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R-DCA-01140-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas diecisiete minutos del veintiocho de octubre dos mil veinte.--------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EXCAVACIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0005500001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ATENAS, para “Alquiler de Maquinaria bajo la modalidad de 

entrega según demanda”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día quince de octubre de dos mil veinte, la empresa Excavaciones Also S.A presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2020LN-000002-0005500001, promovida por la Municipalidad de Atenas.  

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y dos minutos del dieciséis de octubre de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio N° MAT-DA-1123-2020, del veinte de octubre de dos mil veinte, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1. Sobre Violación al principio de legalidad al 

aplicar un procedimiento administrativo que no corresponde según la naturaleza y 

estimación de los servicios a adquirir. El objetante manifiesta que en el presente 

procedimiento de contratación administrativa se violenta el principio de legalidad, citando la 

Resolución R-DC-11-2020, en la cual se da la actualización de los límites económicos que 

establecen los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, afirmando que la 

Municipalidad de Atenas se ubica en el estrato F, de tal forma que los procedimientos de 

adquisición de bienes y servicios, excluido la obra pública, cuyo monto sea igual o superior a 

174.000.000 millones de colones, corresponde a la realización del procedimiento de Licitación 

Pública. Expresa, que la presente contratación no se refiere a obra pública, sino que es la 

contratación de un servicio de maquinaria, en la plataforma Sicop se específica que se está  en 

presencia de un contrato por servicios. Añade que si bien se trata de un contrato según 

demanda, en la plataforma SICOP, es claro que existe un techo máximo para contratar que 
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corresponde a la suma de ciento veintidós millones quinientos sesenta y dos mil ciento diez 

colones (₵122.562.110). Es decir, si bien la ejecución del contrato será según demanda, existe 

un monto claramente establecida, tanto es así que en el momento que se agote la 

disponibilidad presupuestaria, se extingue el contrato, lo cual implica que es un contrato de 

cuantía estimada, de tal forma que lo correspondiente es la aplicación de la citada resolución 

R-DC-11-2020, siendo que el presente concurso debe ser por Licitación Abreviada (LA) y no 

por Licitación Nacional (LN). El aspecto citado, constituye en sí mismo una total discrepancia y 

está fuera de los lineamientos establecidos por ley, aunado a lo anterior, conforme lo ordenado 

por la propia ley de contratación administrativa y su Reglamento, es deber de los contratistas, -

y en este caso potenciales oferentes- así como de la propia Administración, velar por la 

legalidad del procedimiento. La Administración manifiesta que el artículo 92 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Supuestos. El procedimiento de licitación 

pública deberá observarse en los siguientes casos: d) En las contrataciones de cuantía 

inestimable.” Debe entonces observarse el punto 8, del cartel adjunto al concurso, mismo que 

indica: “8. Estimación del Contrato: El presente contrato es de cuantía inestimable.” Dado lo 

anterior, es evidente que, al tratarse de una contratación de cuantía inestimable, el tipo de 

procedimiento al cual recurrió esta Administración es el correcto. Criterio de la 

División. Ciertamente como señala el gestionante en la plataforma de compras públicas 

SICOP, se establece por parte de la Municipalidad de Atenas, para el presente concurso, un 

presupuesto estimado de ₵122.562.110, (ciento veintidós millones quinientos sesenta y dos mil 

ciento diez colones). No obstante la estimación anterior no debe verse de forma aislada, pues 

del estudio del cartel podemos extraer en lo de interés que a folio 08 se señala que: “Plazo de 

la Contratación: De acuerdo con el artículo 162 inciso b párrafo segundo del reglamento a la ley 

de contratación administrativa, el contrato de suministro de bienes no podrá ser superior a 4 

años. Sin embargo, el período de esta contratación se realizará por un periodo de dos años y 

prorrogable por otro período igual”. (Ver en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

accediendo en: Consulta del listado de concursos electrónicos / Búsqueda por número de 

procedimiento: 2020LN-000002-0005500001/ Detalles del Concurso / [1. Información general). 

Lo anterior implica que a la hora de establecer dichas regulaciones dentro del pliego cartelario, 

la Administración licitante efectuó su análisis al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que en lo particular afirma; “Estimación contractual. Para 

estimar la contratación, se tomará en cuenta el monto, en el momento de la convocatoria, de 

todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal, los fletes, los seguros, las 
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comisiones, los intereses, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba 

reembolsarse como consecuencia de la contratación. En las contrataciones de objeto continuo, 

sucesivo o periódico, celebradas por un plazo determinado, la estimación se calculará sobre el 

valor total del contrato durante su vigencia. / En los contratos por plazo indeterminado, con 

opción de compra o sin ella, la estimación se efectuará sobre la base del pago mensual 

calculado, multiplicado por 48. Igual procedimiento se aplicará respecto de contratos para 

satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, cuando se establezcan o existan 

prórrogas facultativas que puedan superar ese límite. En caso de duda sobre si el plazo es 

indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo dispuesto en este párrafo. (…)” Por otra 

parte debe considerarse, que de conformidad con el artículo 92 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el procedimiento de licitación pública debe efectuarse en todos 

aquellos casos de cuantía inestimable, como es el caso de una contratación de ejecución por 

demanda, pudiendo recurrirse a una licitación abreviada, únicamente en aquellos casos en que 

la Administración se autolimite para efectos de la ejecución contractual, al monto que sirve de 

límite para la licitación abreviada, para el estrato en el que se ubique la Administración 

respectiva, que en el caso de la Municipalidad de Atenas sería el límite de menos de 

₵174.000.000.00., limitación que sin embargo no se observa exista en el caso que nos ocupa. 

Debe tomar en cuenta el recurrente además, que para la estimación del tipo de procedimiento 

que debe seguirse, no se recurre  en un contrato por demanda como este caso, a la estimación 

o reserva presupuestaria de la Administración y mucho menos, a esa estimación solo para el 

plazo de un año, ello considerando que al tratarse de un contrato de cuantía inestimable, no 

existe en realidad un monto definido por ejecutar, sino que dependerá efectivamente de los 

requerimientos de servicio que efectúe la Administración, aunque como se dijo anteriormente, 

bien podría la Administración definir una proyección de demanda que le implicara limitarse al 

topo de licitación abreviada (estimando eso sí la contratación durante toda la ejecución 

incluidas las prórrogas) que como se indicó en este caso no se observa, por lo que en 

consecuencia el procedimiento de licitación pública se encuentra bien utilizado por la licitante. 

En todo caso, aún debe haberse definido una proyección de demanda que no supere el límite 

de la licitación abreviada por ejemplo, no encuentra por ese solo hecho este Despacho 

ilegítimo y en consecuencia motivo de nulidad, el recurrirse a una licitación pública, 

precisamente por ser este un procedimiento más riguroso y garantista. Por lo anterior se 

declara sin lugar el extremo del presente recurso.  Consideración de oficio: Sin perjuicio de 

lo expuesto, deberá la Administración proceder a enmendar el pliego cartelario, ya que a folio 
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No.1, del documento titulado; “CARTEL DE ALQUILER DE MAQUINARIA.pdf (0.19 MB)” refiere 

a “Licitación Abreviada”, siendo lo correcto que deberá señalarse “Licitación Pública”. 2. Sobre 

que el sistema de evaluación de ofertas indicado en el cartel contraviene los elementos 

esenciales de proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad. El objetante 

manifiesta que su representada se encuentra absolutamente clara en el hecho que tanto la 

legislación referente a contratación administrativa, así como la jurisprudencia reiterada, son 

claras en cuanto a que el sistema de calificación constituye una potestad de la Administración 

licitante. No obstante tal condición no es irrestricta, antes bien, con el ánimo de respetar los 

principios de contratación administrativa, el Órgano Contralor ha venido desarrollando a lo largo 

de sus pronunciamientos una serie de aspectos que debe contener todo sistema de evaluación. 

Ahora, si bien la definición del sistema de evaluación es parte de las facultades discrecionales 

con las que cuenta la Administración, también es cierto que esta definición debe enmarcarse 

dentro de los supuestos y asimismo dentro de los límites del principio de legalidad y lo 

estipulado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el presente 

caso, el cartel establece la siguiente metodología de evaluación: “V. EVALUACIÓN. Una vez 

superada la etapa de admisibilidad técnica y legal, aquellas ofertas que resulten elegibles, 

serán calificadas de la siguiente forma: PRECIO: 70%: Se asigna el puntaje máximo a la oferta 

con el menor precio cotizado, siempre que esta cumpla con todo lo estipulado en el cartel. El 

cálculo será realizado automáticamente por SICOP. 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, de la siguiente forma: Distancia Puntaje De 0 y hasta 5 

Km 20%. De 5 Km y hasta 15 Km 10%. De 15 Km y hasta 25 Km 5%.” En el caso específico de 

su representada se objeta el factor “Distancia respecto a la Municipalidad”, pues el mismo 

infringe el elemento de pertinencia, así como el de trascendencia. En cuanto a la violación de 

los principios de pertinencia y trascendencia señala que el factor de calificación indicado 
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(distancia a la Municipalidad) no reúne ambos requisitos pues no logra justificar un valor 

agregado a los efectos del objeto contractual; pues el cartel establece condiciones que hacen 

necesario calificar la distancia como por ejemplo establece un tiempo de respuesta de dos 

horas (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); siendo más bien el cartel tan amplio que evidencia que la propia Municipalidad ni 

siquiera sabe cuándo se va a requerir el servicio, -lo cual no tiene ningún problema- 

precisamente por ello la contratación es según demanda, pero el tema radica en que 

precisamente por ese carácter de imprevisibilidad, si se realiza un breve análisis vemos que 

cualquier empresa u oferente situado fuera del rango de 25km el cual es el la distancia máxima 

que evalúa la administración pero como en su caso a una distancia menor a 40 kilómetros con 

respecto al edificio Municipal, el tiempo de respuesta según lo establecido en la Ley de Transito 

seria de 1 hora a una velocidad promedio de 40km por hora, consecuentemente el factor de 

ponderación de distancia a la Municipalidad no es pertinente ni trascendente, estaría aun 

dentro del tiempo de respuesta requerido para la administración, y por debajo del mismo. Ello 

es así pues el cartel establece en cuanto a las condiciones del servicio únicamente, lo 

siguiente: “DE LOS MATERIALES Y OTROS. La empresa adjudicada deberá aportar todos los 

equipos y programas de trabajo necesarios para realizar las labores solicitadas. El transporte a 

los sitios de proyecto, así como el desplazamiento para las diversas diligencias será bajo costo 

y responsabilidad del adjudicado”. Conforme puede apreciarse, no existe condición alguna en 

el objeto contractual, que conlleve la necesidad de calificar la distancia entre el oferente y la 

Municipalidad. En el caso concreto de su representada, se presenta a su vez una violación al 

principio de libre participación, en el sentido que su representada tiene sus instalaciones en 

San José, Tibás, sin embargo tiene la plena capacidad para transportar el equipo hasta dónde 

requiera la Municipalidad de Atenas en el menor tiempo posible, lo cual no representa un 

perjuicio para dicho Municipio, más bien se torna discriminatoria la cláusula. En ese orden de 

ideas se solicita que la modificación solamente incluya factores que sean pertinentes al objeto 

contractual y que el sistema pueda correrse de tal forma que exista un tratamiento para los 

oferentes en igualdad de condiciones. Aún más preocupante es ver como la Municipalidad de 

Atenas con todo lo expuesto anteriormente comete los mismos errores, ya que en procesos 

previos específicamente en la Licitación Abreviada 2020LA-000002-0005500001 Alquiler de 

Maquinaria Según Demanda, se establecieron condiciones inapropiadas similares a las 

http://www.cgr.go.cr/


6 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

actuales las cuales terminaron mediante resolución emitida por la Contraloría General de la 

Republica dejando sin efecto el proceso, adicional en la Licitación Abreviada 2020LA-000004-

0005500001 Alquiler de Maquinaria Modalidad Según Demanda también se evidencia errores 

que concluyen con la nulidad del Acto de Adjudicación. La Administración manifiesta que está 

indicándole a los posibles oferentes que se reserva el derecho de solicitar maquinaria con 

hasta dos horas de anticipación a lo requerido, es decir las empresas oferentes deben tener la 

capacidad de movilizar maquinaria al cantón de Atenas en un plazo máximo de dos horas, esto 

en casos excepcionales que tienen como fin la atención de emergencias que se puedan 

producir. Aunque no posee trascendencia dentro del recurso, es interesante la afirmación que 

realiza el objetante, de que al estar ubicado a 40 km del edificio municipal, si se traslada a una 

velocidad de 40 Km por hora haría un tiempo de una hora; esto por cuanto no toma en cuenta 

otros factores como por ejemplo cargar la maquinaria en una plataforma (Al menos los tractores 

y la retroexcavadora solicitadas requieren ser trasladadas de esta forma) y otros factores 

externos como presas, semáforos, altos, etc.; tomando en cuenta que el objetante está ubicado 

en el área metropolitana, específicamente en Tibás, decir que en una hora podría tener la 

maquinaria en el cantón de Atenas es sumamente improbable.  Aun así, el fin primordial de la 

Municipalidad, al evaluar la distancia de la ubicación de la maquinaria con respecto al edificio 

municipal, es atender emergencias en los mejores tiempos posibles. El plazo de dos horas 

indicado en el punto a., es un término que la Administración considera razonable, para poder 

atender un suceso; eso no le quita la trascendencia a que, si una empresa se encuentra más 

cerca, podrá hacer un tiempo menor a las dos horas. Es conocido, debido a la topografía que 

tiene el cantón de Atenas, que en época lluviosa ocurren muchos deslizamientos, mismos que 

en muchas ocasiones producen bloqueos de carreteras o, como ha sucedió en el pasado, 

catástrofes en las cuales se han perdido vidas humanas. No es de recibo para esta 

Administración, la aseveración que realiza el objetante, al indicar que la evaluación de distancia 

no es pertinente ni trascendente, cuando en realidad, es de suma importancia. La mayor parte 

de la maquinaria que se desea contratar, por cuestiones presupuestarias, la Municipalidad no 

la posee; si se da un deslizamiento y este bloquea una carretera y alguno de los barrios o 

distritos del cantón quedan incomunicados, se requiere de la apertura de la vía en el menor 

tiempo posible, pues en el peor de los casos pueden peligrar hasta vidas humanas, al no tener 

acceso a servicios de salud, electricidad, agua, etc. Si la Municipalidad, en vez de contar con 

una excavadora en el plazo de dos horas para atender un bloqueo, la puede tener en 20 

minutos, podrá disminuir de forma considerable el tiempo requerido para habilitar la vía. De 
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esta forma es claro, que la evaluación de la distancia incluida en el cartel sí es pertinente y 

trascendente, pues con ello la Municipalidad podrá adquirir un valor agregado, al calificar de 

mejor forma aquellas ofertas en las cuales la maquinaria pueda estar disponible para su uso en 

un menor tiempo. Aclara sobre los anteriores concursos a los que hace referencia el objetante: 

La licitación abreviada 2020LA-000002-0005500001, fue declarada nula debido a un error 

cometido por la Administración, ya que realizó un procedimiento abreviado, cuando lo correcto 

era el proceso de licitación pública y la licitación abreviada 2020LA-000004-0005500001, fue 

declarada desierta, ya que después de un recurso de apelación declarado parcialmente con 

lugar, se estimó que ninguno de los oferentes cumplía con los requisitos mínimos exigidos en el 

cartel, en el caso específico, la patente comercial correcta. Ninguno de los casos anteriores, 

tuvo que ver de ninguna forma con la evaluación por parte de la Municipalidad del factor de 

distancia. Criterio de la División. En el caso particular afirma la objetante que impugna el 

factor “Distancia respecto a la Municipalidad”, pues el mismo infringe el elemento de 

pertinencia, así como el de trascendencia, e indica constituye una limitación a su participación, 

ya que su representada tiene las instalaciones en San José, Tibás. En este sentido, debe tener 

presente la recurrente que para impugnar el sistema de evaluación por medio del recurso de 

objeción, implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar que los factores 

incorporados en este no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a saber, 

proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de 

evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad. 

No obstante este ejercicio no se observa en el escrito planteado, pues más allá de indicar que 

el factor no es pertinente ni trascendente, no prueba su decir por medio de un razonamiento 

objetivo y claro. Sobre el particular, el factor de evaluación establece o puntúa una serie de 

rangos, que ponderan la distancia del plantel donde se posea la maquinaria a la Municipalidad, 

resultando un valor agregado el contar con proveedores más cercanos a la Municipalidad, pues 

ello implicará una respuesta más rápida y una atención más oportuna en consecuencia, de las 

necesidades del municipio. Así el cartel establece un rango de 5 Km y hasta 15 Km 10% y de 

15 Km y hasta 25 Km 5%, siendo que el oferente considera tal requisito intrascendente, 

extrañamente pues en criterio de este Despacho, mantiene una relevancia de frente al servicio 

que se necesita, y ello es precisamente el contar con la maquinaria a la mayor brevedad, con lo 

cual un valor agregado consiste en brindar puntaje a aquellos proveedores que gradualmente 

tengan mayor cercanía al plantel, ello considerando como se indicó, necesidades de pronta 

atención para el gobierno municipal. Se indica además por el recurrente que el factor no es 

http://www.cgr.go.cr/


8 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

pertinente, sin embargo no existe demostración por qué este no tiene que ver con el objeto 

contractual o no le brinda valor agregado, pues en este tipo de argumentos no basta solo con 

hacer la indicación del incumplimiento de alguna de estas características del sistema de 

evaluación, sino que además, debe ser demostrada. Con base en lo expuesto, debe tener claro 

el objetante en primer lugar, que el factor de evaluación no le limita la participación, 

precisamente por no tratarse de una condición de admisibilidad, y en segundo lugar, no ha 

demostrado precisamente esa intrascendencia o impertinencia del factor, antes bien, la 

Municipalidad ha justificado razonablemente el valor agregado que le representa contar con 

proveedores en un determinado radio, precisamente para contar con la maquinaria con mayor 

prontitud y en consecuencia, atender oportunamente las necesidades. El recurrente ha sido 

omiso en su escrito, en demostrar por ejemplo que el factor privilegiaría solo a un grupo 

reducido de proveedores o bien, que la previsión de contar con la maquinaria en un momento 

determinado, no incide en la distancia del proveedor, incluso véase que el detalle de poner a 

disposición el equipo al menos con dos horas de antelación ni siquiera fue debidamente 

demostrado por el objetante, especialmente si se considera, que su plantel se encuentra en el 

cantón de Tibás como el mismo lo reconoce. Pareciendo más bien evidenciarse en su 

argumentación, que lo que busca el gestionante es adecuar ese factor del sistema de 

evaluación, “Distancia respecto a la Municipalidad”, a su particular realidad, ya que su empresa 

se localiza a una distancia considerable de la Municipalidad de Atenas. Por su parte no puede 

obviar este Despacho, que la Administración licitante ha procedido a aportar una respuesta en 

la que explica la necesidad de conservar dicho factor dentro de la metodología de evaluación, 

ya que ha sido consecuente en señalar las razones por las cuales lo ha estipulado, siendo de 

gran relevancia el contar con la maquinaria dentro del menor tiempo posible, pues al 

presentarse situaciones fortuitas causadas por ejemplo por la naturaleza, en los caminos y 

rutas de la zona, se requiere de la apertura de la vía en el menor tiempo posible, pues en el 

peor de los casos pueden peligrar hasta vidas humanas, al no tener acceso a servicios de 

salud, electricidad, agua, entre otros. Siendo que a criterio de esta División, el factor 

identificado como “Distancia respecto a la Municipalidad”, dentro del sistema de evaluación, sí 

resulta aplicable, pertinente, además es proporcionado en cuanto a la distribución del rubro y  

trascendente  pues la necesidad que se busca satisfacer por medio del presente concurso 

ordinario, debe solventarse en el menor tiempo posible, pues ciertamente de mantenerse por 

ejemplo, una vía pública obstruida o dañada por mucho tiempo, trae consigo repercusiones 

negativas que afectan a la comunidad. Así pues, se está en presencia de un recurso de 
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objeción que no se encuentra debidamente fundamentado, en tanto se limita a indicar que el 

factor de “Distancia respecto a la Municipalidad” debe cambiarse, pero sin razones objetivas y 

demostradas para ello, por lo que su recurso debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación. Consideración oficiosa: Deberá la Administración proceder a enmendar el 

pliego cartelario, ya que a folio No.10, del documento titulado; “CARTEL DE ALQUILER DE 

MAQUINARIA.pdf (0.19 MB)”en relación con la metodología de evaluación se establece un 75 

% para el factor precio y un 25% para el factor Distancia respecto a la Municipalidad, no 

obstante a la hora de asignar el puntaje máximo, la formula diseñada es la siguiente:-------------- 

 

 

 

 

Lo que pone en evidencia el puntaje máximo a otorgar sería un 20%, en vez de un 25%, como 

señala la redacción al inicio. En virtud de lo anterior deberá esa Administración, rectificar dicho 

apartado dentro del cartel, siendo consecuente en la distribución de porcentajes a asignar. 3. 

Sobre la certificación emitida por la Municipalidad. El objetante señala que, el siguiente 

párrafo del cartel punto 7, Requisitos señala: “De presentar algún otro tipo de actividad deberá 

presentar una certificación emitida por la Municipalidad correspondiente en la que se indique 

que la actividad de alquiler de maquinaria es permitida con la patente que se posee”. Afirma 

que con conocimiento de las resoluciones emitidas por el órgano contralor respecto a procesos 

similares, el cartel deja muy a libre las condiciones cartelarias, al indicar que con una 

certificación se posibilita a un oferente con una patente distinta a realizar la actividad y violenta 

lo establecido en la Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa “Artículo 16.-Aptitud 

para contratar. Sólo podrán contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas que 

cuenten con plena capacidad de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las 

causales de incapacidad para contratar con la Administración, y que demuestren su idoneidad 

legal, técnica y financiera, según el objeto a contratar”. De acuerdo a lo anterior, el requisito 

indicado, debe ser modificado para que sea de carácter objetivo, que la admisibilidad y 

evaluación se determine objetivamente y no en forma arbitraria por parte de la Administración 

licitante. La Administración manifiesta que otro procedimiento dejó como experiencia, que el 

cartel no puede solicitar una patente comercial con un tipo de actividad específica; pues, en 

algunos casos, los Gobiernos locales expiden licencias comerciales con un tipo de actividad 

general que abarca otras actividades secundarias; así por ejemplo una patente con la actividad 
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javascript:js_downloadFile('2')
javascript:js_downloadFile('2')


10 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

de oficina de ingeniería y construcción podría estar autorizada por la Municipalidad para ejercer 

la actividad de alquiler de maquinaria; es por este motivo, que la cláusula 7 del cartel de 

licitación, indica que en caso de que la patente no muestre que la actividad es de alquiler de 

maquinaria, se deberá presentar una certificación emitida por la Municipalidad correspondiente 

en la que se tenga por demostrado que la actividad registrada le permite ejercer la actividad 

que se requiera, que es el alquiler de maquinaria. Criterio de la División. El punto 7 del cartel, 

titulado “requisitos”, establece: “Deberá presentar patente municipal vigente y al día. La 

actividad descrita en la patente municipal debe coincidir con la de alquiler de maquinaria. De 

presentar algún otro tipo de actividad deberá presentar una certificación emitida por la 

Municipalidad correspondiente en la que se indique que la actividad de alquiler de maquinaria 

es permita con la patente que se posee”. Ahora bien, del requisito cartelario entiende este 

Despacho se requiere para todos los casos, la respectiva patente municipal, en la que se 

acredite la habilitación para el ejercicio de la actividad, no siendo como lo plantea el recurrente 

una sustitución de la patente por una certificación ordinaria. Lo que sí establece la cláusula y 

no encuentra este Despacho ilegítimo, es que en casos en que la patente municipal no haga 

referencia a la totalidad de las actividades habilitadas, bien puede aportarse alguna 

documentación adicional –extendida eso sí por la misma Municipalidad- en la que se aclare el 

alcance de la patente municipal presentada, lo cual como se indicó no resulta antijurídico en el 

tanto se mantenga la obligatoriedad de la presentación de la patente, motivo por el cual el 

reclamo del recurrente debe ser rechazado de plano. No obstante lo expuesto debe tomarse 

en consideración, que el tema de patentes municipales, constituye un requisito que viene 

impuesto como un requerimiento de orden legal, como lo es el Código Municipal, que incluso 

de no contarse con este, no podría de principio ejercerse la respectiva actividad comercial y 

como consecuencia de ello, tampoco poder ofrecerse válidamente a la Administración. Al 

respecto, el artículo 88 del Código Municipal, Ley No. 7794, señala: “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. En casos de calamidad 

pública o emergencia nacional o cantonal, declarados por el Gobierno central, las 

municipalidades e intendencias podrán suspender, a petición de los licenciatarios, 

temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo hasta de doce 

meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar desarrollándose la actividad comercial, no 
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se cobrará el impuesto correspondiente a que hace referencia el párrafo anterior. Toda solicitud 

de suspensión de licencia la deberá realizar el licenciatario por escrito y señalar un medio para 

recibir notificaciones futuras. El licenciatario podrá solicitar la reactivación de la licencia en 

cualquier momento, con lo cual se retomará el cobro del impuesto correspondiente. Para la 

reactivación efectiva de la licencia, el interesado deberá haber cancelado cualquier pendiente 

relacionado con este impuesto o estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 

través de la figura de arreglo de pago. Cumplidos doce meses desde la suspensión de la 

licencia y debidamente notificados por las administraciones tributarias municipales, los 

licenciatarios tendrán un plazo máximo de diez días hábiles para solicitar la reactivación de su 

licencia. En caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se tendrá por revocada, en forma 

automática, la licencia otorgada”. De la norma transcrita es claro que para ejercer cualquier 

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

se obtendrá mediante el pago de un impuesto. De ahí que la patente comercial con la que 

deben contar los oferentes al presente proceso, debe ser en dicha actividad y no en otra, toda 

vez que este es el servicio que será desarrollado y que será ofrecido a la Administración, 

siendo que deberá ser cuidadosa la Administración en la estipulación de cláusulas y que estás 

se apeguen a derecho----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por  la empresa 

EXCAVACIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000002-0005500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ATENAS 

para la adquisición de “Alquiler de Maquinaria bajo la modalidad de entrega según demanda”. 

2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------- 

 

 

 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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