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R-DCA-01007-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veinticuatro minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil veinte.  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO MAPACHE-SCH conformado 

por las empresas TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANONIMA y SCH 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION TICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000004-0005500001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE ATENAS para el “Alquiler de maquinaria en la modalidad de entrega 

según demanda”, adjudicada a TRACTO INVERSIONES SOLIS JIMENEZ SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por el monto total por hora de ¢98.000,00 (noventa y ocho mil colones exactos). ----- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de julio del dos mil veinte, el Consorcio Mapache-SCH presentó recurso de 

apelación ante este órgano contralor en contra del acto final de adjudicación de la licitación 

abreviada de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de julio de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio agregado al expediente de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas con veinte minutos del once de agosto del dos mil 

veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración y la empresa adjudicataria, la cual fue 

atendida por las partes mediante oficios agregados al expediente de apelación. ---------------------- 

IV.- Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de agosto 

del dos mil veinte, se otorgó audiencia especial al Consorcio apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones brindadas por la Administración al momento de contestar la audiencia inicial; 

la cual fue atendida por las partes mediante oficios agregados al expediente de apelación. ------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Atenas promovió una 

licitación abreviada con el fin de contratar los servicios de alquiler de maquinaria, bajo la 

modalidad de entrega según demanda; distribuidas en cinco líneas que corresponden al 

servicio de alquiler de: excavadora de 20 toneladas, tractor con orugas, vagoneta de 2 o 3 ejes 

traseros, compactadora de rodillo simple de 8 a 12 toneladas y back-hoe. (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-0005500001, en el 

punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000004-0005500001 (Versión Actual)”, 

en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) 

Que a ese requerimiento se presentaron en total tres ofertas, dentro de las que se encuentran 

las presentadas por la empresa adjudicataria por un monto total por hora de ¢98.000,00 

(noventa y ocho mil colones exactos) y el Consorcio apelante por un monto total por hora 

¢100.973,37 (cien mil novecientos setenta y tres colones y treinta y siete céntimos). (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-

0005500001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en la 

nueva ventana consultar cada una de las ofertas). 3) Que el Consorcio Mapache-SCH presentó 

junto con su oferta, copia del certificado de patente comercial otorgado por la Municipalidad de 

Atenas a la empresa SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., miembro del Consorcio; en la 

que se indica expresamente lo siguiente: “Resuelve Otorgar Licencia Comercial Para: OFICINA DE 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCION”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de la contratación No. 2020LA-000004-0005500001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, 

ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva ventana consultar oferta de “Consorcio MAPACHE-SCH”, en 

la nueva ventana ver archivo denominado “Documentos”). 4) Que la empresa Tracto Inversiones 

Solís Jiménez S.A., presentó junto con su oferta, copia del certificado de patente comercial 

otorgado por la Municipalidad de Atenas, en la que se indica expresamente lo siguiente: 

“Resuelve Otorgar Licencia Comercial Para: PLANTEL PARA MAQUINARIA Y VENTA DE 

AGREGADOS”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 
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No. 2020LA-000004-0005500001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura 

finalizada”, en la nueva ventana consultar oferta de “TRACTOINVERSIONES SOLIS JIMENEZ 

SOCIEDAD ANONIMA”, en la nueva ventana ingresar a archivo denominado “OFERTA”, página 18). 5) 

Que en resolución No. 001-2020, sin fecha pero firmada digitalmente el 08 de julio del 2020 por 

el señor Freddy Alejandro Chaves Suárez, del Departamento de Proveeduría Municipal, se 

excluyó la oferta del Consorcio MAPACHE-SCH por no cumplir con un requisito de admisibilidad 

solicitado en el cartel; indicando expresamente lo siguiente: “(...) 4. Que el cartel de licitación 

adjunto a SICOP, estableció como requisito en el punto 7, página 6: Poseer y estar al día con la patente 

municipal, con la actividad de alquiler de maquinaria. Presentar copia de esta en la oferta. (El 

resaltado no corresponde al original). / 5. Que el oferente Consorcio MAPACHE-SCH, presenta una 

patente a nombre de SCH Consultoría y Construcción Tica S.A.,  miembro del Consorcio, sin embargo, 

esta patente es para la actividad de Oficina de Ingeniería y Construcción.”. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-0005500001, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnico de las ofertas”, en la nueva 

ventana ingresar al “Resultado de verificación” del proveedor Consorcio MAPACHE-SCH, en la nueva 

ventana ingresar a documento denominado “EXCLUSION”). 6) Que el 8 de julio del 2020 la 

Administración indicó en el apartado de “Estudio técnico de las ofertas” en el expediente 

administrativo, que la oferta presentada por la adjudicataria cumple con las especificaciones 

técnicas del cartel. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000004-0005500001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “Estudio técnico de las ofertas”, verificar el “Resultado de verificación” del proveedor Tractoinversiones 

Solís Jiménez S.A.). 7) Que el 20 de julio del 2020, en el “Informe final de proceso de contratación 

No 2020LA-000004-0005500001” el señor Freddy Alejandro Chaves Suárez, del Departamento 

de Proveeduría Municipal, señaló lo siguiente: i) Que mediante resolución 001-2020, la oferta 

presentada por el consorcio MAPACHE-SCH fue excluida del concurso por no cumplir con un 

requisito de admisibilidad solicitado en el cartel. ii) Que según criterio técnico emitido por el 

encargado general del contrato, la oferta presentada por Tractoinversiones Solís Jiménez S.A. 

cumple con las condiciones mínimas establecidas en el cartel. iii) Que esa Unidad de 

Proveeduría recomienda emitir acto de adjudicación a favor de Tractoinversiones Solís Jiménez 

S.A por un monto de ₵98.000,00. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000004-0005500001, en el punto denominado “4.Información de 

Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana ingresar a “Consulta del resultado 

del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 20/07/2020 10:23)”, en la nueva ventana consultar 
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documento denominado “INFORME”). 8) Que el 20 de julio del 2020, en el acta de adjudicación 

emitida por el Lic. Wilberth Martin Aguilar Gatjens, alcalde municipal, se indicó lo siguiente: i) 

Que en la sesión ordinaria No. 302, del Concejo Municipal, celebrada el 11 de noviembre de 

2013, en artículo III se acordó como política institucional en contratación administrativa, que 

solo las licitaciones públicas serán ordenadas y adjudicadas por el Concejo y que en los casos 

de licitaciones abreviadas, serán iniciadas y adjudicadas por la Alcaldía. ii) Que mediante 

resolución 001-2020, la oferta presentada por el consorcio MAPACHE-SCH fue excluida del 

concurso por no cumplir con un requisito de admisibilidad solicitado en el cartel. iii) Que según 

criterio técnico emitido por el encargado general del contrato, la oferta presentada por 

Tractoinversiones Solís Jiménez S.A. cumple con las condiciones mínimas establecidas en el 

cartel. iv) Que se emite acto de adjudicación a favor de Tractoinversiones Solís Jiménez S.A por 

un monto de ₵98.000,00. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000004-0005500001, en el punto denominado “4.Información de Adjudicación”, 

ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana consultar documento denominado “acto de 

adjudicación”). 9) Que el acto final fue comunicado el 20 de julio del 2020. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-0005500001, en el 

punto denominado “4.Información de Adjudicación”, ingresar a “Historial de adjudicación”, ingresar a “1. 

Reporte del acto de adjudicacion”). ------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO Y LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. Manifiesta 

el consorcio apelante que su oferta cumple con todos los requisitos establecidos por el cartel, 

además que se dedica a las labores de suministro de materiales, construcción y alquiler de 

maquinaria, y que resulta en el único oferente que cumple con los requisitos. Indica que se está 

en presencia de un vicio de nulidad dentro del proceso, al haber llegado la Municipalidad de 

Atenas a la conclusión de excluir su oferta por no cumplir un requisito en las condiciones del 

cartel según recomendación de adjudicación: MAT-DA-0677-2020, con lo que concede una 

ventaja a la empresa adjudicada, violentando el principio de igualdad y de buena fe previstos 

por la LCA. Indica que la Administración lo excluyó porque al no haber presentado patente de 

alquiler de maquinaria, no debía de ser valorada, como un oferente para ser un posible 

adjudicatario. Indica que el motivo de su exclusión es “hilar muy delgado” porque es de 

conocimiento que una empresa constructora, como las que conforman el Consorcio, cuentan 

con maquinaria para llevar a cabo sus procesos contractuales. Señala que el cartel requiere 

poseer y estar al día con la patente municipal, con la actividad de alquiler de maquinaria; y que 
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este deviene en el motivo de la exclusión de su oferta, a pesar de que la adjudicataria tampoco 

cumple con este requisito. Indica que la oferta de la adjudicataria, la patente aportada no 

corresponde a la actividad de alquiler de maquinaria sino un plantel para maquinaria 

(estacionamiento) y venta de agregados, no siendo la actividad solicitada como indica la 

Administración, por lo cual no cumple el requisito y deberían excluir dicha oferta. De manera 

que no se están evaluando las ofertas bajo el mismo criterio. Agrega que el tema de la 

ubicación no debería tener relevancia para el análisis de las ofertas, puesto que se compromete 

y se reitera que se cumplirá con poner el equipo a disposición en el momento que la 

Administración lo solicite y apegándose a lo establecido en pliego cartelario. Concluye 

indicando que el incumplimiento es de ambas empresas y que con la patente que cuentan 

pueden brindar el servicio. Asimismo, al atender la audiencia especial manifestó que presentó 

una patente que les permite realizar la actividad de alquiler de maquinaria, que se encuentra al 

día y no posee ningún inconveniente para poder ser adjudicado en este contrato, además que 

se encuentran inscritos ante el Ministerio de Hacienda con la actividad de alquiler de 

maquinaria, construcción, transportes entre otras actividades e incorporados ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos. Señala que la patente presentada por el adjudicado no 

es la solicitada en el cartel es similar, y que su oferta les permite ejecutar esta licitación y que la 

Municipalidad analizó la oferta de la adjudicataria de manera desigual y parcializada. Agrega 

que la Administración en su análisis indica que es “funcional” emitiendo un criterio distinto a lo 

establecido en el cartel, discriminando una oferta de otra, aun cuando conocen que la patente 

ofrecida por el adjudicatario es de plantel de maquinaria y venta de agregados, actividades que 

no contemplan lo solicitado en el cartel. Lo anterior por cuanto indica que de conformidad con el 

análisis de la Administración su patente cumpliría también. Al atender la audiencia inicial, la 

Administración indicó que en el cartel se solicitó como requisito de admisibilidad, que los 

oferentes debían poseer una patente de alquiler de maquinaria al día; al respecto, indica que la 

apelante presentó una patente comercial con la actividad de “Oficina de Ingeniería y 

Construcción”, por este motivo y según resolución razonada presente en el expediente, la 

unidad de proveeduría de la Municipalidad procedió a descalificar la oferta por no cumplir con 

un requisito de admisibilidad que se consolidó en el cartel. Agrega que el apelante acepta que 

cuenta con una patente de “Oficina de Ingeniería y Construcción” y no la solicitada en el cartel 

de la contratación, lo cual estima demuestra que la patente presentada por el recurrente no 
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cumple con la condición de admisibilidad requerida en el cartel, y segundo que se tratan de 

alegatos que debieron ser expuestos en su momento en un recurso de objeción al cartel. De 

acuerdo con ello, estima que el apelante no logra demostrar su derecho a ser readjudicado, en 

el tanto acepta que no cumple con el requisito de admisibilidad por el cual fue excluido del 

concurso y no realiza el ejercicio de correr el sistema de evaluación con el fin de demostrar su 

mejor derecho a la adjudicación. Además explica que el cartel de la licitación en el punto 17 de 

la evaluación requiere, con el fin de atender emergencias y situaciones imprevisibles, que la 

maquinaria se encuentre lo más cerca posible; agrega que la situación de la actividad de la 

patente sirve para confirmar que la distancia que se oferta respecto a la Municipalidad (20% del 

total de la evaluación) es la correcta, y que el oferente posee las instalaciones adecuadas y 

conformes a derecho para tener la maquinaria contratada. Agrega que en el caso de la 

actividad de “Oficina de Ingeniería y Construcción” no está autorizada para ejercer la actividad 

de alquiler de maquinaria y que por la naturaleza de gobierno local y el conocimiento que se 

tiene sobre los patentados, la patente comercial presentada pertenece a la empresa SCH 

Consultoría y Construcción Tica S.A, quién es parte del consorcio licitante, domiciliada en el 

cantón de Atenas, no posee espacio en las instalaciones indicadas en la oferta para mantener 

la maquinaria que se requiere contratar. Agrega que esa empresa no posee registrada ni en 

SICOP ni en el Ministerio de Hacienda la actividad de alquiler de maquinaria. Agrega que la 

totalidad de la maquinaria ofertada pertenece a la empresa Transportes Mapache S.A., el otro 

miembro del consorcio, empresa que se encuentra ubicada en el cantón de Grecia, según 

documentación presentada, contiguo a la plaza de deportes de El Cedro. Motivo por el cual, no 

es cierta la ubicación de la maquinaria que el Consorcio presenta; pues resultaría imposible que 

la empresa Transportes Mapache S.A. quien se dedica a la construcción de carreteras y alquiler 

de maquinaria tuviese parqueada de forma ociosa su maquinaria en Atenas a la espera de que 

la Municipalidad la requiera. Agrega que es cierto que la patente presentada por la empresa 

adjudicada no es específicamente de “alquiler de maquinaria”, como se indicó en el cartel, si no 

que indica, para los efectos del concurso, “Plantel de Maquinaria”; sin embargo, señala que el 

fin primordial de solicitar una patente con la actividad de “alquiler de maquinaria”, era asegurar 

que los equipos se encontraran de forma permanente en el lugar que se indica en la oferta y así 

tener seguridad de que los equipos se hallaran ahí una vez sean solicitados por la 

Municipalidad. Por lo que estima que la actividad de “Plantel de Maquinaria” cumple 
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satisfactoriamente con este fin, pues da la seguridad a la Administración de que las máquinas 

se encuentran en el lugar ofertado. Atendiendo al criterio anterior, sobre el conocimiento de los 

patentados del cantón, se tiene la certeza de que la empresa adjudicada posee un plantel de 

maquinaria que cumple con todos los requisitos establecidos y requeridos por este Gobierno 

Local. Así las cosas, la Municipalidad, de conformidad con los principios de eficiencia y eficacia, 

tomó la decisión de aceptar la patente comercial presentada por el adjudicatario, en el sentido 

que esta cumple con el fin para la cual se solicitó y de conformidad con el artículo 4 de la LCA 

debe prevalecer el contenido sobre la forma. Concluye indicando que el lugar que establece el 

apelante en su oferta, para la ubicación de la maquinaria, no posee un patente que sea 

conforme al servicio de alquiler de maquinaria, y el lugar no posee las instalaciones adecuadas 

para tener la cantidad de maquinaria solicitada en el cartel de forma permanente  en el lugar; 

además de que no se cuenta con la seguridad necesaria para que la Municipalidad pueda 

establecer que la maquinaria siempre se va a encontrar en este lugar, pues estas pertenecen al 

otro miembro del consorcio, quien se encuentra ubicado en Grecia y sería difícil, por no decir 

imposible que esta última decida mantener una compactadora, una excavadora, una vagoneta, 

una retroexcavadora y un tractor de oruga en un lugar esperando únicamente a que sean 

requeridos por la Municipalidad. Al atender la audiencia inicial la adjudicataria señaló que el 

recurrente presentó en su oferta una patente municipal con un fin diferente al solicitado por la 

Municipalidad en el cartel, por lo que incumplió con un requisito de admisibilidad, motivo por el 

cual, en caso de que su recurso prosperara, no se vería válidamente beneficiado con una 

readjudicación. Por lo que su recurso se debe rechazar por carecer de legitimación.  Agrega 

que se encuentra al día con su patente municipal y cumplen con todos los requisitos 

establecidos por ley para poseer un plantel donde se encuentra la maquinaria solicitada por la 

Municipalidad. Criterio de División: La Municipalidad de Atenas promovió una licitación con el 

fin de contratar los servicios de alquiler de maquinaria, bajo la modalidad de entrega según 

demanda; distribuidas en cinco líneas que corresponden al servicio de alquiler de: excavadora 

de 20 toneladas, tractor con orugas, vagoneta de 2 o 3 ejes traseros, compactadora de rodillo 

simple de 8 a 12 toneladas y back-hoe (hecho probado 1). A este requerimiento se hicieron 

presentes tres ofertas, dentro de ellas las presentadas por la empresa adjudicataria por un 

monto total por hora de ¢98.000,00 (noventa y ocho mil colones exactos) y el Consorcio 

apelante por un monto total por hora de ¢100.973,37 (cien mil novecientos setenta y tres 
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colones y treinta y siete céntimos) (hecho probado 2). De acuerdo con ello y como parte de los 

requerimientos cartelarios, los oferentes aportaron en su oferta una copia de la licencia 

comercial, entendida como la patente; específicamente el Consorcio Mapache-SCH aportó 

copia del certificado de patente comercial otorgado por la Municipalidad de Atenas a la empresa 

SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., miembro del Consorcio, en la que se indica que la 

licencia es para oficina de ingeniería y construcción (hecho probado 3); mientras que la 

empresa adjudicataria aportó copia de la patente, también otorgada por la Municipalidad de 

Atenas, en la que se indica que su licencia es para plantel de maquinaria y venta de agregados 

(hecho probado 4). De acuerdo con lo anterior, la Administración procedió a valorar las ofertas y 

determinó que la presentada por el Consorcio apelante no resultaba elegible debido a que no 

cumplió con el requisito de admisibilidad solicitado en el cartel en el punto 7, página 6 del cartel 

referente a poseer y estar al día con la patente municipal, con la actividad de alquiler de 

maquinaria (requisito que se encuentra en el punto 7, página 6 del documento denominado “Cartel” 

ubicado en SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000004-0005500001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-

000004-0005500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”, “Fecha / hora de publicación”); por lo que al aportar el apelante una patente de Oficina de 

Ingeniería y Construcción su oferta debía ser excluida (hecho probado 5). Por otra parte, la 

Administración indicó en el apartado de “Estudio técnico de las ofertas” del expediente 

administrativo, que la oferta presentada por la adjudicataria cumplía con las especificaciones 

técnicas del cartel (hecho probado 6). Posteriormente, el Departamento de Proveeduría emitió 

el “Informe final de proceso de contratación No 2020LA-000004-0005500001” en el cual reiteró 

que la oferta presentada por el Consorcio fue excluida por no cumplir con un requisito de 

admisibilidad solicitado en el cartel, además recomendó la adjudicación a favor de 

Tractoinversiones Solís Jiménez S.A. por considerar que cumple con las condiciones mínimas 

establecidas en el cartel (hecho probado 7). Finalmente, siguiendo la recomendación de la 

Proveeduría, el Alcalde procedió a adjudicar la licitación a favor de Tractoinversiones Solís 

Jiménez S.A., señalando que esta potestad fue delegada por parte del Concejo en razón del 

tipo de procedimiento y reiterando que la oferta del apelante fue excluida por no cumplir con un 

requisito de admisibilidad solicitado en el cartel, sin indicar cuál; y que la oferta elegida cumple 

con las condiciones mínimas establecidas en el cartel (hecho probado 8 y 9). De acuerdo con lo 

anterior, el Consorcio apelante acude a este órgano contralor con la finalidad de acreditar la 
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elegibilidad de su oferta, para ello señala que cumple con todos los requerimientos solicitados 

en el cartel, explica que al ser las empresas que conforman el Consorcio empresas 

constructoras cuentan con maquinaria para llevar a cabo los procesos contractuales; además 

señaló que se otorgó una ventaja a la adjudicataria que violenta los principios de igualdad y 

buena fe, en el tanto señala que su patente tampoco cumple con lo solicitado en el cartel. En 

razón del recurso interpuesto, la adjudicataria manifestó únicamente que el apelante carece de 

legitimación en el tanto su patente incumple con un requisito de admisibilidad y que su patente 

se encuentra al día y cumple con todos los requisitos. Por su parte, la Administración señaló 

que el incumplimiento del apelante surge no solamente por lo indicado en el pliego de 

condiciones respecto del deber de aportar la patente comercial, sino en relación con el factor de 

evaluación referente a la distancia, debido a que indica la actividad de la patente sirve para 

confirmar que la distancia que se oferta respecto a la Municipalidad es la correcta, y que el 

oferente posee las instalaciones adecuadas y conformes a derecho para tener la maquinaria 

contratada; lo cual estima no puede ser cumplir por el recurrente en el tanto la dueña de la 

maquinaria tiene patente en el cantón de Grecia. De acuerdo con lo anterior, la Municipalidad 

manifiesta además que si bien la patente presentada por la adjudicataria no indica 

específicamente “alquiler de maquinaria”, sí cumple con lo requerido, en el tanto posee un 

plantel de maquinaria que cumple con todos los requisitos establecidos y requeridos, por lo que 

tiene la seguridad de que las máquinas se encuentran en el lugar ofertado. Producto de lo 

anterior, este órgano contralor le concedió audiencia especial al apelante, para que se refiriera 

a las manifestaciones realizadas por la Administración, de acuerdo con ello, el recurrente indicó 

estar inscrito ante el Ministerio de Hacienda con la actividad de alquiler de maquinaria, 

construcción, transportes, entre otros, y que se encuentran incorporados al Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos; asimismo se refirió a que la Administración realizó una valoración 

de las ofertas de manera desigual y parcializada y que en el criterio emitido con la respuesta a 

la audiencia inicial señaló un criterio distinto a lo establecido en el cartel; por lo que estima que 

bajo el criterio emitido por la Administración, su oferta sí cumple con lo solicitado. De acuerdo 

con lo anterior, a efectos de resolver este punto y para un mejor entendimiento, este órgano 

contralor distribuirá su análisis en tres secciones según se procede a detallar. a) Sobre la 

patente como requisito de admisibilidad. El pliego de condiciones señala en la cláusula “7. 

REQUISITOS” un listado de aspectos que deben ser satisfechos por el oferente, requiriendo 
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entre ellos, presentar junto con su oferta se encuentra lo siguiente: “Poseer y estar al día con la 

patente municipal, con la actividad de alquiler de maquinaria. Presentar copia de esta en la oferta.” 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000004-0005500001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000004-

0005500001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ver documento denominado “Cartel”, punto 7, página 

6); por otra parte, la cláusula “17. EVALUACIÓN” explica que una vez superada la etapa de 

admisibilidad técnica y legal, aquellas ofertas que resulten elegibles, serán calificadas con un 

mecanismo de evaluación que contempla 80% en razón del precio y 20% por la distancia 

respecto de la Municipalidad, indicando en este último lo siguiente: “Distancia respecto a la 

Municipalidad: 20%: En la atención de emergencias o de inconvenientes que se presenten a la hora de 

realizar trabajos, es sumamente importante contar con maquinaria en el menor tiempo posible, por lo 

anterior la Municipalidad se reserva el derecho de solicitar maquinaria hasta con dos horas de 

anticipación; sin embargo, es importante lograr aún menores tiempos para contar con maquinaria. Dado 

que en algunos casos el transporte de las maquinas solicitadas es complicado y podría tomar mucho 

tiempo de acuerdo con la distancia a la que se encuentre, se hace relevante evaluar la distancia a la que 

se encuentra la maquinaria con respecto al cantón de Atenas. Por lo anterior, se asignará el puntaje 

máximo a la oferta con la menor distancia establecida, tomando como referencia el plantel donde se 

encuentra la maquinaria, con el edificio de la Municipalidad de Atenas…” (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-0005500001, en el 

punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000004-0005500001 (Versión Actual)”, 

en la nueva ventana ver documento denominado “Cartel”, punto 17, página 9).  De conformidad con las 

anteriores cláusulas resulta claro para este órgano contralor que la Administración solicitó como 

parte de los requisitos de admisibilidad, el deber de contar con una patente específicamente 

para la actividad de alquiler de maquinaria, sin contemplar ninguna excepción a la solicitud ahí 

contenida; es decir, los oferentes únicamente podían aportar con su oferta la copia de una 

patente que les habilite para realizar la actividad comercial de alquiler de maquinaria. Ahora 

bien, señala el numeral 88 del Código Municipal lo siguiente: “Artículo 88- Para ejercer cualquier 

actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la 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…”. 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 
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apelante y la posibilidad de las partes de resultar adjudicatarios de la licitación, lo anterior por 

cuanto la Administración requirió expresamente, a efectos de determinar la admisibilidad de las 

ofertas, el contar con esa habilitación legal para realizar la actividad comercial solicitada en la 

licitación. Ahora bien, a efectos de esclarecer la presente resolución y respecto a lo indicado por 

la Administración al momento de contestar la audiencia inicial, por medio del cual relaciona lo 

solicitado como requisito de admisibilidad respecto del mecanismo de evaluación, indicando 

que el factor distancia se encuentra relacionado con el fin de atender emergencias y situaciones 

imprevisibles, requiriendo que la maquinaria se encuentre lo más cerca posible, por lo que 

indica la Administración que la actividad de la patente sirve para confirmar que la distancia que 

se oferta respecto a la Municipalidad es la correcta, y que se poseen las instalaciones 

adecuadas y conformes a derecho para tener la maquinaria contratada; no resulta de recibo 

para este órgano contralor conforme se procede a explicar. En primer lugar, se estima que la 

interpretación realizada por la Administración corresponde a una lectura que no se ajusta a la 

literalidad del pliego de condiciones, no solamente por cuanto la cláusula que requiere el 

aportar la patente no hace mención alguna a que con ello acredita la distancia y la posibilidad 

de cumplimiento del objeto contractual en un determinado tiempo; sino además por cuanto la 

Administración pretende acreditar el cumplimiento de una cláusula de admisibilidad respecto de 

lo contenido en el mecanismo de evaluación a efectos de otorgar un 20% de la calificación, lo 

cual no encuentra respaldo en el propio cartel. Como puede observarse en el pliego, la 

Administración requirió aportar junto con la oferta, el deber de aportar una copia de la patente 

comercial para la actividad de alquiler de maquinaria, sin establecer ningún tipo de excepción, o 

bien, relación con el mecanismo de evaluación; además, en la cláusula 17, al referirse al 

otorgamiento del 20% por concepto de distancia, no se hace referencia alguna a la patente 

comercial solicitada. 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 
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recursos necesarios para el cumplimiento de cometidos de interés público cantonal, de ahí 

también la necesidad de su cumplimiento.  b) Sobre la legitimación del apelante: Entendido el 

deber de los oferentes por aportar la patente comercial en la actividad de alquiler de 

maquinaria, resulta necesario determinar si el Consorcio recurrente cumple con lo solicitado en 

el cartel, lo anterior tomando en consideración que la Administración determinó la inelegibilidad 

del recurrente en consideración de que aportó una patente para la actividad de Oficina de 

Ingeniería y Construcción (hechos probados 5, 7 y 8) y a efectos de establecer su legitimación. 

Tal y como se indicó con anterioridad, el apelante presentó junto con su oferta copia de una 

patente otorgada a la empresa SCH Consultoría y Construcción Tica S.A., miembro del 

Consorcio, para la actividad de Oficina de Ingeniería y Construcción (hecho probado 4), motivo 

por el cual la Administración, considerando lo estipulado en la cláusula 7 del cartel, determinó el 

incumplimiento de su oferta. Ahora bien, el apelante manifiesta en su recurso 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 lo anterior, estima este órgano contralor que el recurrente no ha 

logrado acreditar de qué manera la patente con la que cuenta le permite cumplir el 

requerimiento cartelario. Conforme se explicó con anterioridad, el cartel requirió una patente en 

específico, la cual se encuentra estrictamente relacionada con el objeto contractual, es decir, 

alquiler de maquinaria; de esta forma, el recurrente se encontraba obligado a aportar junto con 

su oferta una patente por medio de la cual acreditara que se encuentra habilitado para realizar 

esa actividad. 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 
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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. Lo anterior resultaba necesario en el tanto el requerimiento 

cartelario era claro respecto de la actividad específica solicitada, por lo que, al aportar una 

patente que se apartaba de los requerimientos cartelarios, el apelante tenía el deber de 

demostrar que sí puede cumplir con lo solicitado y según las particularidades del objeto 

contractual; siendo entonces insuficiente, solamente señalar que su oferta cumple con lo 

solicitado por ser una empresa constructora que cuenta con maquinaria para llevar a cabo 

procesos contractuales y que se dedica a las labores de suministro de materiales, construcción 

y alquiler de maquinaria. Al respecto, este órgano contralor se ha manifestado en relación con 

el deber de cumplir con las patentes 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. Sobre el primer aspecto, con su recurso el apelante nuevamente omite demostrar 

en primer término cómo cumple con el cartel desde el momento de la apertura. Al respecto, se tiene que 

el recurrente no aporta ninguna prueba idónea dirigida a desvirtuar la recomendación técnica del ICT, de 

manera que logre introducir algún elemento que pueda considerar este órgano contralor para considerar 

que su patente comercial cumple con lo dispuesto por la Administración en su cartel (...) ni siquiera en 

este tercer intento tiene por demostrado la Contraloría General de la República cómo su patente 

comercial legalmente la habilita para el ejercicio de los servicios de seguridad y vigilancia, según los 
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términos del cartel...” (Resolución No. R-DCA-00634-2020 de las doce horas cuarenta y cinco 

minutos del quince de junio del dos mil veinte). Adicional a lo anterior, nótese que incluso ante 

el señalamiento por parte de la Administración respecto de que el recurrente no se encuentra 

registrado en el SICOP y ante el Ministerio de Hacienda con la actividad de alquiler de 

maquinaria, el apelante se limita a indicar que sí se encuentra inscrito ante ese Ministerio con la 

actividad de alquiler de maquinaria y que se encuentra incorporado al Colegio profesional; no 

obstante, el recurrente no acreditó que efectivamente se encuentra habilitado para realizar esa 

actividad comercial, en el tanto no aportó junto con su respuesta la documentación que le 

permitiera acreditarlo y adicionalmente, no explicó por qué el registro ante el Ministerio de 

Hacienda o el Colegio profesional, conllevan a que la patente aportada con la oferta se 

encuentre relacionada con la solicitada en el pliego de condiciones. Lo anterior resultaba 

relevante a efectos de demostrar cómo puede cumplir el requerimiento cartelario, siendo el 

apelante a quien le correspondía acreditar que con la patente que cuenta puede desarrollar la 

actividad comercial y cumplir con lo solicitado en el cartel y el objeto contractual; siendo ello 

relevante en el tanto la carga de la prueba recae sobre quién afirma, de manera que era su 

responsabilidad demostrar su cumplimiento. Sobre este principio procesal ha señalado el 

Tribunal Contencioso Administrativo: “El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de 

derecho que expresa que “lo normal se presume, lo anormal se prueba”. Por tanto, quien invoca algo que 

rompe el estado de normalidad, debe probarlo (“affirmanti incumbit probatio”: a quien afirma, incumbe la 

prueba). Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un 

enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad (el que afirma poseer una nueva 

verdad sobre un tema).” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, sentencia No. 00120 

del 27 de Noviembre de 2015). 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, por lo que procede declarar sin lugar ese punto del 

recurso de apelación por falta de legitimación, en el tanto no logró demostrar el mejor derecho a 

la adjudicación. c) Nulidad de oficio del acto de adjudicación: No obstante lo resuelto en el 

punto anterior, la Contraloría General de la República dentro del ámbito de su competencia, de 

oficio o a solicitud de parte, puede declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de actos 

o contratos de los sujetos pasivos; según las potestades previstas y reguladas en los artículos 

28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. De acuerdo con ello, 
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pese a declararse sin lugar el recurso del Consorcio apelante, de seguido, se procederá a 

analizar uno de los incumplimientos señalados en contra de la adjudicataria, en el recurso del 

Consorcio apelante. Conforme se desarrolló en los puntos anteriores, los oferentes de la 

licitación se encontraban obligados para aportar como parte de los requisitos de admisibilidad, 

copia de la patente en la actividad de “alquiler de maquinaria”; de acuerdo con ello, la empresa 

adjudicataria aportó junto con su oferta copia de la patente otorgada por la Municipalidad 

licitante para la actividad de “plantel para maquinaria y venta de agregados” (hecho probado 4), 

con base en la cual la Administración determinó que su oferta sí cumplía con los requerimientos 

cartelarios (hechos probados 6, 7 y 8), aspecto que conllevó a la adjudicación de la licitación a 

su favor (hecho probado 8 y 9). No obstante lo anterior, el apelante estima que la patente 

aportada por la adjudicataria no cumple con lo solicitado en el cartel; señalamiento ante el cual 

la adjudicataria únicamente manifestó que se encuentra al día con su patente municipal y 

cumple con todos los requisitos establecidos por ley para poseer un plantel donde se encuentra 

la maquinaria solicitada por la Municipalidad, sin explicar de qué forma esa patente le permite 

cumplir con el requisito de la Administración y realizar la actividad de alquiler de maquinaria. De 

acuerdo con lo anterior, para este órgano contralor resulta claro que la empresa adjudicataria, al 

igual que el Consorcio apelante, no cumplió con los requerimientos cartelarios respecto de la 

patente con la que cuenta, en el tanto la aportada corresponde a una actividad diferente a la 

solicitada por la Administración en el pliego, sin que se haya acreditado de qué manera la 

patente con la que cuenta la adjudicataria le permite tener por satisfecho el requerimiento de 

contar con patente en “alquiler de maquinaria”. En línea de ello, estima este órgano contralor 

que la adjudicataria no acreditó como dentro de la actividad comercial de “Plantel de maquinaria 

y venta de agregados” se encuentra incorporada la actividad de alquiler de maquinaria, para 

lograr así demostrar que su oferta cumple con lo solicitado en el cartel y puede desarrollar la 

actividad comercial requerida en el objeto contractual. Lo anterior resultaba necesario en el 

tanto ante el cuestionamiento del apelante donde expresamente señaló que su oferta incumplía 

y la claridad del requerimiento cartelario, la adjudicataria tenía el deber de demostrar que sí 

puede cumplir con lo solicitado según las particularidades del objeto contractual; siendo 

entonces insuficiente, solamente señalar que su patente se encuentra al día y que en el plantel 

se encuentra la maquinaria, puesto que ello no conlleva a entender que se encuentra habilitada 

para el alquiler de la maquinaria. Ejercicio que pudo realizar mediante la remisión de un criterio 
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técnico con base en el cual concluyera que la actividad de alquiler de maquinaria se encuentra 

incluida dentro de la actividad “plantel de maquinaria y venta de agregados”. No se pierde de 

vista, que la Administración ha indicado que de la solicitud de patente es posible determinar que 

la adjudicataria sí puede cumplir con los tiempos de entrega y la distancia según el mecanismo 

de evaluación; lo cual para esta Contraloría General no es posible aceptarlo, en tanto se aparta 

de las estipulaciones propias del pliego de condiciones, según se indicó en el punto a) del 

presente apartado. De esta manera, no resulta de recibo la valoración que realiza la 

Municipalidad al indicar que si bien la adjudicataria no presenta una patente para “alquiler de 

maquinaria”, sí puede asegurar que los equipos se encontrarán de forma permanente en el 

lugar que se indica en la oferta y que la actividad de “Plantel de Maquinaria” cumple 

satisfactoriamente con el fin; lo anterior en tanto resulta una aplicación diferente a lo dispuesto 

en el cartel y en la normativa. En todo caso, también resulta necesario considerar que esa 

valoración de la Municipalidad lesiona el principio de igualdad, por cuanto se desprende de las 

actuaciones de la Administración, que utilizando el mismo requerimiento cartelario, referente a 

aportar una patente comercial en “alquiler de maquinaria”, la Municipalidad determinó que la 

oferta apelante incumplía por aportar con su oferta una patente en “Oficinas de Ingeniería y 

Construcción” y que esta no le permitía desarrollar el objeto contractual; pero ante la remisión 

de la patente de la adjudicataria respecto de “Plantel para maquinaria y venta de agregados”, 

que tampoco cumple con lo solicitado en el pliego, la Administración determinó que su oferta sí 

cumple, utilizando para ello valoraciones del sistema de evaluación de las ofertas. Lo anterior, 

resulta sin lugar a dudas un trato violatorio del principio de igualdad, puesto que la 

Administración no examinó bajo reglas similares ambas ofertas, puesto que para la oferta 

adjudicataria se relativizó el incumplimiento señalando que sí podía cumplir al tener un plantel 

donde puede mantener la maquinaria, lo anterior a pesar de que ciertamente la adjudicataria no 

cuenta con la patente solicitada; sin embargo, consideró que la oferta del apelante resulta 

inelegible al no contar con la patente solicitada, incluyendo además valoraciones 

extracartelarias referente a la distancia respecto de la Municipalidad. Así las cosas, las 

actuaciones de la Administración que promueven un trato desigual entre los oferentes, no 

resultan de recibo para este órgano contralor, no solamente por resultar violatorios de los 

principios que rigen la contratación administrativa, sino porque además se sustentan en 

aspectos extracartelarios, conforme se indicó con anterioridad. De acuerdo con lo indicado, 
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resulta procedente mencionar que la Sala Constitucional se ha referido al principio de igualdad 

de trato entre los oferentes, como aquel que tiene dentro de su finalidad, garantizar a los 

administrados la tutela de sus intereses y derechos como oferentes, que impide al Estado, en 

sentido general, imponer restricciones en sus actuaciones y que promueve además la selección 

de la mejor oferta. Así las cosas, no cabe duda para este órgano contralor que las valoraciones 

realizadas por la Administración para ambos oferentes resultan diferentes aun y cuando ni el 

apelante ni la adjudicataria aportaron la patente solicitada en el cartel; así las cosas, para la 

Municipalidad, amparándose en aspectos extracartelarios como lo son la valoración de la 

distancia en el mecanismo de evaluación, la adjudicataria sí puede cumplir el objeto contractual, 

mientras que el apelante no lo puede hacer, a pesar de que ambos cuentan con una patente 

diferente al “alquiler de maquinaria”. De acuerdo con lo anterior, para este órgano contralor 

resulta claro que la oferta adjudicataria tampoco cumplió con lo solicitado en el cartel y no ha 

logrado demostrar que cuenta con una patente que le permita realizar la actividad de alquiler de 

maquinaria; de esta manera, lo procedente es declarar de oficio la nulidad del acto final, en 

consideración que la oferta adjudicataria deviene en inelegible por apartarse de los 

requerimientos cartelarios, al no haber aportado una patente para la actividad de “alquiler de 

maquinaria”, tal y como fue solicitado en el pliego de condiciones. Al amparo del artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica: “La Contraloría General de la 

República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que 

examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo.”, se omite pronunciamiento sobre los restantes incumplimientos alegados en contra de 

la adjudicataria, debido a que la condición de inelegibilidad señalada no variará según el 

análisis de los restantes aparentes incumplimientos, de manera que en atención a los principios 

de economía procesal y celeridad, deviene en innecesario referirse en todos los puntos del 

recurso de la apelante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO MAPACHE-SCH conformado por las empresas TRANSPORTES MAPACHE 
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SOCIEDAD ANONIMA y SCH CONSULTORIA Y CONSTRUCCION TICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-

000004-0005500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ATENAS para el “Alquiler de 

maquinaria en la modalidad de entrega según demanda”, adjudicada a TRACTO 

INVERSIONES SOLIS JIMENEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto unitario de ¢98.000,00 

(noventa y ocho mil colones exactos). 2) ANULAR DE OFICIO el acto de readjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000004-0005500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS para el “Alquiler de maquinaria en la modalidad de entrega 

según demanda”, adjudicada a TRACTO INVERSIONES SOLIS JIMENEZ SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por el monto total por hora de ¢98.000,00 (noventa y ocho mil colones exactos). 3) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 

 
 
 
 

    Alfredo Aguilar Arguedas                                     Marlene Chinchilla Carmiol 
                     Gerente Asociado a.i                                 Gerente Asociada 
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