
 

 

R-DCA-1192-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y un minutos del veintiuno de noviembre del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por la empresa JR AJIMA DE 

OCCIDENTE S.A. en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en 

la resolución número R-DCA-1134-2019 de las quince horas con siete minutos del siete de 

noviembre del dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante resolución número R-DCA-1134-2019 de las quince horas con siete minutos 

del siete de noviembre del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa, 

resolvió los recursos de apelación interpuestos por la empresa J.R. AJIMA DE OCCIDENTE 

S.A. y el  CONSORCIO TECNOLASTRE E INFRAESTRUCTURA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0017500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA para el “Mejoramiento del camino Roca Quemada Chirripó, 

Turrialba, Cartago”, recaído a favor de la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A., 

por un monto de ¢843.404.853,07, acto final que fue anulado de oficio por parte de este órgano 

contralor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que la resolución número R-DCA-1134-2019 de las quince horas con siete minutos del siete 

de noviembre del dos mil diecinueve, fue notificada a las partes, entre el once y doce de 

noviembre del dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República, el catorce 

de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. interpone 

diligencias de adición y aclaración sobre lo resuelto en la resolución número R-DCA-1134-2019 

de las quince horas con siete minutos del siete de noviembre del dos mil diecinueve---------------- 

IV.-Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la naturaleza de la gestión interpuesta. El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece que: “Dentro de los tres días hábiles siguientes a 

la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las 

partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta 
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comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración, 

según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, 

precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la 

resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. La gestión deberá ser resuelta dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a su presentación y no impedirá la firmeza de lo dispuesto.” (lo 

subrayado no es del original). De conformidad con lo anterior, las diligencias de adición y 

aclaración reguladas en el Reglamento de cita, se interponen con el fin de aclarar aspectos 

oscuros u omisos presentes en una resolución que resuelva un recurso presentado; pues 

dichas diligencias no tienen la virtud de variar el fondo de lo ya resuelto. En complemento de lo 

que viene dicho, esta Contraloría General ha señalado: “Una gestión de adición y aclaración no 

puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga 

referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara 

violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una 

resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o 

ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en 

cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal 

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el 

juez puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento” (lo subrayado no es 

del original, resolución No. R-DCA-043-2006 de las nueve horas y treinta minutos del veintitrés 

de febrero del dos mil seis). A partir de lo anterior, queda claro que las diligencias de adición y 

aclaración deben plantearse para corregir errores materiales y principalmente para precisar 

términos para la correcta comprensión del pronunciamiento, sin que sea posible variar lo 

resuelto. A la luz de la normativa expuesta, es que se deben analizar las diligencias y las 

pretensiones del gestionante respecto de la resolución número R-DCA-1134-2019 de las quince 

horas con siete minutos del siete de noviembre del dos mil diecinueve.---------------------------------- 

II.-Sobre la solicitud de adición y aclaración de la resolución número R-DCA-1134-2019 de 

las quince horas con siete minutos del siete de noviembre del dos mil diecinueve.  

Manifiesta la gestionante, que la resolución dictada por este órgano contralor presenta errores 

graves que lesionan directamente los derechos de su representada, de manera que hace un 

llamado a la revisión del motivo de descalificación de la oferta presentada por su empresa, 

basado en un patente error conceptual sumamente grave, como lo es confundir el concepto 
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jurídico  de subcontrato de obra pública con el concepto jurídico de arrendamiento o alquiler de 

maquinaria y no se explicó en la resolución, por qué los contratos de arrendamiento/cesión de 

equipo son considerados subcontratos y se cambia la naturaleza de los contratos que aportó en 

la oferta, razón por la cual la resolución adolece de motivación. A partir de lo anterior, se 

concluye en el caso, que por tratarse de subcontratación, su representada debía satisfacer los 

requisitos del artículo 58 de la LCA, los cuales según se indicó no fueron satisfechos en fase de 

apelación, configurándose como el motivo para descalificar su oferta.  Otro grave error, es que 

la Contraloría toma la decisión de variar la naturaleza jurídica de los contratos aportados por su 

empresa en la oferta y solo por el hecho de faltar una certificación de personería y capital social 

y una declaración jurada que el oferente no sabía que debía presentar (nunca se le previno), 

sino hasta el momento en que conoce la resolución, se le aplica la más severa sanción 

declarando su oferta inelegible, sin observar que la oferta si contiene los nombres y datos de las 

empresas que aportarán la maquinaria, así como el porcentaje equivalente, mostrado en la 

oferta económica (8.09%). De manera contraria a la posición histórica de la Contraloría en la 

materia, los requisitos formales no pueden prevalecer sobre la observancia de los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia y conservación de las ofertas, pues no hay un solo 

hecho probado que evidencia que los contratos de arrendamiento y de cesión de equipo 

aportados por su empresa sean subcontratos. Además, existe una gran diferencia en afirmar y 

aseverar que esos contratos de arrendamiento corresponden a un 97.44% de subcontratación, 

que es lo que erróneamente se afirma en la resolución, error que debe ser corregido y así se 

solicita. Considerando la falta de motivación  del acto en este punto, se solicita se amplíe la 

resolución y se indique con claridad el concepto de subcontrato que ha usado la Contraloría 

para según su criterio discrecional calificar los contratos de renta-cesión de maquinaria como 

subcontratos de parte de la obra objeto del concurso. La aseveración “En cumplimiento de lo 

anterior, se tiene por acreditado que la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A. presentó en la 

oferta un listado de maquinaria que va a poner a disposición de este contrato, así como los 

documentos que acreditan la contratación de maquinaria con terceros, los contratos de 

arrendamiento de maquinaria debidamente suscritos (hechos probados 8,9,10) lo cual 

ciertamente permite indicar que 38 equipos de la maquinaria aportada SERÁN 

SUBCONTRATADOS” , afectaría toda obra pública costarricense pues se trasladaría al 

arrendante de equipo o maquinaria que no tiene injerencia en la ejecución de la obra, la 
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responsabilidad que les es extraña, solo por el hecho de alquilar algo, es copartícipe de la 

ejecución de una parte de la obra, en tanto el contratista se vería obligado a asumir la 

responsabilidad de una empresa que no tiene a su cargo ninguna participación en la ejecución 

del contrato. Explica que, en un subcontrato el obligado (contratista) en lugar de ejecutar las 

prestaciones directamente, contrata a un tercero para que las realice, siempre respetando los 

alcances del contrato originario, de lo que surge claro que un contrato de arrendamiento de 

equipo no es un subcontrato, porque en el caso de lo propuesto por su representada, la 

maquinaria no será operada por el dueño de esta sino por el personal y bajo la responsabilidad 

técnica de AJIMA, tal y como se indicó desde un principio en la oferta. De ahí que consta que el 

costo de esa maquinaria es de un 8% de la oferta. Siendo que la resolución es totalmente 

errada en cuanto a este punto, como consecuencia de la falta de rigor en el análisis y la debida 

fundamentación, solicita que el error debe se enmendado anulándose la parte de la resolución 

que declara inelegible a oferta presentada por su empresa, por considerar erróneamente y sin 

fundamento alguno que un contrato de arrendamiento de maquinaria es un subcontrato de obra 

publica. Criterio de la División. a) Sobre la pretensión de la gestionante. En cuanto a los 

argumentos expuestos por la empresa JR Ajima de Occidente S.A. en la presente gestión, 

desprende esta Contraloría General, que la misma se encuentra disconforme con lo resuelto 

por este órgano contralor en la resolución número R-DCA-1134-2019 de las quince horas con 

siete minutos del siete de noviembre del dos mil diecinueve, en el tanto en la misma, se declaró 

inelegible su oferta por el incumplimiento de requisitos relacionados con la figura de la 

subcontratación. Al respecto, considera que la resolución presenta errores conceptuales que 

deben ser debidamente aclarados, a efectos de la debida motivación del acto administrativo 

dictado, y por consiguiente se proceda a anular de oficio el apartado de la resolución donde se 

descalifica su oferta. Con respecto a la pretensión concreta de la gestionante, en el sentido de 

que se varíe lo resuelto por este órgano contralor en cuanto a la inelegibilidad de la oferta 

presentada por su empresa, considera esta División que, lo solicitado trata de aspectos que no 

son propios de las diligencias de adición y aclaración, reguladas en el artículo 177 del RLCA, el 

cual señala que: “Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, 

precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la 

resolución, sin que sea posible variar lo resuelto”. De esta forma, además de solicitar la 

gestionante que se aclaren los términos de la resolución dictada, solicita se varíen los términos 
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de fondo resueltos en ella, lo que esta Contraloría General no podría realizar a través de la 

adición y aclaración, es decir, no puede variar o modificar aspectos de fondo resueltos en la 

resolución R-DCA-1134-2019, de frente al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

De esta forma, procede el rechazo de plano de la gestión interpuesta. b) Consideraciones de 

oficio sobre las aclaraciones planteadas. Considera esta División pertinente señalar que,  

conceptualmente este órgano contralor ha entendido la subcontratación, como un mecanismo 

mediante el cual, el oferente puede precisamente complementar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del pliego de condiciones y posteriormente del contrato, por lo que 

recurre a esta posibilidad con el objeto de satisfacer el contrato en los términos pactados en 

cuanto a especificaciones, calidades, plazos, entre otros, que por sí solo no pudiera suplir. En 

ese sentido, se ha indicado que: “Debido al vertiginoso y ascendente volumen, complejidad y 

especialidad de los objetos contractuales requeridos por la Administración Público, para 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. Fundamentalmente, el contratista 

recurre a esta figura, como un medio para cumplir de una mejor forma el contrato en los 

términos pactados (especificaciones, calidades, plazos, entre otros). (lo subrayado no es del 

original, Oficio No. DJ-3041, del 30 de julio del 2010). Por otro lado el citado antecedente, 

define la subcontratación como un nuevo contrato derivado o dependiente de otro que es el 

original, de tal manera que ambos coexisten, naciendo un nuevo vínculo contractual entre las 

partes: “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, 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.)” (oficio No. DJ-3041, del 30 de julio del 2010),  lo subrayado no es del 

original).  Este concepto, ha sido reiterado por esta Contraloría General en el oficio No. 04491 
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(DCA-1194) del 2 de abril del 2018, en el que puntualmente se indicó:  “Por otra parte, los 

oferentes podrían también ponderar que se utilicen esquemas de subcontratación dentro de los 

límites legalmente establecidos. En lo que concierne a esta figura, el órgano contralor se ha 

pronunciado en el oficio n° DJ-3041 del 30 de julio de 2010, donde se indicó: “Es decir, el 

subcontrato es derivado y dependiente de otro contrato, y surge a la vida como consecuencia 

de la necesidad del contratista, el cual, en lugar de ejecutar por sí mismo alguna de las 

obligaciones asumidas en el contrato originario, decide contratar con un tercero tareas de índole 

especializada, de frente al objeto contemplando en el contrato principal. (...).”, (lo subrayado es 

nuestro). A partir de tal conceptualización, es que resulta indudable la obligación de los 

oferentes y futuros contratistas de acatar lo dispuesto en las normas que regulan la 

subcontratación, en los casos donde se acuda a la utilización de esta figura. Al respecto se ha 

dicho:  “A su vez, en la Ley de Contratación Administrativa los artículos  58 y 62 se refieren a la 

subcontratación y aunque se encuentra dentro del Capítulo relativo a las contrataciones de obra 

pública, se ha interpretado que su utilización no es intrínseca a ésta. / El primero de los 

artículos mencionados, el numeral 58 de la Ley de Contratación Administrativa y el 149 de su 

respectivo Reglamento, se refieren al listado de subcontratación que deben presentar las 

empresas participantes que vayan a subcontratar obras, maquinaria, equipo o materiales. 

Mientras que el numeral 62 de la Ley de Contratación Administrativa y 69 de su Reglamento, 

establecen un límite al contratista, según el cual únicamente podrá subcontratar hasta el 

cincuenta por ciento de la totalidad de la obra, salvo autorización previa y expresa de la 

Administración. (...).”  (oficio No. DJ-3041, del 30 de julio del 2010).  De esta forma, teniendo por 

establecido que el subcontrato tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de una obligación 

principal, de forma tal que no puede subsistir sin ella -como en el presente caso-, donde la 

contratación de maquinaria especializada por parte de la oferente JR Ajima de Occidente S.A., 

resulta indispensable para suplir las necesidades del objeto para el cual licita, en tanto en el 

cartel se dispuso: “Punto 1. DESCRIPCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCE, lo siguiente: “Como parte 

del cumplimiento de la (sic) Plan Anual Operativo 2019 de la Municipalidad de Turrialba, se 

requieren contratar los servicios de una empresa con experiencia para intervenir el camino 

público Grano de Oro-Roca Quemada en el distrito de Chirripó” (lo subrayado no es del 

original); en el Punto 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN/ 2.1. 

DEFINICIÓN DE RENGLONES DE PAGO Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
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ESPECIALES, se indicó también: “Para los efectos de este proyecto, en lo que corresponde 

regirán las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes 

(CR-2010), Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras y Manual de Especificaciones 

Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, MCV 2015.modificadas o 

ampliadas, (…)”, (lo subrayado no es del original). De manera consecuente en la SECCIÓN 204 

EXCAVACIÓN, TERRAPLENADO Y PEDRAPLENADO  204.01.  Descripción, se indicó: “Este 

trabajo consiste en el suministro, por parte del Contratista, de toda maquinaria, equipo, mano de 

obra y materiales necesarios para la construcción de obras de excavación, terraplenado y 

pedraplenado dentro del área establecida para el proyecto, esto de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y ajustado a los lineamientos, rasantes, espesores, secciones típicas, 

etc., mostrados en los planos o establecidos por la Administración. Las actividades generales 

para la ejecución de dichas obras, consisten en:  (…)” (lo subrayado no es del original) y el 

punto 405.04 Equipo y maquinaria, se indicó indica: “Es responsabilidad del Contratista 

suministrar la maquinaria y el equipo requerido y en buen estado de operación para cumplir con 

el programa de trabajo propuesto, con las dimensiones y en la cantidad necesaria y de forma 

equilibrada, de manera tal que permita producir, almacenar, transportar al sitio, colocar, 

conformar, compactar y dar acabado final a la mezcla asfáltica, en cantidades suficientes como 

para permitir el movimiento continuo del equipo de pavimentación, bajo condiciones normales 

de operación. Además, debe asegurar el control adecuado y permanente de los equipos y 

maquinaria, para evitar daños y escapes de líquidos y gases contaminantes del ambiente, de 

otros materiales para uso de las obras, de las obras en ejecución y del personal que labora.” (lo 

subrayado no es del original). (www.sicop.go.cr/Consulta Expediente Electrónico mediante 

número de procedimiento 2019LN-000001-0017500001/Sección 2 Información de Cartel 

(Versión Actual)/Detalles del Concurso/4/Documentos del cartel/Especificaciones 

Técnicas/UTGV-INT-048-03-2019 Especificaciones Técnicas Camino Roca Quemada. pdf). Las 

anteriores condiciones cartelarias, permiten a esta División concluir que para la intervención del 

camino Roca Quemada y llevar a cabo las obras de mejoramiento vial necesarias, el contratista 

está en la obligación de contar con todos los recursos necesarios, incluyendo la maquinaria, el 

equipo y la mano de obra -entre otros aspectos-, para la realización de las diferentes obras 

según las normas técnicas establecidas en el (CR-2010) y normativa relacionada, según lo 

indicado en el pliego de condiciones. (...). Lo citado, proviene de la resolución R-DCA-1134-
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2019 de las quince horas con siete minutos del siete de noviembre del 2019, en cuestión,  

mediante la cual esta Contraloría enfatizó que, de las normas cartelarias se desprende la 

obligación del oferente de disponer -entre otros aspectos-, de la maquinaria necesaria para la 

realización de las labores de mejoramiento del camino objeto de esta licitación. Así entonces, 

en el caso de la empresa JR Ajima de Occidente S.A., si se da a la figura de la subcontratación 

en cuanto al alquiler de maquinaria, pues los contratos de arrendamiento que fueron aportados 

con la oferta, nacen a la vida jurídica de frente a la necesidad de la empresa de ejecutar las 

labores de mantenimiento de caminos objeto de esta licitación -como se indicó en la resolucion 

R-DCA-1134-2019 de las quince horas con siete minutos del siete de noviembre del dos mil 

diecinueve-, actividades para las cuales se requiere este tipo de equipos especializados, lo que 

en el caso se tiene por demostrado, siendo que la empresa JR Ajima S.A. acreditó en su oferta 

la contratación de maquinaria con terceros.  En este sentido, en la resolución mencionada se 

indicó: “A partir de lo anterior, queda demostrado para esta División, que el equipo ofrecido por 

el oferente, el cual es indispensable para la realización de las obras del objeto contractual, 

puede ser propio o alquilado, presentando para ello la documentación que acredite su 

utilización en este proyecto. En cumplimiento de lo anterior, se tiene por acreditado que la 

empresa J.R. Ajima de Occidente S.A., presentó en la oferta el listado de la maquinaria que va 

a poner a disposición de este contrato, así como los documentos que acreditan la contratación 

de maquinaria con terceros, los contratos de arrendamiento de maquinaria debidamente 

suscritos (hechos probados 8, 9 y 10), lo cual ciertamente permite indicar que 38 equipos de la 

maquinaria aportada, serán subcontratados,  pues solamente uno es propio (hechos probados 

8, 9 y 10),  (...)”. Aunado a lo anterior, de lo citado conviene aclarar, que esta Contraloría 

General manifestó de frente a los hechos probados existentes en el expediente administrativo 

de la contratación, que el oferente JR Ajima de Occidente S.A. subcontratará 38 equipos, del 

total ofertado, es decir de 39 equipos. De manera que, en la resolución citada esta Contraloría 

General, no analizó si esa subcontratación sobrepasaba los límites permitidos en la normativa, 

sino que, lo que se extrañó fue el cumplimiento de requisitos, tal como se indicó: “(...)  lejos de 

analizarse en este caso, si se irrespeta el límite de la subcontratación  permitido en la 

normativa, lo que se extraña es el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados, por 

lo que siendo este el momento procesal oportuno para presentar la información señalada y al 

no haber sido aportada por la empresa recurrente, se evidencia un incumplimiento del numeral 
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69 del RLCA, en relación con los requisitos señalados.”  Ahora bien en cuanto al momento 

procesal para atender lo planteado que reclama la gestionante, ha de indicarse que mediante 

auto de las siete horas con cuarenta minutos del nueve de octubre del dos mil diecinueve, esta 

División otorgó audiencia especial a los recurrentes -entre ellos la empresa JR Ajima de 

Occidente S.A.-, para que se refirieran a los incumplimientos señalados en contra de sus 

respectivas ofertas. Particularmente, siendo que una de las empresas parte de este proceso 

recursivo -WSP Constructora S.A.-, alegó contra la oferta de JR Ajima de Occidente S.A., el 

tema en discusión, el momento procesal oportuno para referirse concretamente a estos 

aspectos de manera amplia y fundamentada a través de un desarrollo adecuado y sustancial, 

de las razones por las cuales consideró la empresa que la contratación de maquinaria en su 

caso no es subcontratación, era con la respuesta a esta audiencia especial. Sin embargo, se 

limitó a manifestar puntualmente:  “(...) En segundo lugar, puede notar el Despacho que WSP 

no indica cuál es la norma que según ellos se infringe, con lo cual a todas luces sus 

manifestaciones son carentes de fundamento y debido a ello, manifiestamente improcedentes./ 

Ahora bien “imaginando” que querían referirse al artículo 18 bis del “Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios”, que reza literalmente es menester señalar que este artículo se 

refiere al adjudicatario y no al oferente y que aunque pretenda ser aplicado a los oferentes sin 

que la norma lo señale expresamente arrogándose una potestad que no ha sido concedida, es 

el hecho que las empresas mencionadas por WSP no son ni oferentes ni subcontratistas en 

este proceso, por tanto no puede haber incumplimiento al respecto y que en todo caso, como se 

indicó ya, si una interpretación hay que hacer que no es posible como causal de exclusión al no 

haber sido advertido así en el cartel, lo sería en el sentido de que aplica al adjudicatario a partir 

de este postulado: “El Estado deberá verificar que los profesionales, al momento de ser 

contratados bajo cualquier condición o modalidad de empleo, se encuentren al día en sus 

obligaciones tributarias materiales y formales a las que estuvieran obligados.” Y en todo caso 

brindarle la oportunidad de subsanación correspondiente. Por último, debe ser claro que la 

maquinaria aludida por WSP no corresponde a ningún subcontrato sino a un simple contrato de 

arrendamiento, en relación con los que no existe normativa alguna en materia tributaria o de 

contratación administrativa que establezca una situación, así como causal de exclusión de una 

oferta, y se reitera, tampoco lo indica el reglamento específico de este concurso” (páginas 28 a 

31 del documento electrónico agregado a folio 0225 del expediente de apelación). Se 
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desprende de lo citado que, la empresa JR Ajima de Occidente S.A., no considera que el 

alquiler o renta de equipos no se trata de subcontratos, pero no demostró adecuadamente ante 

esta División en el momento que correspondía, que el alquiler de maquinaria no es 

subcontratación, lo que tiene claro esta División a partir del hecho que la empresa suscribió 

contratos con terceros para el alquiler de 38 de 39 equipos ofertados, para realizar las labores 

del presente objeto.  Es por ello que, a partir de la ausencia de elementos suficientes que 

hubieren sido esbozados por la empresa en el momento procesal oportuno, pues en su 

respuesta no se realizó un desarrollo de argumentos sobre su posición, esta Contraloría 

General no pudo realizar un ejercicio distinto a la posición tomada en la resolución dictada en 

este caso, donde se concluyó que la empresa está subcontratando la mayor parte de la 

maquinaria especializada para llevar a cabo las labores de la contratación y por esta razón 

debía cumplir con los requisitos que regula la figura, tal como se indicó en la resolución: 

“Consecuencia de lo anteriormente expuesto, el oferente deberá cumplir con lo establecido en 

el artículo 69 del RLCA, que dispone: “El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del 

monto adjudicado, salvo que la Administración autorice un monto mayor…. / Junto con la 

propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán 

los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su 

porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los 

titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas. / No se considera 

subcontratación, la adquisición de suministros, aún cuando éstos conlleven su propia 

instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada uno de los participantes 

consorciados.” Y en este mismo sentido el numeral 62 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que: “El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) del 

total de la obra, salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a juicio de 

esta última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. […] Asimismo, los subcontratistas 

estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 22 bis de esta Ley.” (lo subrayado no es del 

original). De lo expuesto, es claro que la normativa que regula la figura de la subcontratación 

establece un límite de un 50% del monto adjudicado, salvo autorización expresa de la 

Administración contratante y el cumplimiento de una serie de requisitos que deben ser 

aportados por el oferente desde la oferta, tales como: el listado de subcontratistas, la indicación 

del porcentaje de participación en el costo total de la oferta, certificación de los titulares del 
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capital social y de los representantes legales de las empresas, entre otros.” De esta forma, se 

dan por atendidas las aclaraciones solicitadas por la gestionante.----------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84,   de 

la Ley de Contratación Administrativa, 173, 182, 186 y 187 inciso d) de su Reglamento se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN 

interpuestas por la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. en relación con lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución número R-DCA-1134-2019 de las 

quince horas con siete minutos del siete de noviembre del dos mil diecinueve.------------------------ 

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