “Buenos días / Actividad: Oficinas
Administrativas / Adjunto permiso de funcionamiento” (el texto resaltado y subrayado no es

parte del original). Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de

la solicitud de Información” opción “Consultar”, en página No. 3 consultar en columna “Nro. de

solicitud” la No. 449537 vínculo “SOLICITUD / (0682022100600012)”; en [Encargado

relacionado] columna “Estado de la verificación” opción “Resuelto”; en Respuesta a solicitud de

información_en_el_campo_denominado_“Comentarios_de_respuesta”_[https://www.sicop.go.cr

/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=449537&resStaffId=C31011923020

07]. 6.2) A las 12:12 horas mediante solicitud de información en SICOP No. 449907 se solicitó

a la empresa Ciamesa S.A. lo siguiente: “SE SOLICITA PERMISO SANITARIO DE REGION

HUETAR CARIBE. / Y PATENTE COMERCIAL DE REGION HUETAR CARIBE”. Ver en el

expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de la solicitud de Información”

opción “Consultar”, en página No. 1 consultar en columna “Nro. de solicitud” la No. 449907

vínculo “SOLICITUD / (0682022100600029)”; en Detalles de la solicitud de información

[Solicitud_de_información]_en_“Contenido_de_la_solicitud”_[https://www.sicop.go.cr/moduloBid

/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=449907]. 6.3) A las 13:42 horas mediante

respuesta a la solicitud de información con número de documento en SICOP

7052022000000020, la empresa Ciamesa S.A. responde: “Buenas tardes / Se adjunta lo

solicitado”; y en el archivo adjunto denominado “Patente Comercial Ciamesa-Guacimo.pdf [1.45

MB]” se observa la imagen siguiente:
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Ver en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], en “Resultado de la solicitud de

Información” opción “Consultar”, en página No. 1 consultar en columna “Nro. de solicitud” la No.

449907 vínculo “SOLICITUD / (0682022100600029)”; en [Encargado relacionado] columna

“Estado de la verificación” opción “Resuelto”; en Respuesta a solicitud de información en el

campo denominado “Comentarios de respuesta”; No. 4, Nombre del documento “PATENTE

COMERCIAL”, Archivo adjunto denominado “Patente Comercial Ciamesa-Guacimo.pdf [1.45

MB]”_[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=44990

7&resStaffId=C3101192302007]. 7) Que en fecha 29 de marzo de 2022 la Administración emite

el estudio legal de las ofertas mediante oficio CNE-UAL-INF-0018-2022, para la oferta de

Ciamesa indica en lo que interesa a la partida 2 en la columna denominada “PATENTE /

COMERTCIAL (sic) / (GIRO / COMERCIAL / ATENENTE (sic) AL / OBJETO / CONTRATUAL)

(sic) / PUNTO 6.5 DEL / CARTEL”, indicó “PRESENTA / PATENTE / MUNICIPALIDAD /

ALAJUELA”; en la columna denominada “OBSERVACIONES” consignó “PREVENIR /

PATENTE REGION / HUETAR CARIBE”; y en la columna final denominada “CUMPLE O NO /

CUMPLE” la CNE indicó “NO CUMPLE / PATENTE / LIMON INDICA / OFICINAS /

ADMINISTRATIV / A… PATEN / GUACIMO / INDICA OFICINA / MERCADERIA / EN

TRANSITO”. En lo que respecta a la partida 3 (siempre en lo conducente) en la columna
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denominada “PATENTE / COMERTCIAL (sic) / (GIRO / COMERCIAL / ATENENTE (sic) AL /

OBJETO / CONTRATUAL) (sic) / PUNTO 6.5 DEL / CARTEL”, indicó “OK”; en la columna

denominada “OBSERVACIONES” consignó “PATENTE NO / IINDICA (sic) GIRO / COMERCIAL

/ ATINENTE… / PERMISO SANITARIO / DEL (sic) REGION / PACIFICO”; y en la columna final

denominada “CUMPLE O NO / CUMPLE” la CNE indicó “NO CUMPLE / PATENTE /

COMERCIAL / INDICA / OFICINAS / COMERCIO”. La información anterior conforme se logra

apreciar en la imagen siguiente:

(...)

(...)

(...)

[3. Apertura de ofertas], en Estudio técnicos de las ofertas opción “Consultar”; vínculo que lleva

a la sección de “Resultado final del estudio de las ofertas”; en columna “Partida” la No. 2 y No.

3 Nombre del Proveedor “CIAMESA SOCIEDAD ANONIMA” para ambas filas columna

denominada “Resultado de verificación” opción “No cumple” que lleva a la ventana "Registrar

resultado final del estudio de las ofertas"; en [Información de la oferta], ] Verificador “KAREN

ESQUIVEL VILLALOBOS” con fecha de verificación 29/03/2022 a las 10:06 horas; en

Resultado, opción “No cumple” que lleva a la ventana denominada “Resultado de la solicitud de

verificación o aprobación recibida” No. 1, Nombre del documento “ESTUDIO LEGAL”,
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Documento_adjunto_“LN-1-2022.pdf_[0.56_MB]”._[https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/

review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=933503&examStaffId=G3007111111074&biddocU

nikey=D20220323115922167216480583621740&altBiddocYn=N]. 8) Que en fecha 06 de mayo

de 2022 mediante oficio CNE-PRE-RESO-0121-2022 la Administración emite la declaratoria
de infructuosidad para las partidas 2 y 3 asociadas a la Licitación Pública No.

2022LN-000001-0006500001 promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y

Atención de Emergencias (en lo sucesivo CNE) para la “Compra de raciones de alimentos”. El

oficio referenciado indica en lo conducente: “(...) CUARTO: Según la recomendación del

Comité de Adjudicaciones, en las partidas dos y tres la Unidad de Asesoría Legal indicó en su

estudio que ninguna de las empresas oferentes cumple a satisfacción con los requisitos de

admisibilidad (patente comercial atinente a los términos de referencia de la contratación

Estudio Legal LN-1-2022_CNE-UAL-INF-0018-2022); por lo tanto, deben ser declaradas como

infructuosas. / QUINTO: Que el Comité de Recomendación de Adjudicaciones de la CNE

determina la infructuosidad de las contratación de acuerdo con el Art. 86 del RLCA, según

consta en las aprobaciones realizadas en el sistema de SICOP por: la señora Paola Méndez

Avendaño de la Unidad de Proveeduría bajo documento 0242022100900029 de las trece horas

once minutos del veintiséis de abril del dos mil veintidós, el señor Eduardo Mora Castro, Jefe

de la Unidad de Asesoría Legal bajo documento número 0242022100600027 de las trece horas

once minutos del veintiséis de abril del dos mil veintidós y la señora Cecilia María Fernández

Sequeira, Jefe de la Unidad de Gestión de Operaciones, bajo documento número

0242022100500001 de las de las trece horas dieciséis minutos del veintiséis de abril del dos

mil veintidós. (...) CONSIDERANDO / I. FUNDAMENTO DE DERECHO: La Licitación Pública

Nacional número: Licitación Pública Nacional número: 2022LN-000001-0006500001,

denominada ““ COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS”, se rige por lo establecido en el

pliego de condiciones, así como los dispuesto en los artículos 2 y 4, siguientes y concordantes

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N° 7494, el Reglamento para las

Contrataciones por el Régimen de Excepción y funcionamiento de la Proveeduría Institucional

de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia y el

Procedimiento Adquisición de Bienes o Servicios por Extrema Urgencia de la Comisión

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. / II. SOBRE LA
DECLARATORIA DE INFRUCTUOSIDAD: Que según consta en el expediente electrónico de

la Licitación Pública Nacional número: Licitación Pública Nacional número:
2022LN000001-0006500001, denominada ““ COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS” las
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partidas 2 y 3 no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, por lo que al

amparo del artículo 86 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 59

inciso a) del Reglamento para el Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias la misma debe declararse

infructuosa respecto de las partidas señaladas. / POR TANTO / De conformidad con los

elementos fácticos y legales expuestos, se resuelve: PRIMERO: Se declara la Licitación

Pública Nacional número: Licitación Pública Nacional número:
2022LN-000001-0006500001, denominada ““ COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS” en

las partidas dos y tres por cuanto las ofertas presentadas no cumplieron los requisitos de

admisibilidad por lo que se procede a declararlas INFRUCTUOSAS de conformidad con en el

artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 59 inciso a)

del Reglamento para el Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. SEGUNDO: Se instruye a la

Proveeduría Institucional realizar un nuevo trámite de contratación en un plazo máximo de

treinta días naturales según corresponda. TERCERO: Contra esta resolución cabe recurso de

revocatoria. Notifíquese. (...)” (el texto resaltado pertenece al original). Ver en SICOP en [4.

Información de Adjudicación], en Acto de adjudicación opción “Consultar”; vínculo que lleva a la

ventana de “Acto de adjudicación”; en [Archivo adjunto], No. 2 con Nombre del documento

“CNE-PRE-RESO-0121-2022.pdf”; Archivo denominado “CNE-PRE-RESO-0121-2022.pdf [0.2

MB]”._[https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20220201

436&cartelSeq=00&adjuSeqno=718558-718582-718585-718586-718678-718679-&isPopUp=Y

&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F]. ----------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD. A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CIAMESA
S.A.: La empresa apelante manifiesta que el incumplimiento que la Administración señala,

como lo es la ausencia de un descriptivo que, para los casos puntuales de las partidas 2 y 3, es

el detalle de la actividad comercial indicada en la licencia municipal (comúnmente conocida

cómo patente), para ser este descalificativo el mismo debe ser grosero, disconforme con el

ordenamiento jurídico, contrario al objeto del contrato y al fin público. Considera la recurrente

que la Administración debe comprometerse a la obtención del objeto contractual y satisfacción

del interés público, como lo viene siendo la seguridad alimentaria de las personas involucradas

en el plan de emergencia emitido por la propia Administración. Entrando en materia recursiva,

específicamente sobre la trascendencia del error y el requisito en mención, el numerales 80

párrafo segundo del RLCA indica: “Se considerará que un error u omisión es subsanable o
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insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la

oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos,

el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en

posibilidad de obtener una ventaja indebida”. De la cita anterior agrega el recurrente que logra

extraerse literalmente de este acápite que es improcedente la modificación de los elementos

esenciales de la oferta, mismos que su entender son: I. Las características fundamentales de

las obras; II. Bienes o servicios ofrecidos; III. El precio; IV. Los plazos de entrega; V. Las

garantías de los productos; VI. O bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una

ventaja indebida. De los cuáles -continúa el apelante- en ninguno de ellos se hace mención a

permisos de funcionamiento, patentes o la relación de la patente con el objeto contractual, por

tanto, es necesario reiterar a la Administración que bajo este supuesto se encuentra en total

posibilidad de obviar el requisito y emplear los principios que rigen la materia como podrían ser

el de conservación de las ofertas, eficacia o eficiencia, para mantener la misma y adjudicar

amparado bajo completa legalidad. Al respecto cita la resolución R-DCA-0258-2017 de esta

Contraloría General en su escrito de apelación, así como el artículo 83 del RLCA respecto de la

trascendencia del incumplimiento, y volviendo a citar un pronunciamiento del órgano contralor,

sea el R-DCA-938-2016. De lo anterior argumenta la empresa apelante que con base al cuerpo

legal descrito, así como en los precedentes en mención, se tiene que las ofertas pueden

quedar fuera del proceso de evaluación cuando haya en sus elementos esenciales ausencia o

bien sean completamente disconformes con el ordenamiento jurídico, por lo que de

conformidad a la trascendencia que comprenden los derechos humanos involucrados en esta

contratación, el relativo grado de urgencia que se requiere para completar esta contratación, en

consecuencia a la entrada del invierno y por último la intrascendencia de los errores

insustanciales de las ofertas, solicita se deje sin efecto el estudio técnico número

CNE-UAL-IF-0018-2022, se considere elegible su plica y se proceda a la adjudicación de las

líneas 2 y 3 conforme a derecho. Argumenta además la apelante respecto de lo que considera

una ambigüedad del término "similar" del punto 6.5 del pliego de condiciones, siendo que la

Administración solicita de una manera vehemente el cumplimiento de este requisito y por esto

descalificó todas las plicas, sin embargo, al utilizar el término “Similar” para indicar que la

patente debe tener manifiesto un determinado conjunto de palabras resulta muy ambiguo y

confuso ya que para la actividad de “Venta Masiva de Abarrotes”, las combinaciones que

pudiesen ser similares son infinitas. Entrando al fondo del asunto en sí la palabra “similar”

según la Real Academia Española se define como “Que tiene semejanza o analogía con algo”.
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Partiendo desde este punto, -continúa el recurrente- se podría concluir que la venta masiva de

abarrotes según el contexto, grado académico, ambiente social, laboral y profesional del lector

le permitiría realizar cualquier combinación de palabras que lo ubiquen a un ejemplo “similar” al

de venta de masiva de abarrotes como: Venta de mercancía, venta al por mayor y al detalle,

Actividad de comercio, Tránsito de mercancía, Compra y Venta de mercancía, Administración

de Negocios, Intercambio de bienes, Oficinas de Negocios Comerciales y así cualquier tipo de

combinación ya que reiterando en sí el contexto de venta masiva de abarrotes es muy amplio y

permite, en criterio del recurrente, infinita cantidad de interpretaciones. Añade además que,

sobre este particular la CGR en su resolución R-DCA-827-2014 estableció la utilización de la

palabra similar en los pliegos cartelarios y añade el extracto correspondiente (ver folio 11 del

expediente de apelación). Por lo expuesto indica la apelante, la Administración no puede

deliberadamente interpretar la palabra “similar” para discrecionalmente descalificar plicas que

son totalmente válidas y tienen la capacidad de cumplir con el objeto contractual y el fin

público, pero bajo su interpretación no cumplen con el requisito solicitado, concluyéndose que

las ofertas y sus respectivas patentes son completamente válidas ya que las misma

comprenden en su actividad, “Oficina de transito de mercadería” para la región Huetar Caribe y

“Oficinas Comercio” para la región Pacifico Central y que respectivamente se puede definir

según la real academia española mercadería como: “Cosa mueble que se hace objeto de trato

o venta”; y comercio según la misma institución como: “Compraventa o intercambio de bienes o

servicios”. Agrega la empresa recurrente que para información de la Administración Ciamesa

cuenta con un solo Centro de Distribución (CEDI), para todo el país, mismo que se encuentra

en el Coyol de Alajuela y cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de construcción y más

de 25 muelles de salida, resultando las oficinas regionales ser simples centros de coordinación

y apoyo. De seguido se refiere la apelante al punto 6.5 del cartel referido que en su criterio

condena a su plica como inelegible de acuerdo a estos parámetros: “El oferente deberá aportar

patente comercial al día, en donde se indique que el giro comercial es atinente al objeto de la

contratación (venta masiva de abarrotes o similar), especificando la zona donde se ejerce su

actividad comercial. Además, deberá aportar una declaración jurada anexa donde indique la(s)

zona(s) donde desarrolla la actividad comercial”. Sobre este particular -indica el apelante- su

oferta contiene la patente comercial para línea número 2 (Región Huetar Caribe) como “Oficina

de tránsito de mercadería”, para la línea número 3 (Región Pacifico Central) como “Oficinas

Comercio” y que lo requerido por la Administración obligatoriamente debe indicar “Venta

masiva de abarrotes” o similar. Sobre este supuesto si bien es cierto que existe una
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inconsistencia expresa, la Administración está ignorando el numeral 4 de la LCA, que

literalmente contempla el principio de eficacia, eficiencia y el de conservación de las ofertas,

citando de seguido dicha normativa en su escrito de apelación, en conjunto con

pronunciamientos de la Sala Constitucional 13524-11 y la 0005-12 en materia de principios (ver

folio 11 del expediente de apelación), citando asimismo la resolución R-DCA-938-2016 en

relación al análisis de la trascendencia del incumplimiento en las ofertas, entre otras citas.

Concluye la empresa apelante que, del cuerpo normativo en mención, como de la numerosa

jurisprudencia referente al tema que los errores presentes en la oferta deben tener tal grado de

trascendencia que no permita la consecución del fin público o la satisfacción del interés

general. Considera además que en este caso como se ha venido estudiando, se está en

presencia de un requisito cartelario que tan siquiera guarda relación con el objeto contractual y

mucho menos con el fin público perseguido, por tanto es obligatorio -en su criterio- que por

parte de este órgano contralor como de la Administración licitante se evalúe qué relevancia

tiene solicitar este tipo de requisitos cuando el fin de la licitación es salvaguardar la seguridad

alimentaria de personas que se ven en la obligación de abandonar sus hogares por períodos

indeterminados de tiempo a raíz de las inclemencias del clima que año a año afectan nuestro

territorio nacional. Añade a su conclusión el recurrente que, es importante mencionar que en el

supuesto de que se declarase en firme la infructuosidad del proceso, el reinicio y adjudicación

en firme de un nuevo concurso para la línea 2 y 3, tomaría alrededor de 3 meses, resultando

esta fecha el mes de agosto, periodo en el cual las lluvias ya habrán afectado de manera

importante las poblaciones proyectadas a salvaguardar, recayendo esta responsabilidad a la

CNE, escenario completamente contrario a los principios rectores de eficiencia y eficacia de la

contratación pública, además de ser un escenario que podría evitarse, adjudicando en esta

fase recursiva. Finalmente, solicita la empresa recurrente que se declare con lugar su recurso

de apelación, se revoque la declaratoria de infructuosidad para las líneas 2 y 3 tomando en

consideración que las patentes estructuralmente no guardan una relación vitalicia con el fin

público ni el objeto contractual, sea desde la perspectiva de su trascendencia como requisito

cartelario o desde su perspectiva como secuencia de palabras manifiesto en una autorización

como lo es el documento en mención y se ordene su adjudicación de conformidad al

procedimiento y evaluación descrito por el cartel, la LCA y su reglamento. Criterio de la
División: Como aspecto inicial se tiene por acreditado que la CNE promovió la Licitación

Pública No. 2022LN-000001-0006500001 para la “Compra de raciones de alimentos” (hecho

probado 1), concurso al que concurrieron para las líneas específicas 2 y 3 que nos ocupan,
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seis oferentes, entre éstos la empresa aquí apelante apelante Ciamesa S.A. (hecho probado

2). El tema de fondo se centra en el incumplimiento de la cláusula 6.5 del pliego de condiciones

que indica lo siguiente: “6.5. El oferente deberá aportar patente comercial al día, en donde
se indique que el giro comercial es atinente al objeto de la contratación (venta masiva de
abarrotes o similar), especificando la zona donde se ejerce su actividad comercial. Además,

deberá aportar una declaración jurada anexa donde indique la(s) zona(s) donde desarrolla la

actividad comercial.” (el texto resaltado no es parte del original); lo cual guarda conexidad con

las partidas del concurso, que para el presente caso resultan impugnadas las declaradas como

infructuosas, a saber: “ANEXO 1 REGIONES SEGÚN MIDEPLAN / PARTIDA 2: / La Región

Huetar Caribe Incluye los cantones de la provincia de Limón: Limón, Pococí, Siquirres,

Talamanca, Matina y Guácimo. / PARTIDA 3: / La Región Pacífico Central está formada por los

cantones de la provincia de Puntarenas: Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Quepos, Parrita

y Garabito. De la provincia de Alajuela: San Mateo y Orotina.” (Ver cláusula 6.5 y Anexo 1

anteriores en el expediente de SICOP [2. Información del Cartel], consultando

“2022LN-000001-0006500001 [Versión Actual]”, secuencia 00 de fecha 16/03/2022; [F.

Documento del cartel], No. 6 con nombre del documento “Términos de referencia”, archivo

adjunto denominado “Términos de Referencia Compra de Raciones de Alimentos

16-03-2022.pdf (0.41 MB)). Respecto de la oferta de la empresa apelante Ciamesa, alega en

su recurso que su oferta fue excluida del concurso en razón a que las patentes (licencias

municipales) presentadas indican para la partida 2 de la Región Huetar Caribe, la actividad

comercial “OFICINA DE TRANSITO DE MERCADERIA” (hecho probado 3); y para la partida 3

de la Región Pacífico Central la actividad comercial “OOFICINAS (sic) COMERCIO” (hecho

probado 4). Sobre este aspecto, y partiendo -conforme se vió líneas previas- que el

requerimiento del pliego de condiciones estableció que “El oferente deberá aportar patente

comercial al día, en donde se indique que el giro comercial es atinente al objeto de la

contratación (venta masiva de abarrotes o similar)” la Administración consideró tal alcance no

se cumplió con la oferta de Ciamesa para las referidas partidas 2 y 3, y en consecuencia

solicitó subsanaciones al respecto (hechos probados 5 y 6.2), ante lo cual la apelante brindó

respuesta indicando para el requerimiento “APORTAR LO SIGUIENTE; / PATENTE NO INDICA

GIRO COMERCIAL ATINENTE PUNTO 6.5 DEL CARTEL(...)” (hecho probado 5) responde:

“Actividad: Oficinas Administrativas (...)” para la Región Pacífico Central (hecho probado 6.1); y

para la Región Huetar Caribe aporta la licencia (patente) otorgada por la Municipalidad de

Guácimo (hecho probado 6.3) documentación que coincide con la originalmente aportada con
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su oferta (hecho probado 3) donde ambos documentos en formato pdf reflejan en su contenido

que la actividad autorizada es la de “OFICINA DE TRANSITO DE MERCADERIA”. Como

consecuencia de lo anterior, la Administración considera que el oferente Ciamesa no cumple

con el requerimiento cartelario del punto 6.5 supra transcrito, pese a haber brindado la

oportunidad de subsanar (hechos probados 5 y 6.2), por lo que considera la oferta de Ciamesa

para las partidas 2 y 3 como que no cumplen de acuerdo al estudio legal de las ofertas (hecho

probado 7) y en consecuencia se declaran infructuosas las partidas en cuestión (hecho

probado 8). Resulta de interés a la resolución del tema del presente caso, sea la descripción o

denominación de la actividad lucrativa que autoriza un gobierno local mediante la licencia

municipal, y a los efectos esta Contraloría General ha realizado ya varios análisis en torno a

ello, siendo uno de reciente data el de la resolución R-DCA-00609-2021 de las siete horas

cuarenta y cinco minutos del dos de junio del dos mil veintiuno que en lo que interesa

estableció que, “(...) Es importante destacar que la Administración no excluyó esa oferta por el

hecho de no presentar la licencia municipal y solamente la certificación de encontrarse al día

en el pago del respectivo impuesto de patentes, sino que la razón de exclusión obedeció
específicamente al hecho de que la licencia comercial establece como actividad la de
“oficinas administrativas”, lo cual la Administración estimó como un incumplimiento con los

solicitado y con lo estipulado en el artículo 16 del RLCA. (...). De manera tal, que si bien la

Administración no fue clara en su solicitud de subsanación, respecto a que lo que se requería

era verificar la licencia municipal concedida a dicha empresa a efectos de determinar si la

actividad para la cual se le autorizó el ejercicio en el respectivo cantón coincidía o no, con la

actividad objeto del concurso; lo cierto, es que la propia Municipalidad de San Mateo optó por

verificar la información directamente ante la Municipalidad de Montes de Oca, la cual detalla

que la actividad respecto de la cual se le concedió la licencia a esa empresa refiere a “oficinas

administrativas”. (...). Asimismo, con el recurso de apelación, el Consorcio apelante aporta la

licencia municipal de la empresa Araica, S.A., en la cual se confirma que efectivamente la

actividad refiere a “oficinas administrativas” (...). A partir de lo expuesto, se tiene que la

discusión radica concretamente en si la actividad de “oficinas administrativas” resulta suficiente

para ejercer la actividad del objeto contractual, a saber, construcción de cunetas, por cuanto

como se indicó, la Administración no excluye dicha oferta por presentar una certificación de

impuestos y no el documento de la autorización, siendo que por su propia voluntad dicha

Municipalidad optó por llevar a cabo las verificaciones de oficio a efectos de determinar si la

actividad comercial respecto de la cual fue autorizada la empresa Araica, S.A. se ajusta o no al
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objeto del concurso, concluyendo de acuerdo a la información recabada que no era así, y es

por esa razón por la cual se excluye dicha oferta. En cuanto a este tema, se debe señalar que

en reiteradas oportunidades esta Contraloría General ha señalado al respecto: “Es decir, si la
licencia municipal o patente ha sido otorgada para una actividad en particular, no podría
concluirse que justifica la realización de otra actividad distinta a la permitida en la
patente. Así las cosas, resulta relevante en este punto, mencionar que este órgano ha indicado

respecto de la patente, lo siguiente: “(...) De acuerdo con ello, este órgano contralor entiende

que la patente es una licencia y habilitación legal que le autoriza y permite llevar a cabo una

determinada actividad comercial; lo cual resulta indispensable de determinar a efectos de

esclarecer la legitimación del apelante (...) De esa forma, para este órgano contralor la patente

no es un tema administrable según los pliegos de condiciones que defina cada Administración,

sino que resulta un requisito necesario para el ejercicio de una actividad comercial y en

consecuencia un requisito de admisibilidad para entenderse en posibilidad de cotizar el objeto

de la contratación, pues mal haría la Administración reconociendo un ejercicio comercial para

venta de computadoras cuando el objeto del concurso puede ser la compra de vehículos. Este

requisito, no es un simple formalismo normativo sino que supone un ejercicio diligente de

reconocimiento de obligaciones económicas en una determinada municipalidad, que a su vez

representa recursos necesarios para el cumplimiento de cometidos de interés público cantonal,

de ahí también la necesidad de su cumplimiento (...)” Resolución No. R-DCA-01007-2020 de

las once horas veinticuatro minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil veinte, asimismo,

pueden verse las resoluciones No. R-DCA-00719- 2020 de las nueve horas veintitrés minutos

del diez de julio del dos mil veinte y No. R-DCA- 00634-2020 de las doce horas cuarenta y

cinco minutos del quince de junio del dos mil veinte.” (el subrayado no es del original).

(Resolución No. R-DCA-00195-2021 de las ocho horas del quince de febrero de dos mil

veintiuno). De tal manera que el requisito de contar con la licencia municipal entendida como el

acto administrativo de autorización otorgado por una respectiva corporación municipal, conlleva

una delimitación tanto a nivel material, en cuanto a la actividad comercial en concreto que se

permite ejecutar, como a nivel de circunscripción geográfica, puesto que la autorización para

ejercer esa actividad comercial en particular, se restringe a hacerlo en una determinada

localidad, a saber el cantón al que pertenece la municipalidad que otorga dicho permiso. Bajo

esa lógica, la Administración que promueve un concurso público para contratar a una empresa

que le brinde un determinado servicio, debe garantizarse que la misma cumple al momento
de la apertura con todos los requisitos necesarios establecidos en el ordenamiento
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jurídico para poder llevar a cabo la respectiva actividad que se pretende contratar, dentro
de los cuales, se encuentra el contar con una licencia municipal. (...)” (el texto destacado y

subrayado proviene del original). Ahora bien, debe considerarse que al recurrir ante el jerarca

impropio el acto final de declaratoria de desierto en cuestión, en los términos de la normativa

atinente a la contratación administrativa, existe un deber de fundamentación de parte de la

accionante que alega un derecho subjetivo o en su defecto un interés legítimo como en el

presente caso que nos ocupa. En tal sentido, ayuna la apelación interpuesta de un sano

ejercicio probatorio y de fundamentación por parte del recurrente Ciamesa, ello en razón de

que se trae ante este órgano contralor valoraciones subjetivas emanadas de la interpretación

propia del apelante, respecto de lo que a su entender puede considerarse -en relación con el

punto 6.5 del pliego de condiciones- como analogías o sinónimos del término “similar” inmerso

en dicha cláusula cartelaria. Sobre el tema de la fundamentación esta Contraloría General se

ha pronunciado abundante e históricamente en términos tales como los esgrimidos -para citar

un precedente de tantos- en la resolución R-DCA-00027-2022 de las doce horas con tres

minutos del once de enero del dos mil veintidós, en donde en torno al deber de fundamentación

se desarrolló el análisis siguiente: “(...) En el artículo 86 de la Ley de Contratación

Administrativa (LCA) establece que la Contraloría General dispone de un plazo de diez días

hábiles para tramitar la admisibilidad del recurso de apelación que conoce, o en su defecto

para resolver mediante el rechazo de plano del mismo ya sea por que el recurso de apelación

sea inadmisible, o por estarse en presencia de una o más causales de improcedencia

manifiesta colegidas en los numerales 187 y 188 del Reglamento de a la Ley de Contratación

Administrativa (RLCA). El artículo 86 precitado indica a la letra lo siguiente: “La Contraloría

General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso

o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.”

En concordancia indica el RLCA en lo relativo a la improcedencia manifiesta y de interés al

caso que nos ocupa, indica lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los

siguientes casos: / (...) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la

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

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

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

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (...) c) Cuando la apelación se
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apoye en fundamentos y argumentaciones sobre los cuales la Contraloría General de la

República ya haya adoptado reiteradamente una posición expresa en sentido contrario en

resoluciones anteriores y no hayan razones suficientes para modificar dichas tesis. / d) Cuando

el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación

Administrativa. / e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos.

(...)” indicando además la normativa, por remisión del inciso d) previamente citado, en el

artículo 88 LCA en relación a la debida fundamentación del recurso de apelación lo siguiente:

“El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y

estudios emitidos por profesionales calificados. (...) De conformidad con la normativa expuesta

se considera mandatorio que al tiempo de activar el régimen recursivo en contra del acto final

de un concurso público de ofertas, los apelantes fundamenten en forma debida sus

argumentos, tomando en cuenta que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su

propia cuenta, acotando además que dentro de esa debida fundamentación debe procurar

probar que su oferta, bajo el supuesto de que prospere su acción recursiva, pueda ser

considerada como eventual readjudicataria del procedimiento concursal. Bajo tal tesitura, es

menester agregar que el artículo 185 del RLCA reitera (haciendo eco de lo establecido en el

artículo 88 LCA), respecto de la obligación del recurrente de presentar su acción recursiva

debidamente fundamentada. En consecuencia, quien apela contra el acto final de adjudicación

de un procedimiento de contratación administrativa, debe procurar presentar argumentos

sólidos y aportar la prueba idónea (util, necesaria y pertinente), en la que soporta su dicho; y

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión de la

Administración activa licitante, deberá además rebatir en forma razonada tales estudios,

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Sobre

este tema, mediante resolución R-DCA-471-2007 del diecinueve de octubre de 2007, esta

Contraloría General se pronunció de la siguiente manera: “Sobre la admisibilidad de los

recursos de apelación, este órgano contralor, en la resolución R-DCA-025-2006, de las 14:00

del 13 de febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, obligado por los principios de

legalidad y de eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa

relacionada con la contratación pública, misma que debe encaminarse a atender y satisfacer de

manera oportuna el interés general, debe verificar en cada recurso incoado “...con todo
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detenimiento, dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo

para apelar, su admisibilidad y procedencia general, procurando detectar en esta etapa las

gestiones manifiestamente improcedentes...”, lo anterior con el objeto de rechazar ad portas la

acción de que se trate... / Lo mencionado lo regula el numeral 86 de la Ley de Contratación

Administrativa así: “La Contraloría... dispondrá en los primeros diez días hábiles, la tramitación

del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos

supuestos”... / De esta manera se ha enfatizado...que no es procedente aquella acción

recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y

directo. Estando la posibilidad de declarar inadmisible en cualquier etapa del procedimiento el

recurso del que se trate (...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una

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

(...) 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 Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido,

se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a

otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de

orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. (...) 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 (...)" (el resaltado pertenece al original). Ahora bien, en relación al tema de fondo que

nos ocupa, se cuestiona el contenido de dos licencias municipales para ejercer una actividad
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lucrativa dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, sea para la Partida 2 la

Municipalidad de Guácimo (hecho probado 3), y para la Partida 3 la Municipalidad de Orotina

(hecho probado 4), en razón de que el pliego de condiciones como previamente se expuso

determinó que las licencias municipales (patentes comerciales) de los oferentes, debían indicar

en la actividad económica autorizada “venta masiva de abarrotes o similar” correspondía en

este caso -como se expuso recién- al apelante la carga de la prueba y la debida

fundamentación de que, al contar con dos patentes (para las Partidas 2 y 3), cuya actividad

comercial o lucrativa autorizada no indicaba que fuese “venta masiva de abarrotes”, el acreditar

como lo consignado en ambos documentos públicos era “similar” a la “venta masiva de

abarrotes” en cuyo caso, siendo ambos documentos públicos emanados de cada gobierno local

respectivamente (hechos probados 3 y 4). Respecto del contenido y alcances de las licencias

municipales (patentes comerciales) en cuestión, le compete -en sede administrativa- de

manera exclusiva a cada gobierno local según correspondía a cada caso (partidas 2 y 3), lo

cual resultaría ser para efectos de lo que se somete a valoración del jerarca impropio, prueba

plena, pertinente, y útil. Sobre dicha acreditación de parte del apelante como interesado

directo, también se pronuncia el órgano contralor mediante la precitada resolución

R-DCA-00609-2021 que al respecto indicó: “(...) se debe señalar que el argumento del

Consorcio apelante respecto a que todas las municipalidades en el caso de la actividad de

construcción otorgan la licencia haciendo referencia únicamente a “oficinas administrativas” y

no a “construcción” propiamente, no se respalda con la necesaria prueba que demuestre

objetivamente su dicho. Por el contrario, en el caso de la empresa adjudicataria como lo

reconoce el propio apelante, la actividad de su licencia si bien refiere a oficinas administrativas

también la cataloga como de construcción, por lo que es claro que aún y cuando la licencia

municipal con que se cuente refiera a la ubicación de las oficinas administrativas de la empresa

constructora, dicha licencia debe hacer alusión a la actividad lucrativa en concreto a que se

dedica la respectiva empresa y que resulta el hecho generador del impuesto de patente. Ahora

bien, en el caso de que por motivo de la nomenclatura de clasificación de actividades con que

cuente una determinada corporación municipal, exista alguna clase de desajuste entre la

actividad en concreto indicada en la licencia y la que en realidad se ejecuta en la práctica,

corresponde a su titular la carga de la prueba, a efectos de demostrar, mediante documento

idóneo emitido por la respectiva municipalidad, que la actividad lucrativa de dicha empresa

corresponde con la del objeto del concurso, a pesar de que en la licencia se haga mención

solamente de la categoría genérica de “oficinas administrativas” y que ello se presenta desde la
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fecha de la apertura. En línea con la posición de esta Contraloría General en materia de

subsanación, se tiene que ante el requerimiento expreso de la Administración y la omisión

parcial o total del oferente, la posibilidad de subsanar precluye en razón de los principios de

eficiencia y eficacia; por lo tanto no resultaría procedente pretender la subsanación al

interponerse el recurso. Sin embargo, en el presente caso, aún con el recurso de apelación, no

se logra tampoco acreditar que a pesar de que la licencia comercial con la que cuenta la

empresa Araica, S.A. refiere a “oficinas administrativas”, que la actividad efectivamente

corresponde con la de una empresa constructora, siendo que como se señaló supra, para ello,

debió haber aportado un documento emitido por la propia Municipalidad de Montes de Oca por

medio del cual se hiciera constar que dicha licencia municipal se ha ejercido para la actividad

de la construcción al menos desde la fecha de la apertura, y que el impuesto de patentes que

se ha venido pagando, efectivamente corresponde con los ingresos brutos obtenidos

precisamente por la ejecución de la actividad lucrativa de una empresa constructora. En similar

sentido, conviene traer a colación lo señalado por esta Contraloría General en la resolución

R-DCA-01007-2020 de las once horas veinticuatro minutos del veinticuatro de setiembre de

dos mil veinte en cuanto a que: “No obstante, la patente ofrecida por el recurrente y con base

en la cual estima que sí cumple, indica únicamente: “Oficina de Ingeniería y Construcción”, la

cual no permite concluir que se encuentre habilitada para la actividad solicitada.

Adicionalmente, el apelante no realizó ejercicio alguno, ni probó cómo técnicamente la

habilitación para una “Oficina de Ingeniería y Construcción” le permite llevar a cabo la actividad

de alquiler de maquinaria; en la medida que se limita en indicar que su oferta sí cumple en el

tanto se dedica a las labores de suministro de materiales, construcción y alquiler de maquinaria

y considerando que es de conocimiento que una empresa constructora, como las que

conforman el Consorcio, cuentan con maquinaria para llevar a cabo sus procesos

contractuales. No obstante, el apelante no ha logrado demostrar cómo con esa patente puede

realizar la actividad que requiere el objeto contractual; es decir, de qué manera la habilitación

para “Oficina de Ingeniería y Construcción” le permite también realizar la actividad de alquiler

de maquinaria. Así las cosas, estima este órgano contralor que el recurrente debió, a efectos

de fundamentar sus argumentos, aportar junto con su oferta, o bien su recurso, un criterio

técnico por medio del cual acreditara que dentro de la actividad comercial de “Oficinas de

Ingeniería y Construcción” se encuentra incorporada la actividad de alquiler de maquinaria,

para lograr así demostrar que su oferta cumple con lo solicitado en el cartel. (...) Al respecto,

este órgano contralor se ha manifestado en relación con el deber de cumplir con las patentes
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solicitadas indicando lo siguiente: “(...) Esto por cuanto la patente comercial es un requisito de

índole legal requerido para el ejercicio de la actividad que se pretende contratar por parte del

ICT, que demuestra la habilitación del oferente para ofrecer la realización de los servicios de

seguridad y vigilancia a favor de la Administración (...) En esa segunda ocasión, el apelante
reitera que su patente comercial es para “377 Oficinas Administrativas”, sin acreditar
con un documento idóneo emitido por el municipio, como se puede ejercer el servicio de
seguridad y vigilancia con la patente “377 oficinas administrativas” y así cumplir con el
requisito del cartel. Por ende, nuevamente se demuestra que el apelante no presenta
argumentos sólidos ni aporta la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones (...)

Por último, en cuanto al tercer momento antes mencionado, el apelante conoce el motivo de

exclusión de su plica sin que se realice el ejercicio de fundamentación requerido para

demostrarle a esta Contraloría General cómo cumple con el cartel y cómo igualmente resultaría

favorecido eventualmente con un posible acto de re-adjudicación, en caso de procederse a la

anulación del acto final...” (Resolución No. R-DCA-00634-2020 de las doce horas cuarenta y

cinco minutos del quince de junio del dos mil veinte). De esta manera, para este órgano

contralor resulta claro que la oferta del Consorcio apelante incumple con lo solicitado en el

pliego de condiciones, en el tanto no acreditó contar con una patente para la actividad de

alquiler de maquinaria, y en consecuencia deviene en inelegible (...)” (el texto resaltado

pertenece al original). Visto lo anterior, y al resultar la presente instancia administrativa la última

oportunidad que tienen las partes para haber acreditado su mejor derecho y ostentación de un

interés legítimo que propicie la anulación del acto final de declaratoria de infructuoso, en este

caso de las partidas 2 y 3 del concurso específico que nos ocupa, y conforme la norma y

precedentes previamente vistos, se impone el rechazar de plano el recurso por improcedencia

manifiesta ante su falta de fundamentación en los términos del artículo 188 inciso d) del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. B) SOBRE LOS RECURSOS DE
APELACIÓN INTERPUESTOS POR MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO
SOCIEDAD ANÓNIMA, Y SERVICIOS DE TRANSPORTES SERTRANSA SOCIEDAD
ANÓNIMA. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación

Administrativa, el numeral 190 del reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado,

se admite para su trámite los recursos de apelación interpuestos por MERCADEO DE
ARTÍCULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANÓNIMA, Y SERVICIOS DE TRANSPORTES
SERTRANSA SOCIEDAD ANÓNIMA, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo

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


23

presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, para que manifieste por escrito lo

que a bien tenga con respecto a los alegatos formulados por los apelantes en su escrito de

interposición del recurso, y del mismo modo para que aporte u ofrezca las pruebas que estime

oportunas y señale medio para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, que con

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

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

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

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

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

audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran

disponibles en folios 1 al 10 del expediente digital de la apelación, documentos que se

encuentran registrados con los números de ingreso NI 13727-2022, 13766-2022, y

13992-2022. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2022003584, el cual puede

ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña

"consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado "

ingresar a la consulta". Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre

dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo

permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo

electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que

se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB

cada uno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y 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 por improcedencia manifiesta el

recurso de apelación interpuesto por CIAMESA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de

declaratoria de infructuoso de las Partidas 2 y 3 de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2022LN-000001-0006500001 promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) para la “Compra de raciones de

alimentos”, cuantía inestimable. 2) ADMITIR para su trámite los recursos de apelación

interpuestos por MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANÓNIMA, y
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SERVICIOS DE TRANSPORTES SERTRANSA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de

declaratoria de infructuoso de las Partidas 2 y 3 respectivamente, ambas partidas asociadas a

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000001-0006500001 promovida por la COMISIÓN
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) para

la “Compra de raciones de alimentos”, cuantía inestimable. 3) De conformidad con el artículo

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

 

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

ACA/mjav
NI: 13727, 13766, 13992, 14061 (2022)
NN: 09178 (DCA-1677-2022)
G: 2022001328-2
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