
R-DCA-378-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División  de Contratación 

Administrativa. San José, a las  diez horas del veintiocho  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  catorce de julio del año en curso, Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A.  

interpuso el recurso descrito. II.) Mediante auto de las once horas del quince de julio 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-1018-2011 del veinte de julio atendió en 

tiempo la audiencia conferida. –---------------------------------------------------------------------------------- 

DE LA LEGITIMACION: La publicación de la modificación se produjo en  el Diario Oficial La 

Gaceta, número 135 del 13 de julio del 2011 donde  se estableció como nueva fecha de apertura de 

ofertas el 20 de julio del presente año, por lo que el primer tercio resultan ser 1 día hábil que venció 

el día catorce de julio del año en curso, siendo ello así, que precisamente la recurrente presentó su 

recurso ese mismo día por lo que 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 es interesada y potencial oferente y que tiene un giro comercial que guarda relación con las 

obras licitadas por lo que ostentan la legitimación para recurrir. La recurrente acreditó en su recurso 

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

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

argumente al menos sucintamente la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del 

recurso,  y se considera que  por el giro empresarial de la recurrente, se cuenta con la legitimación 

para recurrir, máxime que tampoco la municipalidad licitante ha argumentado en contra de las aquí 

recurrente de manera que se pueda concluir que no sea potencial oferente o no se encuentre 

legitimado para recurrir. Por lo tanto, se entra a conocer el recurso presentado. ------------------------- 

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Cláusula 1.15 del cartel. “a) El oferente que quede 

adjudicado, 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 
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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 a pesar que la Administración ha 

cambiado la obligación de contar con la patente para quien resulte adjudicatario y no como estaba 

anteriormente que era un requisito para el oferente, considera  que se sigue violando los principios 

de libre concurrencia pues se está favoreciendo la participación de empresas que estén domiciliadas 

en al cantón de San Carlos. Estima que tampoco se cumple con el sentido de lo resuelto por la 

Contraloría General en su resolución No R-DCA-331-2011 de las trece  horas del  cinco de julio de 

dos mil once, que según ella lo interpreta al declararse con lugar  el recurso,  señalándose que en la 

parte considerativa se estableció que un proyecto de obra pública “no puede ser considerado  como 

sinónimo de actividad lucrativa en dicho cantón” y que “en materia tributaria, resulta de 

aplicación obligatoria, la interpretación restrictiva de las normas, en aplicación del principio 

constitucional de reserva de ley”. No obstante lo dicho, la Administración solo modificó el punto 

cartelario trasladando en el tiempo la obligación. Considera que  la Administración no puede 

desconocer la resolución de la Contraloría y no podía dejar la nueva versión de la cláusula 1.15 en 

la forma en que fue modificada por la Administración. Estima  que con la cláusula cartelaria 

modificada se sigue violando el principio de libre concurrencia, pues cree que de “nada sirve 

permitir la participación de empresas que carezcan de patentes en el Cantón de San Carlos”  si en 

la eventualidad de salir adjudicataria  se le obligará a “gestionar su obtención como requisito de 

formalización contractual”. También señala que no se cumplió con otros principios 

constitucionales como lo es la necesidad de motivación. Manifiesta que la Administración 

solamente repitió lo que ya había dicho en la contestación de la audiencia especial pues la 

resolución citada le fue notificada el día 7 de julio y la nueva versión del cartel se publicó el día 13, 

habiendo trascurrido cuatro días hábiles por lo que con lo que tarda la Imprenta haciendo las 

publicaciones se mandó la nueva versión al día siguiente de la resolución de Contraloría General. 

Además, se viola el principio de reserva de ley pues “basta que exista la menor duda” en cuanto a 

si se puede equiparar las ejecución de un proyecto de obra pública con el ejercicio de una actividad 

lucrativa en San Carlos  para que no se pueda exigir la patente por lo que considera que resulta 

ilegal la postura de la Administración. Por otro lado considera que se viola el principio de 

prohibición de la doble imposición pues el que resulte contratista además de cumplir las 

obligaciones tributarias deberá cancelar patente en el lugar en donde esté domiciliado que en su 

caso es Curridabat pues estarán obligados a tomar los ingresos que genere el proyecto  para el pago 

de la patente en Curridabat  y si la Municipalidad de San Carlos  cobra la patente por ese mismo 
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proyecto se estaría incurriendo en una doble imposición al tener que pagar dos patentes por el 

mismo hecho generador. En este sentido indican que el artículo 3 de la Ley No 7124 dispone los 

siguiente: “Salvo los casos en que esta ley determina un procedimiento diferente para fijar el monto 

del impuesto de patente, se establecen como factores determinantes de dicha imposición, la renta 

líquida gravable y las ventas o ingresos brutos  anuales que perciban las personas físicas  o 

jurídicas afectas al impuesto, durante el periodo fiscal anterior al año en que se de la imposición. 

Por ventas se entiende el volumen de éstas, hechas las deducciones que establece la Ley del 

impuesto sobre las Ventas.”. Finalmente considera que el cartel sigue favoreciendo a empresas de 

San Carlos en detrimento de quienes ejerzan actividades lucrativas en cualquiera de los ochenta 

cantones. Que el principio jurídico de la concurrencia y la no discriminación deben respetarse y que 

cualquier limitación debe contar con una adecuada justificación. La Administración por su parte se 

allanó a lo recurrido por la empresa, señalando que  esa Administración deberá fundamentar 

legal y jurisprudencialmente la solicitud de patente comercial o licencia para actividades lucrativas 

como requisito de adjudicación en todas aquellas contrataciones administrativas que así lo requieran 

y que se realicen en su territorio.  Criterio del Despacho. Visto que la propia Administración ha 

reconocido que debió haber fundamentado legal y jurisprudencialmente la obligación de exigir al 

adjudicatario el contar con una licencia o patente del cantón de San Carlos, de conformidad con lo 

dispuesto por la resolución R-DCA-331-2011 en donde se determinó lo siguiente: “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 adjudicatario debe contar con esa patente. En este sentido deberá valorar 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 la resolución de 

comentario se dejó en manos de la Municipalidad, que es a quien corresponde el determinar si una 

actividad realizada por una contratista constituye o no el hecho generador de una licencia o una 

patente. No estamos de acuerdo con las interpretaciones que realiza la recurrente en el sentido de 

que este Despacho con el solo hecho de  declarar con lugar el anterior recurso estaba acogiendo el 

hecho que la municipalidad no podía cobrar lo correspondiente a una patente o licencia a un 

adjudicatario pues en su momento, lo que se cuestionó fue únicamente que el cartel estableciera 

como requisito de admisibilidad el contar con una patente del cantón de San Carlos, requisito que si 

estimamos que viola el principio de igualdad y libre concurrencia. Este Despacho no pudo ir más 

allá pues lo que se combatía era un cartel que establecía un requisito de admisibilidad que se 
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consideró discriminatorio pues solamente las empresas con domicilio en ese cantón podrían 

participar en el concurso.  No coincidimos tampoco con el recurrente en el sentido de que lo dicho 

por esta Contraloría General se interprete en el sentido de que viola el principio de reserva de ley,  

pues este órgano contralor lo que hizo fue simplemente imponer la obligación de fundamentar la 

eventual obligación de exigir una patente a quien resulte adjudicatario.  Por consiguiente, 

estimamos que  si es de recibo que la Municipalidad debió haber motivado legal y 

jurisprudencialmente su cambio en el cartel  ya que este Despacho fue claro al establecer lo 

siguiente “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.” Por lo anterior, se declara con lugar este recurso, con 

las observaciones que se formularon.----------------------------------------------------------------------------  

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 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 la fundamentación debida de conformidad con la Resolución R-DCA-331-

2011 del  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada   Licda. Elena Benavides Santos 

       Gerente Asociado     Fiscalizadora 
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