
R-DCA-331-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División  de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece  horas del  cinco de julio de dos mil once. ---------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A. al cartel de la 

LICITACIÓN PUBLICA  NO. 2011LN-0000001-01, promovida por la Municipalidad de San Carlos  

para la construcción de la superficie duradera y carpeta camino 2-10-156 cuadrante de Aguas Zarcas.------

I.)  El  día  veintiuno de junio del año en curso, Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A.  interpuso el recurso 

descrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.) Mediante auto de las once horas del veintiuno de junio del año en curso, se confirió audiencia especial 

a la Administración licitante con el objeto de que se refiriera por escrito, a los argumentos de la recurrente 

y para que remitiera el cartel de licitación y sus modificaciones. ---------------------------------------------------  

III.) La Municipalidad de San Carlos  mediante oficio A.M-0862-2011 atendió en tiempo la audiencia 

conferida. –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV) El día 30 de junio de este año, la objetante presenta una réplica a la respuesta de la Administración.----  

DE LA LEGITIMACION: La invitación a concursar se dio en el Diario Oficial La Gaceta, número 115 

del 15 de junio del 2011 y se estableció como fecha de apertura de ofertas el 01 de julio del presente año, 

por lo que el primer tercio resultan ser 4 días hábiles que vencieron el día veintiuno de junio del año en 

curso, siendo ello así, se considera que el recurso se presentó en tiempo y por ello se entra a conocer los  

argumentos presentados.  Si bien la objetante señaló de manera muy concisa que ha participado en 

proyectos de obra relacionadas con el tipo de  las obras licitadas,  pero no acreditó en su recurso nada más 

de  por qué se encuentra legitimada para recurrir ante esta sede de conformidad con el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que obliga a que en el recurso se argumente al 

menos sucintamente la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del recurso, tampoco la 

institución licitante ha argumentado en contra de las aquí recurrentes de manera que se pueda concluir que 

no sea potencial oferente o no se encuentren legitimado para recurrir. Por lo tanto, se entra a conocer el 

recurso aquí incoado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Cláusula 1.15 del cartel. a) El oferente deberá contar con la 

patente comercial de la Municipalidad de San Carlos al día conforme a lo que establece la legislación 

vigente. Esto de acuerdo a la Ley 7773, denominada Ley de Impuestos Municipales de San Carlos, que en 

su artículo 14  dice: “Obligatoriedad de pago del impuesto las personas físicas o jurídicas que se 

dediquen al ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de San Carlos, estarán obligadas a pagar un 

impuesto de patentes, conforme a la ley.” Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A. , la objetante, manifiesta que 
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para poder  presentar oferta se requiere estar patentado en la Municipalidad de San Carlos, lo cual   

apelando a principios como la libre concurrencia, la igualdad de trato, no puede ser posible por cuanto 

limita la participación al obligar a los oferentes a cumplir en el punto 1.15  o sea estar patentado en dicha 

Municipalidad e impide la participación de quienes basen su actividad lucrativa en cualquier otro punto 

del país. Que ellos tienen patente al día de la Municipalidad de Curridabat. Que el principio jurídico de la 

concurrencia y la no discriminación deben respetarse y que cualquier limitación debe contar con una 

adecuada justificación. Estiman que en el presente caso no existe ninguna justificación para que se 

restrinja la participación de interesados que tengan patente en distintos cantones del país, como sería 

Curridabat. Que ya la Procuraduría General de la República en su dictamen C-120-2010 del 10 de junio de 

ese año  que en lo que interesa establece: “La licencia municipal es un acto administrativo de 

autorización mediante  el cual la Municipalidad habilita a un particular para la realización de una 

determinada actividad lucrativa. Así, la licencia se constituye en una autorización que el ente municipal 

otorga a quienes pretendan realizar alguna actividad lucrativa en la jurisdicción cantonal, a efecto de 

que la ejerzan válidamente....Normativamente, la licencia municipal como autorización encuentra su 

sustento legal en el artículo 79 del Código Municipal, el cual dispone: ...“Artículo 79. — Para ejercer 

cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se 

obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se 

haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad 

no se haya realizado”. ...Como se desprende del citado numeral, además de la licencias municipales, se 

establece el llamado “Impuesto de Patente Municipal”, que es un tributo de carácter municipal que grava 

el ejercicio de una actividad lucrativa dentro de la jurisdicción de un determinado cantón. ....A diferencia 

de la licencia, el impuesto de patentes es una obligación de carácter tributario que surge como 

consecuencia del ejercicio de las actividades lucrativas que previamente fueron autorizadas por la 

corporación municipal.” Por lo anterior, estiman que no hay justificación para que únicamente los 

patentados de San Carlos puedan participar. En este caso se estaría limitando a una empresa patentada en 

otra jurisdicción, donde si están al día en el pago de la patente. Además, indican que su representada se 

inscribió como proveedora en San Carlos el 11 de febrero de 2011 y que no le se solicitó ninguna patente 

de ese cantón al momento de inscripción (se presenta certificación de su inscripción en el Registro de 

Proveedores). El domicilio del establecimiento  comercial no debe incidir para efectos de la participación 
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en una licitación como ésta. Se está favoreciendo de manera injustificada a los empresarios domiciliados 

en San Carlos y se está impidiendo su participación. De esta manera se solicita declarar con lugar esta 

objeción por violación al principio de libre concurrencia. Aporta copia certificada de la inscripción en el 

Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Carlos presentada por la empresa el 11 de febrero de 

2011. Además presentan copia certificada de la patente de la empresa en la Municipalidad de Curridabat.  

La Administración por su parte manifestó que no existe inconveniente en que participen empresas que no 

estén patentadas en San Carlos. Que no obstante en el momento en que eventualmente resulten 

adjudicatarias deben gestionar la licencia municipal respectiva de conformidad con el artículo 79 del 

Código Municipal y específicamente en el artículo 1 de la ley 7773 de Tarifas e Impuesto Municipales del 

cantón de San Carlos que literalmente dispone: “Artículo 1: obligatoriedad de pago de impuesto. Las 

personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de San 

Carlos, estarán obligados a pagar un impuesto de patentes, conforme a esta ley.” Para ello consideran que 

se brindará un plazo de 10 días hábiles para que se gestionen y presenten los requisitos necesarios para la 

obtención de la patente. Señalan que la empresa objetante ha solicitado en varias ocasiones la revocatoria 

y la objeción al cartel y que se les subsanó solicitándoles una patente provisional hasta que obtuvieran el 

definitivo, pero que la objetante conociendo que era la adjudicataria no quiso iniciar el trámite 

correspondiente. Consideran que debe declararse sin lugar este punto amparado en la ley que rige a la 

Municipalidad de San Carlos con respecto a las actividades lucrativas que se hagan en su territorio.  

Criterio del Despacho. Visto el anterior allanamiento parcial de la Administración, debemos entrar a 

considerar los aspectos señalados por la objetante y por la Administración. Por un lado tenemos que el 

cartel fue enfático al ordenar que el oferente debe contar con la patente comercial de la Municipalidad de 

San Carlos. A pesar de esa disposición de carácter imperativo, al contestar la audiencia otorgada la 

Municipalidad aclara que pueden participar quienes no cuenten con esa patente. Así las cosas, deberá 

modificarse el cartel y establecer que el requisito de contar con una patente comercial de la Municipalidad 

de San Carlos no es un requisito de admisibilidad como pareciera desprenderse del numeral 1.15, sino que 

es un requisito para quien resulte adjudicatario. Por lo anterior, se ordena a esa Administración que se 

modifique el cartel eliminando la obligación para el oferente en la cláusula 1.15. Por otra parte, esa 

Administración deberá valorar a la luz de la normativa constitucional y legal que rige la materia de 

patentes su establecimiento como requisito para quien resulte adjudicatario y valorar especialmente si el 
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adjudicatario debe contar con esa patente. En este sentido deberá valorara esa Administración si la sola 

ejecución de un contrato de obra se puede considerar como el ejercicio de una actividad lucrativa en esa 

Municipalidad.  Tenemos que tener presente que en materia tributaria la interpretación de la normativa 

debe ser  restrictiva por tratarse de materia bajo el principio de reserva de ley.  En este sentido el artículo 

79  del Código Municipal, establece  lo siguiente: “Artículo 79. — Para ejercer cualquier actividad 

lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante 

el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la 

actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya 

realizado.” En relación con esa redacción de la norma, deberá tener muy claro esa Municipalidad que se 

esté frente a un supuesto donde la ejecución de un contrato como el que se presente tramitar, genera el 

hecho generador que obliga al pago de ese tributo.   Por otra parte la Ley 7773 denominada Impuestos 

Municipales de San Carlos establece: “Artículo 1: obligatoriedad de pago de impuesto. Las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de San Carlos, 

estarán obligados a pagar un impuesto de patentes, conforme a esta ley.” De lo anterior se desprende que 

la persona jurídica debe desarrollar una actividad lucrativa  en el Cantón de San Carlos.  Por lo anterior, la 

modificación al cartel deberá establecer si la  persona física o jurídica que resulte adjudicataria debe tener 

patente al día de esa municipalidad, de conformidad con la jurisprudencia atinente. En el expediente se 

deberá dejar evidencia de la fundamentación de la decisión que sobre el particular se adopte. Se declara 

con lugar este punto.  2.- Sistema de Evaluación. Sobre la cláusula 4 del cartel. El objetante señala que 

lo establecido en el sistema de evaluación con respecto a la experiencia no es preciso y además no 

contempla algunos factores que establece el ordenamiento. No se exige que la experiencia sea positiva. 

Por otra parte, estima la objetante que al establecer el cartel un número de metros cuadrados de 

construcción deberá hacerse relacionado con un periodo de tiempo. Considera que se deberá establecer no 

solo la cantidad de metros cuadrados sino el periodo de ejecución y la satisfacción del propietario de la 

obra y que se deberá acreditar con constancias emitidas por los sujetos privados o públicos propietarios de 

las obras. Considera que se debe modificar la cláusula 4  in fine del cartel estableciendo esos requisitos 

como mínimo.    La Administración por su parte se allana a lo pretendido por Asfaltos Orosi Siglo XXI, 

y establece un plazo de 10años para acreditar experiencia. Que la experiencia sea positiva y que las 

constancias sean suscritas por los propietarios de las obras, sen públicos o privados. Que se debe exigir en 



 

 

 

 

 

5 

las constancias la cantidad de metros cuadrados de superficie duradera en asfalto incluyendo la 

preparación de subrasante, colocación de base y de subbase. El periodo de ejecución de la obra y la 

satisfacción del propietario de la obra. Criterio del Despacho. En el cartel el numeral 4 establece que la 

experiencia será valorada con un 10%.  Y establece lo siguiente para su ponderación: “Experiencia Se 

recomienda asignar un punto por cada 5000 m² de construcción de superficie duradera  en asfalto 

incluyendo preparación de la subrasante, colocación de subbase y base, hasta completar un puntaje 

máximo de 10 (diez) puntos. Al evaluar la experiencia nos garantizamos que estamos contratando una 

empresa  y/ o profesional que sabe del trabajo a realizar y esto nos daría una mayor eficiencia a la hora 

de realizar obras, se tiene un mayor conocimiento por lo que las obras se relazarían un forma mas limpia 

ordenada y tendríamos una mayor producción y rendimiento. Nota. Para comprobar la experiencia se 

solicita la presentación de documentos que respalden los trabajos realizados debidamente detallados.” 

De lo dicho tenemos que partir de que el ordenamiento jurídico establece en el artículo 56 del Reglamento 

a la ley de Contratación Administrativa que se aceptará la experiencia cuando la misma haya sido positiva, 

o sea que el objeto contractual se haya recibido de manera satisfactoria. La anterior disposición es de 

cumplimiento obligatorio y aún cuando el cartel no lo establezca la Administración deberá tomar en 

consideración solo la experiencia positiva. En todo caso, la Administración se ha allanado a la pretensión 

del objetante y este despacho lo considera razonable, por lo que la Administración deberá modificar el 

cartel en este apartado del sistema de  evaluación, ampliándose el tema con respecto a la experiencia. Se 

declara con lugar el extremo por el allanamiento de la Administración y por considerarse procedente. ------ 

Nota del Despacho. No se resuelve sobre la réplica del objetante a la respuesta de la Administración, pues 

es claro que tanto la Ley de Contratación Administrativa como su Reglamento han establecido un 

procedimiento para el trámite de las objeciones y el  mismo no admite ninguna réplica a lo manifestado 

por la Administración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 4, 8, 10, 17, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No.7428 del 

7 de septiembre de 1994; 1, 4, 5,  82 y 83  de la Ley de Contratación Administrativa  y 170 y siguientes 

del Reglamento General de Contratación Administrativa  SE RESUELVE: 1) Declarar con  lugar el 

recurso de objeción interpuesto la empresa Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A. al cartel de la LICITACIÓN 
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PUBLICA  NO. 2011LN-0000001-01, promovida por la Municipalidad de San Carlos  para la 

construcción de la superficie duradera y carpeta camino 2-10-156 cuadrante de Aguas Zarcas.  De 

conformidad con el artículo 172 se ordena a esa Municipalidad a realizar las enmiendas y a publicarlas por 

los medios correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                           Licda. Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado                              Fiscalizadora 
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