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R-DCA-01197-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas once minutos del diez de noviembre del dos mil veinte.------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MOBIL PHONE DE COSTA RICA, 

S.A. en contra del acto final de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000025-0007100001 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la “Adquisición de equipo para 

Comunicación”, acto recaído a favor de HOLST VAN PATTEN SOCIEDAD ANÓNIMA (partidas 

04 y 05) y las partidas 03, 06, 07, 08, 10 y 11 declaradas infructuosas, procedimiento de cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha veintisiete de octubre del dos mil veinte, la empresa Mobil Phone de Costa 

Rica S.A., interpuso ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación y declaratoria de infructuosidad de la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000025-0007100001, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública.--------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación citada. 

Requerimiento atendido mediante escrito agregado al expediente digital de apelación.------------- 

III.- Que mediante auto de las doce horas con cincuenta y tres minutos del dos de noviembre 

del dos mil veinte, esta División solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, lo siguiente: “(…) 

indique expresamente cuál es el órgano o dependencia competente para dictar el acto final en el 

presente concurso y si dicha facultad ha sido delimitada en la normativa interna de la institución (en ese 

caso se debe aportar copia certificada de la normativa vigente aplicable, referencia de su publicación y 

fecha del respectivo acto o acuerdo cuando corresponda) (...)”. Requerimiento que fue atendido 

según escrito agregado al expediente digital de apelación.--------------------------------------------------  

IV.- 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.- HECHOS PROBADOS.  Con vista en el expediente administrativo del concurso, promovido 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes 

hechos a efectos de la resolución: 1) Que el Ministerio de Seguridad Pública promovió la 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000025-0007100001, para la “Adquisición de equipo para 
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Comunicación”, procedimiento que consta de 21 partidas, 21 líneas, de diverso equipo de 

comunicación. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio  

“Número de procedimiento” 2020LA-000025-0007100001, ingresar en “Descripción”, sección “2. 

Información del cartel”, 2020LA-000025-000710001 (Versión Actual), en la nueva ventada ver “Detalles 

del concurso”). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Holst Van Patten S.A. 

(líneas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15); Mobil Phone de Costa Rica S.A. (líneas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11); Distribuidora en Tecnología Centroamericana S.A. (líneas 4, 5, 11, 12, 13); Termogram 

Consultores S.A. (líneas 9, 19, 20, 21); Compañía Técnica y Comercial SATEC S.A. (líneas 18, 

19, 20); e Instrumentos Marín Instrumar S.A. (líneas 19, 20). (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio  “Número de procedimiento” 2020LA-000025-

0007100001, ingresar en “Descripción”, sección “3. Apertura de ofertas”, Partidas 1 a la 21, ingresar a 

“Apertura finalizada”). 3) Que de conformidad con el Acto de Adjudicación, las líneas 2, 4, 5, 9, 12, 

13, 14, 15 fueron adjudicadas a la empresa Holst Van Patten S.A. y las demás líneas 1, 3, 6, 7, 

8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 fueron declaradas infructuosas. (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio  “Número de procedimiento” 2020LA-000025-

0007100001, ingresar en “Descripción”, sección “4, Acto de Adjudicación”).  4) Que con respecto a la 

oferta presentada por la empresa Mobil Phone de Costa Rica S.A., en el Análisis Legal 

realizado se indicó: “SE LE SOLICITO COMO SUBSANE APORTAR DOCUMENTO QUE 

ACREDITARA QUE  LA PATENTE LO FACULTA PARA LA VENTA DE LOS BIENES OFERTADOS, LA 

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES Y DEMOSTRAR QUE ESTÁ AL DÍA CON LA PATENTE. DICHO 

SUBSANE FUE ATENDIDO POR EL OFERENTE, EN LO QUE RESPECTA A ESTAR AL DÍA CON LA 

PATENTE Y LA DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES, SIN EMBARGO NO APORTA DOCUMENTO EMITIDO 

POR LA MUNICIPALIDAD QUE LO ACREDITE PARA LA VENTA DE LOS BIENES, SINO QUE APORTA 

LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. POR LO TANTO NO CUMPLE DESDE EL PUNTO DE VISTA 

LEGAL.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio  “Número de 

procedimiento” 2020LA-000025-0007100001, ingresar en “Descripción”, sección “4, Acto de 

Adjudicación”, ingresar a “Resultados de los estudios técnicos”, “Consulta del resultado de la verificación 

(Partida: Todos, Fecha de solicitud: 02/10/2020 09:56), Número de secuencia 661549, Asunto: Análisis 

Legal, sección “3. Encargado de la verificación”, Estado de la verificación botón “Tramitada”, Documento 

adjunto: “ANALISIS LEGAL 2020LA-000025-000710001.xls”). 5) Que en la Recomendación de 

Adjudicación realizada por la Administración se indicó: “Las ofertas de MOBILPHONE DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANONIMA, COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA, no 

cumplen ya que no presentan documentos de la municipalidad que los acredite a la venta de los bienes 
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ofertados, ello a pesar de que fue solicitado como subsane.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

“Expediente Electrónico”, bajo el criterio  “Número de procedimiento” 2020LA-000025-0007100001, 

ingresar en “Descripción”, sección “4, Acto de Adjudicación”, ingresar a “Recomendación de 

adjudicación”, sección “Acto de Adjudicación” / “Aprobación de recomendación de adjudicación”, ingresar 

a  “Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 20/10/2020 11:48), sección “Contenido de 

la solicitud”). 6) Que la empresa Mobil Phone de Costa Rica, presentó en la oferta la patente 

comercial, documento en el que se indica: “Municipalidad de Montes de Oca/ Certificado No 882 / De 

la patente de VENTA REPUESTOS-VENTA ACCESORIOS / No. 863 / pertenece a MOBIL PHONE DE 

COSTA RICA S.A. / para usar únicamente en su negocio denominado MOBIL PHONE DE COSTA RICA / 

situado en San Pedro, Montes de Oca / Revisado (…) / Vo.Bo. (…) Ejecutivo Municipal / NOTA 

IMPORTANTE: Si esta patente fuere trasladada a otra persona, debe presentarse este Certificado a la 

Sección de Patentes de la Municipalidad, donde previo los trámites del caso se le extenderá un nuevo 

Certificado. Sin este requisito, no se autoriza ningún traspaso de esta Patente / SAN PEDRO, 8 de julio 

de 1993 / Colóquese en un lugar visible.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente 

Electrónico”, bajo el criterio  “Número de procedimiento” 2020LA-000025-0007100001, ingresar en 

“Descripción”, sección “3. Apertura de ofertas”, Partidas 3  ingresar a “Apertura finalizada”, posición de 

oferta No. 2, Documento adjunto No. 2 Documentos de MobilPhone, “Patente Comercial Mobil 

Phone.pdf). 7) Que mediante solicitud de información No. 294461 de fecha 7 de octubre del 

2020, la Administración le solicitó a la empresa Mobil Phone de Costa Rica S.A., presentar lo 

siguiente: “DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DEL REGLAMENTO A LA 

LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SE LE PREVIENE PARA QUE APORTE DOCUMENTO 

EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD QUE LO ACREDITE A LA VENTA DE LOS BIENES OFERTADOS, 

LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LA PATENTE SEÑALA “VENTA DE REPUESTOS Y VENTA DE 

ACCESORIOS” Y ESE ES UN TÉRMINO MUY AMPLIO. ASIMISMO DEBE APORTAR DOCUMENTO 

QUE DEMUESTRE SE ENCUENTRA AL DIA CON LA PATENTE.  TAMBIÉN DEBE APORTAR LA 

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

“Expediente Electrónico”, bajo el criterio  “Número de procedimiento” 2020LA-000025-0007100001, 

ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, “Resultado de la solicitud de información”, 

consultar, página 2, No. de solicitud 294461 “SOLICITUD DE SUBSANE MOBILPHONE, “Contenido de la 

solicitud”). 8) Que la empresa Mobil Phone de Costa Rica, presentó con el recurso de apelación 

documento de la Municipalidad de Montes de Oca en el cual se indica: “DIRECCIÓN FINANCIERA 

(…) / CONSTANCIA / La Dirección Financiera de la Municipalidad de Montes de Oca, hace constar que a 

nombre de MOBILPHONE COSTA RICA S.A., cédula 3-101-09620005, se registra licencia comercial al 
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día cuenta No. 00863, con la actividad comercial de “Venta de accesorios y Venta de Repuestos”, la cual 

se encuentra ubicada 25 Este del Centro Comercial La Lomita. / El de ayer MOBILPHONE COSTA RICA 

S.A., cédula 3-101-09620005, presentó trámite #7378-2020 de Cambió de Rubro de “Venta de 

computadoras, equipo y programas, Radiocomunicadores, Accesorios, Repuestos Venta y alquiler”, el 

cual se encuentra en revisión para una eventual aprobación. / El tiempo máximo de duración del trámite 

conforme a la Ley 8220 es de 30 días naturales. / Se extiende la presente a solicitud del interesado. /San 

Pedro Montes de Oca, 27 Octubre 2020/ De usted con toda consideración, Lic. Ronny Fallas Salazar, 

Director Financiero.” (escrito de apelación registrado con el número de ingreso NI 32450-2020, 

página 19, folio 1 del expediente digital de apelación CGR-REAP-202007081).------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. a) El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de diez días hábiles, en el cual esta 

Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del 

recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. La norma 

anterior se complementa con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido dispone: “Dentro de los diez días hábiles siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo  inmediato.”  Ahora bien en 

cuanto a la legitimación del recurrente, el artículo 184 del RLCA, dispone: “Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.(...)”, 

normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para 

determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su 

recurso. En relación con lo anterior, el artículo 188 del RLCA establece los supuestos en que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta para lo cual 

dispone el inciso b): “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para 
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resultar adjudicatario.” (lo subrayado no es del original). La citada normativa establece como un 

deber del recurrente demostrar que su oferta es elegible y que ostenta un mejor derecho a la 

adjudicación de frente a las reglas de calificación o evaluación que rigen el concurso, para 

acreditar que su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final y dictarse uno 

nuevo en el concurso, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario. Esta obligación, forma parte del ejercicio de fundamentación indispensable que 

debe realizar el recurrente al momento de interponer el recurso a la luz del artículo 185 del 

RLCA,  pues aparte de demostrar que su oferta es elegible, tiene que demostrar, a la luz de las 

reglas de selección establecidas en el cartel, que resulta adjudicable, tratando de desvirtuar la 

oferta adjudicada a través del señalamiento de incumplimientos, o bien demostrando que la 

supera en calificación. Bajo las anteriores consideraciones normativas, se procederá a analizar 

la admisibilidad del recurso de apelación planteado en el caso. b) Sobre la legitimación de la 

firma apelante Mobil Phone de Costa Rica S.A. Señala la recurrente que, su oferta fue 

excluida del concurso indebidamente, porque la Administración determinó que no aportó 

documento expedido por la Municipalidad respectiva, que acreditara que la patente municipal lo 

habilita para la venta de los bienes objeto del cartel. En este sentido expone que, la patente 

municipal con que cuenta su representada les habilita para la “venta de accesorios y venta de 

repuestos” y porque no dice expresamente “venta de equipos de radiocomunicación” fue 

excluida. Destaca que, con la misma patente su empresa se ha dedicado a la venta, distribución 

y reparación de equipos de radiocomunicación por muchos años,  siendo dichas actividades las 

principales de su giro de negocio, el cual está debidamente autorizado por la Municipalidad de 

Montes de Oca, sin cuestionamiento alguno. Considera que es una ocurrencia de la 

Administración que el certificado de patente debe indicar expresamente “la venta de equipos de 

radiocomunicación”, para ser elegible. En este sentido, señala que cinco ofertas incluyendo la 

de su representada, fueron excluidas por el mismo supuesto incumplimiento, resultando única 

elegible  la empresa adjudicataria Holst Van Patten S.A., cuya patente indica como actividad  

“188 Comercio Diverso”, y esta empresa logró que la Municipalidad de San José le extendiera 

una Constancia, donde se incluyó la frase “radios de comunicación”, de esta forma la 

Administración la tuvo como elegible. Considera que el documento no equivale a la Patente 

Comercial que lo autorice expresamente para los bienes que se licitan. Expone que, en caso de 

que sea aceptado el documento presentado por la adjudicataria, para su caso se encuentra 
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realizando los trámites ante la Municipalidad de Montes de Oca, donde está solicitando el 

cambio de rubro a “Venta de computadoras, equipo y programas, Radiocomunicadores, 

Accesorios, Repuestos Venta y Alquiler” (adjunta constancia de la Municipalidad de Montes de 

Oca para acreditar el trámite). También considera que si la Municipalidad requiere que 

expresamente la patente de las empresas acredite el objeto, debe dar la oportunidad para que 

todos los oferentes en condiciones de igualdad, gestionen la modificación de la actividad 

conforme la normativa municipal que aplica. Por último señala que su empresa presentó para 

todas las líneas impugnadas el mejor precio, de modo que si se considera elegible es la 

legítima adjudicataria. Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que el Ministerio de 

Seguridad Pública promovió la presente licitación abreviada con el objeto de abastecerse de 

diverso equipo de comunicación, concurso que consta de 21 líneas (hecho probado 1). Al 

respecto, al concurso se presentaron seis ofertas, dentro de las cuales se destacan las 

empresas: Mobil Phone de Costa Rica S.A. -recurrente- y Holst Van Patten S.A., adjudicataria 

de las líneas 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14, y 15 (hecho probado 3), mientras que las líneas 1, 3, 6, 7, 8, 

10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 fueron declaradas infructuosas (hecho probado 3). De esta forma 

la empresa apelante, recurre las líneas 4 y 5 que fueron adjudicadas a la empresa Holst Van 

Patten S.A. y las líneas 3, 6, 7, 8, 10 y 11 declaradas infructuosas (ver escrito de apelación 

registrado con el número de ingreso NI 32450-2020, folio 1 del expediente digital de apelación 

CGR-REAP-202007081). Ahora bien, en relación con la oferta presentada por la recurrente se 

tiene que la misma fue excluida del concurso porque la Administración determinó en el Análisis 

Legal que:  “SE LE SOLICITÓ COMO SUBSANE APORTAR DOCUMENTO QUE ACREDITARA QUE  

LA PATENTE LO FACULTA PARA LA VENTA DE LOS BIENES OFERTADOS, LA DISTRIBUCIÓN DE 

ACCIONES Y DEMOSTRAR QUE ESTÁ AL DÍA CON LA PATENTE. DICHO SUBSANE FUE 

ATENDIDO POR EL OFERENTE, EN LO QUE RESPECTA A ESTAR AL DÍA CON LA PATENTE Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES, SIN EMBARGO NO APORTA DOCUMENTO EMITIDO POR LA 

MUNICIPALIDAD QUE LO ACREDITE PARA LA VENTA DE LOS BIENES, SINO QUE APORTA LA 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. POR LO TANTO NO CUMPLE DESDE EL PUNTO DE VISTA 

LEGAL.” (lo subrayado no es del original, hecho probado 4), lo cual se reiteró en la 

Recomendación de Adjudicación donde se indicó: “(…) Las ofertas de MOBILPHONE DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANONIMA, COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA, no 

cumplen ya que no presentan documentos de la municipalidad que los acredite a la venta de los bienes 

ofertados, ello a pesar de que fue solicitado como subsane.(...)” (lo subrayado no es del original, 
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hecho probado 5). Como se puede observar, la oferta de la empresa recurrente fue excluida del 

concurso por cuanto el Ministerio de Seguridad consideró que no presentó documento expedido 

por la Municipalidad respectiva que lo acreditara para la venta de los bienes objeto del 

concurso, a pesar de que se le brindara la oportunidad procesal para presentar la información 

requerida por la Administración. Al respecto, la empresa señaló que la patente comercial con la 

que cuenta su representada es emitida por la Municipalidad de Montes de Oca, que consta en 

la oferta, y se presenta con el recurso de apelación. Agrega que dicha patente lo acredita para 

la venta de los bienes licitados, al referirse a la “Venta de Repuestos-Venta de Accesorios”, por 

lo cual considera que una constancia extendida por la Municipalidad no es documento idóneo 

para demostrar que cuenta con la habilitación legal para la venta de equipos de 

radiocomunicación, lo cual solo se podría obtener realizando el trámite respectivo para la 

modificación de la actividad comercial ante la Municipalidad respectiva y por lo tanto ya se 

encuentra realizando dicho trámite ante la Municipalidad de Montes de Oca. Es por ello que 

presenta una constancia del ente municipal. Para resolver lo planteado, es necesario recalcar 

que el cartel de la licitación, expresamente solicitó a los oferentes presentar la siguiente 

documentación: “3.5 Otros Documentos a presentar con la Oferta Electrónica /  3.5.1.3 Copia de 

patente comercial a su nombre, que lo faculte para la venta de los bienes, actividades o servicios que 

licita, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 7794: Código Municipal. Deberá acreditar su estado al 

día en el pago, según las reglas definidas por cada Municipalidad, según su autonomía.” (lo subrayado 

no es del original) (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio  

“Número de procedimiento” 2020LA-000025-0007100001, ingresar en “Descripción”, sección “2. 

Información del cartel”, 2020LA-000025-000710001 (Versión Actual), en la nueva ventada ver “Detalles 

del concurso”, Sección “F. Documento adjunto”, No. 2, Documentos del cartel, cartel versión final, Archivo 

adjunto “Cartel SC 400173 Equipo para Comunicación Versión Final 1.pdf). Sobre lo anterior, es 

importante destacar que el requisito a partir del cual se requería a los oferentes aportar la 

patente comercial que habilita al oferente para la venta de los bienes licitados u ofertados, era 

conocido previamente por todos los participantes al momento en que se publicó el cartel de la 

licitación en su versión inicial en fecha 28 de agosto del 2020 (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio  “Número de procedimiento” 2020LA-000025-

0007100001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, secuencia 01), por lo que no 

se podría afirmar que la Administración esté exigiendo el cumplimiento de requisitos 

extracartelarios, así como también se destaca que la oferente Mobil Phone de Costa Rica S.A., 
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cumplió con la presentación de la patente comercial, pues en la oferta consta la patente 

municipal expedida por la Municipalidad de Montes de Oca, en fecha 8 de julio de 1993 (hecho 

probado 6). Sobre lo dicho hasta aquí, conviene destacar que le corresponde a la 

Administración determinar a través de los requisitos cartelarios la idoneidad legal, técnica y 

financiera de la empresa a contratar, por lo que en este sentido es viable que la Administración 

solicite a los oferentes aclaraciones o subsanaciones para el cumplimiento de los términos del 

pliego de condiciones, como en el presente caso que mediante solicitud de subsanación le 

solicitó al oferente presentar documento expedido por el ente competente, -la Municipalidad 

respectiva-, que lo acredite para la comercialización de los bienes licitados (hecho probado 7), 

requerimiento que a criterio de la Administración no fue cumplido a satisfacción pues no se 

presentó la información puntualmente solicitada, tal como fue advertido en el Análisis Legal 

(hecho probado 4). Así las cosas, aun y cuando la información solicitada por la Administración  

no fue presentada cuando el oferente atendió la solicitud de información, el recurrente mediante 

su recurso de apelación tampoco acreditó en esta sede, que cuente con la aclaración de la 

Municipalidad de Montes de Oca sobre los alcances de las actividades comerciales de la 

patente comercial que tiene otorgada su empresa, o bien que haya procedido con la 

modificación de la actividad consignada en la patente comercial debidamente tramitada. Hasta 

el momento, lo único que ha indicado expresamente el recurrente, es que se encuentra 

realizando los trámites para ello y aportó constancia que así lo acredita (hecho probado 8). 

Tampoco fue explicado en el caso, cuál fue la imposibilidad material de no haber gestionado y 

presentado en tiempo la aclaración por parte de la Municipalidad de Montes de Oca,  

reconociendo que una de las empresas (la oferta adjudicada), sí pudo presentar la aclaración 

respectiva en el momento solicitado por la Administración, presentando documento expedido 

por la Municipalidad al efecto, documentación que tampoco ha sido desvirtuada por la 

recurrente. Partiendo de lo anterior, se echa de menos el cumplimiento de los siguientes 

aspectos por parte de la recurrente, primero, a este momento no ha presentado documentación 

por parte de la Municipalidad respectiva, en la que se acredite que la actividad comercial de la 

patente, lo habilita para la venta de equipo de comunicación, es decir para los bienes ofertados 

y segundo, tampoco se ha acreditado que la patente municipal en el caso, haya sido 

debidamente modificada para cumplir con el objeto de la contratación, pues se encuentra en 

trámite dicha solicitud (hecho probado 8). De este modo, partiendo que se trata de un requisito 
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que debía cumplirse al momento de presentar las ofertas, no ha sido acreditado por la 

recurrente ni ante la Administración ni ante esta División, que posee una patente comercial que 

lo habilite para la venta de los bienes licitados “equipos de comunicación”. En este sentido, se 

observa que la licencia municipal indica “venta de repuestos-venta de accesorios” (hecho 

probado 6) de lo cual, no observa referencia o indicación expresa en la patente municipal que 

permita identificar una actividad comercial relacionada con la “venta de equipos de 

comunicación”. Por lo anterior, esta División encuentra viable que la Municipalidad 

correspondiente como ente competente, pueda extender un documento aclaratorio sobre los 

alcances de la patente municipal con que cuenta la empresa. Sin embargo, a este momento 

dicha documentación no se ha presentado, ni tampoco se ha presentado lo que a criterio de la 

recurrente sí resultaría ser un documento idóneo, como es el caso de la patente municipal 

modificada que habilite la comercialización de los bienes ofertados. Así las cosas, es criterio de 

esta División que la recurrente no logró demostrar su elegibilidad al no aportar la 

documentación solicitada que demuestre que se encuentra habilitada legalmente para la 

comercialización de los bienes objeto del cartel y en este sentido la oferta mantiene la condición 

de inelegible. De conformidad con los términos del artículo 188 inciso b) del RLCA, al no 

haberse demostrado en el caso que la oferta de la empresa Mobil Phone de Costa Rica S.A., es 

elegible al dar cumplimiento de los requisitos del pliego cartelario, lo cual indudablemente le 

resta legitimación para recurrir y resultar favorecido en el concurso, procede el rechazo de 

plano del recurso de apelación por improcedencia manifiesta.--------------------------------------------- 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 188 incisos b) y d) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa MOBIL PHONE DE COSTA RICA, S.A., en contra del acto final de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000025-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA para la “Adquisición de equipo para Comunicación”, acto recaído a 

favor de HOLST VAN PATTEN SOCIEDAD ANÓNIMA (partidas 04 y 05) y las partidas 03, 06, 
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07, 08, 10 y 11 declaradas infructuosas, procedimiento de cuantía inestimable. 2) Se da por 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Edgar Ricardo Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  
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