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R-DCA-01231-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TRANSPORTES MAPACHE 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto final de las partidas 2, 3, 5, 6 y 7  de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000004-0004400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO para el “Alquiler de maquinaria para trabajos de rehabilitación en la Red Vial 

Municipal del cantón de Golfito", líneas adjudicadas a favor de DESARROLLOS ALLAN 

CORRALES LIMITADA; todas bajo la modalidad de entrega según demanda. ----------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintiuno de setiembre del dos mil veinte, la empresa Kerling S.A. interpuso ante este 

órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de adjudicación de la partida 7 de 

la licitación abreviada de referencia. ------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas nueve minutos del veintidós de setiembre de dos mil 

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

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escrito incorporado al 

expediente digital de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que el veintidós de setiembre del dos mil veinte, la empresa Transportes Mapache S.A. 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de 

adjudicación de las partidas 2, 3, 5, 6 y 7 de la licitación de referencia. ---------------------------------- 

IV.- Que mediante resolución No. R-DCA-01054-2020 de las diez horas veintisiete minutos del 

seis de octubre del dos mil veinte, este órgano contralor procedió a rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por la empresa Kerling S.A. y además otorgó 

audiencia inicial a la Administración y la empresa adjudicataria respecto del recurso interpuesto 

por la empresa Transportes Mapache S.A., la cual fue atendida por mediante oficios agregados 

al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante oficio No. 16731 (DCA-4003) del veintisiete de octubre del dos mil veinte, se le 

solicitó criterio a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en torno al 

impuesto al valor agregado y los gobiernos locales; requerimiento que fue atendido y 

comunicado a las partes mediante oficios incorporados al expediente. ---------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y dos minutos del cuatro de noviembre 

del dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a las partes para que se refirieran a lo indicado 
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por la Dirección General de Tributación; la cual fue atendida por las partes mediante oficios 

agregados al expediente de apelación. --------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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: 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 Golfito promovió una 

licitación abreviada, bajo la modalidad de entrega según demanda y mediante 7 líneas 

independientes, con el fin de contratar el alquiler de maquinaria para trabajos de rehabilitación 

en la Red Vial Municipal del cantón. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, ingresar a “2020LA-000004-0004400001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que según la apertura de las 

ofertas realizada el 29 de julio del 2020, para las líneas 2, 3, 5, 6 y 7 se presentaron las 

siguientes ofertas: --------------------------------------------------------------------------- 

LÍNEA OFERENTE 
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Transportes Mapache S.A. 

Constructora Tabash S.A. 

Kerling S.A. 

Desarrollos Allan Corrales Limitada 
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Transportes Mapache S.A. 

Constructora Tabash S.A. 

Desarrollos Allan Corrales Limitada 

5 Transportes Mapache S.A. 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Desarrollos Allan Corrales Limitada 
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Transportes Mapache S.A. 

Constructora Tabash S.A. 

Desarrollos Allan Corrales Limitada 
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Transportes Mapache S.A. 

Kerling S.A. 

Desarrollos Allan Corrales Limitada 

Constructora Tabash S.A. 

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

000004-0004400001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura finalizada” de 

las partidas 2, 3, 5, 6 y 7). 3) Que en la oferta de la empresa adjudicataria Desarrollos Allan 

Corrales Limitada se visualiza la siguiente información: i) Para las líneas 2, 3, 5, 6 y 7 se aportó 

el documento denominado “Oferta 2020LA-000004-0004400001 (SICOP N.° 20200500790-

00).pdf”, manifestó en el cuadro No. 3 de su oferta, referente a la Descripción del Equipo de 

Trabajo Disponible, lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 

EQUIPO  MARCA ESTILO MODELO CATEGORÍA TRACCIÓN PLACA CAPACIDAD POTENCIA 

Back Hoe Caterpillar 420-E 2008 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x4 EE 
027025 

4400 C.C 69 KW 

Back Hoe Liugong CLG766A 2020 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x4 T20-
60125-20 

4400 C.C 75 KW/ 157 
hp 

Compactadora Caterpillar CS-533E 2013 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x2 EE 
032055 

4400 C.C 97 KW 

Motoniveladora Liugong CLG4215
D 

2020 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x2 T20-
60134-20 

9300 C.C 199KW/162h
P 

Tractor John Deere 850J 2007 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x4 EE 
032366 

Motor 
RG6090L0175

67 

143,2KW 

Vagoneta Internacional  Paystar 
56001 

2012 Tracto camión 
(carga 
pesada) 

8x4 C 170647 12m3 N/A 
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Vagoneta Internacional  56001 2013 Carga pesada 8x4 C 166955 12m3 N/A 

Vagoneta Internacional  56001 2013 Carga pesada 8x4 C 166947 12m3 N/A 

Vagoneta Mack RD 688 S 2001 Tracto camión 
(carga 
pesada) 

6x4 C 158950 12m3 N/A 

Además, en ese mismo apartado remitió un listado de maquinaria sobre la cual indicó lo 

siguiente: “NOTA. - EN CASO NECESARIO, SE CUENTA ADICIONALMENTE CON EL SIG. 

EQUIPO”. ii) Para las líneas 2, 3, 5, 6 y 7 se aportó el documento denominado “ANEXO 5.-

LISTADO DE MAQUINARIA.pdf” en el que se indica lo siguiente: ----------------------------------------- 

EQUIPO  MARCA ESTILO MODELO CATEGORÍA PLACA PROPIA SUBCONTRATO CEDIDA 

Back Hoe Caterpillar 420-E 2008 Equipo 
especial 
obras civiles 

EE 027025 
 

  

Back Hoe Liugong CLG766A 2020 Equipo 
especial 
obras civiles 

T20-60125-
20 

  
 

Compactadora Caterpillar CS-533E 2013 Equipo 
especial 
obras civiles 

EE 032055   
 

Motoniveladora Liugong CLG4215
D 

2020 Equipo 
especial 
obras civiles 

T20-60134-
20 

  
 

Tractor John Deere 850J 2007 Equipo 
especial 
obras civiles 

EE 032366   
 

Vagoneta Internacional  Paystar 
56001 

2012 Tracto camión 
(carga 
pesada) 

C 170647   
 

Vagoneta Internacional  56001 2013 Carga pesada C 166955   
 

Vagoneta Internacional  56001 2013 Carga pesada C 166947   
 

Vagoneta Mack RD 688 S 2001 Tracto camión 
(carga 
pesada) 

C 158950 
 

  

Indicando además datos tales como tracción, capacidad, potencia, RTV y marchamo. iii) En la 

carpeta denominada “ANEXO 3.-Conv. Cesión y Documentos Maquinaria.zip” se aportó lo 

siguiente: 1. Documento denominado “Cesiòn Maquinaria Constructora Fairuza S.A. - 

http://www.cgr.go.cr/
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Desarrollos Allan Corrales Ltda..pdf” que corresponde a un contrato de “Cesión de Maquinaria”, 

suscrito por la empresa Constructora Fairuza Sociedad Anónima, en la que se indica que 

autoriza a la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada para utilizar el equipo en el 

procedimiento de contratación: Licitación Abreviada de la Municipalidad de Golfito No. N° 

2020LA-000004-0004400001/ SICOP N° 20200500790-00: «Alquiler de maquinaria para 

trabajos de rehabilitación en la Red Vial Municipal en el cantón de Golfito»; equipo que 

corresponde al siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

EQUIPO  MARCA ESTILO MODELO CATEGORÍA TRACCIÓN PLACA CAPACIDAD POTENCIA 

Compactadora Caterpillar CS-533E 2013 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x2 EE 
032055 

4400 C.C 97 KW 

Motoniveladora Caterpillar 120 H 2009 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x2 EE 
031291 

7800 C.C 120 KW 

Tractor John Deere 850J 2007 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x4 EE 
032366 

Motor 
RG6090L0175

67 

143,2KW 

Vagoneta Internacional  Paystar 
56001 

2012 Tracto camión 
(carga 
pesada) 

8x4 C 170647 12m3 N/A 

Vagoneta Internacional  56001 2013 Carga pesada 8x4 C 166955 12m3 N/A 

Vagoneta Internacional  56001 2013 Carga pesada 8x4 C 166947 12m3 N/A 

2. Documento denominado “Cesiòn Maquinaria Maquinaria Telematica S.A. -Desarrollos Allan 

Corrales Ltda..pdf” que corresponde a un contrato de “Cesión de Maquinaria”, suscrito por la 

empresa Constructora Fairuza Sociedad Anónima, en la que se indica que autoriza a la 

empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada para utilizar el equipo en el procedimiento de 

contratación: Licitación Abreviada de la Municipalidad de Golfito No. N° 2020LA-000004-

0004400001/ SICOP N° 20200500790-00: «Alquiler de maquinaria para trabajos de 

rehabilitación en la Red Vial Municipal en el cantón de Golfito»; equipo que corresponde al 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EQUIPO  MARCA ESTILO MODELO CATEGORÍA TRACCIÓN PLACA CAPACIDAD POTENCIA 

Back Hoe Liugong CLG766A 2020 Equipo 
especial 
obras civiles 

4x4 T20-
60125-20 

4400 C.C 75 KW/ 157 
hp 

Motoniveladora Liugong CLG4215D 2020 Equipo 
especial 

4x2 T20-
60134-20 

9300 C.C 162 KW 

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

3. Se aportó documentos de marchamo, revisión técnica vehicular y estudio registral del 

vehículo placas EE 032055 y EE 032366; documentos de marchamo y revisión técnica 

vehicular de los vehículos placas T20-60125-20, T20-60134-20; documentos de marchamo, 

título de propiedad, Pesos y Dimensiones y revisión técnica vehicular del vehículo placa 

C166947, C166955, C170647, C158950. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, ingresar a “apertura finalizada” de las líneas 2, 3, 5, 6 y 7, en la nueva ventana consultar la 

oferta de “DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA”). 4) Que la empresa Transportes 

Mapache S.A., incluyó en su oferta la siguiente información: i) Copia de la patente No. B02829 

otorgada por la Municipalidad de Grecia para la actividad de Oficina y Estacionamiento de 

Vehículo Pesado, otorgada el 4 de mayo del 2016. ii) Que el precio ofrecido para las líneas 

apeladas son firmes y definitivos, están libres de impuestos y que la Municipalidad está exenta 

del pago de impuestos sobre las ventas; y corresponde al siguiente: ------------------------------------- 

Renglón  Descripción Precio unitario Precio total 

2 SERVICIO DE ALQUILER DE BACK-HOE  ₡19 949,60 ₡19 949,60 

3 ALQUILER DE VAGONETA ₡19 949,60 ₡19 949,60 

5 SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR CON 

ORUGAS  

₡31 911,00 ₡31 911,00 

6 ALQUILER DE MOTONIVELADORA ₡31 911,00 ₡31 911,00 

7 SERVICIO DE ALQUILER DE COMPACTADORA 

RODILLO SIMPLE DE 8 t A 12 t 

₡19 949,60 ₡19 949,60 

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

000004-0004400001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada” de 

las líneas 2, 3, 5, 6 y 7, en la nueva ventana consultar la oferta de “TRANSPORTES MAPACHE 

SOCIEDAD ANÓNIMA”). 5) Que el 27 de agosto del 2020, mediante el No. de solicitud 282327, la 

Administración le indicó a la empresa adjudicataria aclarar lo siguiente: “Según revisión de oferta 

en la Partida N°2 y para mejor resolver, su empresa ofrece dos back hoe uno propio con placa EE-

027025 de los cuales no se logra identificar los documentos legales solicitados en el cartel como RTV, 

DERECHOS DE CIRCULACION, PROPIEDAD y el otro a nombre de la empresa Maquinaria telematica 

con placa T-20-60125-20 si se adjuntan pero existe un error material ya que el contrato de cesión esta a 

http://www.cgr.go.cr/
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nombre de otra empresa, por lo anterior y por considerar que no existe una variación en los elementos 

esenciales de su oferta según lo establecido en  el articulo 80 del Reglamento a la ley de contratación 

administrativa se le solicita proceda conforme a lo indicado.”. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de solicitud de verificación”, en la nueva 

ventana ingresar a Número de solicitud “282327”). 6) Que el 28 de agosto del 2020, mediante No. 

de documento 7042020000000125 la empresa adjudicataria indicó lo siguiente: “FE DE 

ERRATAS por error material en Convenio de Cesión Equipos con Maquinaria Telemática S.A. para 

ofertas de las partidas #s 2 y 6 de la licitación abreviada 2020LA-000004-0004400001, SICOP 

20200500790-00: Alquiler de maquinaria trabajos de rehabilitación en la Red Vial Municipal del cantón de 

Golfito. Documentación referente al Backhoe ofrecido; Caterpilar EE027025.”. Además indicó corregir 

el error material contenido en el contrato de cesión suscrito con la empresa Maquinaria 

Telemática S.A., en el tanto en el contenido del documento se indica  Constructora Fairuza 

S.A., siendo lo correcto Maquinaria Telemática S.A.; por lo que se aporta un documento titulado 

“FE DE ERRATAS” correspondiente el contrato de cesión de maquinaria con la empresa 

Maquinaria Telemática S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “Resultado de solicitud de verificación”, en la nueva ventana ingresar a Número de solicitud 

“282327”, ingresar a “Resuelto”. En la nueva pantalla ver documentos “OF.NUM.DACOR-G-0-007-08-2020 

(Fe de Erratas) Oferta Partidas 1-5 Licitación 2020LA-000004-0004400001” y “(FE DE ERRATAS) Convenio de 

Cesión de Maquinaria con Maquinaria Telemática S.A.”). 7) Que el 28 de agosto del 2020, mediante el 

No. de solicitud 282543, la Administración le indicó a la empresa adjudicataria aclarar lo 

siguiente: “Para mejor resolver y basados en el articulo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se solicita copia del contrato de cesión de uso de la vagoneta con la placa C158950 ya 

que aparece inscrita a nombre de Valenciono Corrales Kener, pero en su cuadro de maquinaria la indica 

como propia, favor adjuntar contrato o aclarar situación legal ya que no queda clara la oferta según los 

documentos aportados. FAVOR CUMPLIR CON EL PLAZO INDICADO.”. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el 

punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de solicitud de verificación”, en la 

nueva ventana ingresar a Número de solicitud “282543”). 8) Que el 29 de agosto del 2020, mediante 

No. de documento 7042020000000127 la empresa adjudicataria indicó lo siguiente: “(...) se 

acredita que dicho equipo, la vagoneta (Tracto camión carga pesada) marca MACK, tracción 6x4, estilo 

RD688-S, modelo 2001, donde se demuestra que el traspaso se produjo el 12 de noviembre del 2019, y 

http://www.cgr.go.cr/
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la inscripción de la misma a nombre de Desarrollos Allan Corrales Ltda., se produjo el 12 de diciembre 

del 2019; todo ello, mediante causa adquisitiva onerosa (compra) al señor Kener Valenciano Corrales, lo 

que rola en el Tomo 2019, Asiento 00689154. O sea, con mucha anticipación a la apertura de este 

procedimiento de contratación.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

la contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “Resultado de solicitud de verificación”, en la nueva ventana ingresar a Número de solicitud 

“282543”, ingresar a “Resuelto”. En la nueva pantalla ver documentos “OF.NUM.DACOR-G-0-008-08-2020 

(Fe de Erratas) Oferta Partidas 1-5 Licitación 2020LA-000004-0004400001”). 9) Que para las líneas 2, 3, 5, 6 

y 7 la Administración indicó que la oferta de la empresa Transportes Mapache S.A. deviene en 

inelegible por lo siguiente: “Aunque el estudio técnico y legal la determinaron como una oferta 

admisible, una vez en comisión se determina que la oferta no puede ser considerada como admisible ya 

que incumple con lo establecido en el articulo 16 del Reglamento a la ley de Contratación ya que no 

cuenta con la idoneidad legal y financiera por presentar una patente comercial en una actividad que no 

tiene relación con el objeto de la contratación así como también con la presentación de la oferta con el 

Impuesto al valor agregado como se solicito en el pliego de condiciones.”. Además se indicó lo 

siguiente: “Revisada la oferta de la empresa MAPACHE se tiene que en la estructura de precios se 

omitió la referencia de los impuestos y de conformidad con lo dispuesto en el ítem número 7 del cartel, 

dicho impuesto se tiene por incluidos en el precio cotizado, impuestos, tasas, sobretasas, y aranceles de 

importación y los demás impuestos del mercado local, lo que significa que en caso de resultar adjudicada 

y el acto de adjudicación quede en firme, en el momento de realizar los pagos se procederá a rebajar el 

impuesto del precio ofrecido en la oferta.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto denominado apartado “3. 

Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”. Ingresar a “Resultado de verificación” de 

las partidas 2, 3, 5, 6 y 7 de la oferta de TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA). 10) Que 

el 01 de setiembre del 2020, en el oficio No. CEVO-040-2020 se emitió la “Resolución de 

Recomendación para Adjudicación”, en la que se indicó que para las líneas 2, 3, 5, 6 y 7 la 

oferta presentada por la empresa Transportes Mapache S.A. queda excluida por no contar con 

la idoneidad legal, técnica y financiera según el artículo 16 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y se recomendó la adjudicación de esas líneas a favor de la empresa Desarrollos 

Allan Corrales Limitada de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------- 

Partida Equipos Cant. Placas Precio 

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

2 Back Hoe  2 EE027025 T20-60125 22.199,75 

3 Vagonetas 4 C 166947, C170647, 

C166955, C158950 

20.000,00 

5 Tractor 1 EE032366 35.000,00 

6 Motoniveladora 1 T-20-60134-20 37.500,00 

7 Compactadora 1 EE032055 30.000,00 

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

000004-0004400001, en el punto denominado apartado “4. Información de Adjudicación”/ 

“Recomendación de adjudicación”. En la nueva ventana ir a “Consulta del resultado de la 

verificación(Fecha de solicitud:02/09/2020 12:23)”, en la nueva ventaja ver documento denominado 

“RECOMENDACIÓN”). 11) Que el 9 de setiembre del 2020, en la sesión ordinaria No. 36, capítulo 

sexto, artículo 17 del Concejo Municipal, se acordó adjudicar las líneas impugnadas a favor de 

la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada de la siguiente manera: -------------------------------- 

Partida Equipos Cant. Placas Precio Unitario 

2 Back Hoe  2 EE027025 T20-

60125 

22.199,75 

3 Vagonetas 4 C 166947, 

C170647, 

C166955, 

C158950 

20.000,00 

5 Tractor 1 EE032366 35.000,00 

6 Motoniveladora 1 T-20-60134-20 37.500,00 

7 Compactadora 1 EE032055 30.000,00 

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

000004-0004400001, en el punto denominado apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Acto de de 

adjudicación”. En la nueva ventana ir a “Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 

solicitud:15/09/2020 09:26)”. En la nueva ventana archivo adjunto denominado “ACUERDO CONCEJO 

MUNICIPAL”). 12) Que con el recurso, la apelante aportó certificado firmado digitalmente por 

Blockchain de BFA, en la que se indica que la Municipalidad de Grecia le otorgó a la empresa 
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Transportes Mapache S.A. la patente No. B02829 el 15 de mayo del 2020, para la actividad de 

alquiler de maquinaria. (Folio 20 del expediente digital de apelación). 13) Que el 3 de noviembre del 

2020, en oficio No. DGT-1331-2020 la Dirección General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda le indicó a este órgano contralor lo siguiente: “Con base en el cuadro fáctico descrito y 

atendiendo a las interrogantes planteadas, esta Dirección le informa que sobre la primera y segunda 

interrogante acerca de si los gobiernos municipales se encuentran sujetos o no, al pago del IVA, respecto 

de los bienes y servicios que contrate con terceros y si los oferentes en los procedimientos de 

contratación promovidos por municipalidades, deben o no considerar dentro de su precio el monto 

correspondiente al IVA, al respecto se le indica que tal y como se establece expresamente en el artículo 9 

inciso 2 de la LIVA, así como artículo 12 punto 1) inciso b) del Reglamento a la Ley del impuesto sobre el 

Valor Agregado, los bienes y servicios que preste o adquieran las corporaciones municipales se 

encuentran no sujetos al IVA, por lo que los proveedores de bienes y servicios a tales instituciones deben 

facturarles sin el cobro del IVA. / Acerca de la tercera interrogante sobre si las municipalidades deben 

contemplar el IVA a efectos de comparar las ofertas presentadas en las licitaciones según lo dispuesto en 

las circulares N° DGABCA-0064-2019 emitida por la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa 

del Ministerio de Hacienda y N° CCAF-022-2020 del 05 de junio del 2020, de la Comisión de 

Coordinación de la Contratación Financiera (CCAF); se omite pronunciamiento al respecto toda vez que 

la materia de contratación administrativa es ajena a las competencias de esta dependencia. No obstante, 

se reitera que las corporaciones municipales son entidades no sujetas al IVA.”. (Folios 35 y 40 del 

expediente digital de apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. El numeral 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA), en lo que resulta de interés dispone que: “Podrá interponer 

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

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

determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que la apelante fundamenta 

su recurso. a) Sobre la patente comercial. Manifiesta la apelante que su oferta fue 

descalificada por un vicio inexistente y sin cumplir el proceso de análisis requerido, siendo que 

le corresponde el primer lugar de calificación de las líneas impugnadas. Indica que uno de los 

motivos por los cuales la Administración excluyó su oferta corresponde a la presentación de la 

patente para otra actividad, sin embargo, señala que sobre este tema no le fue solicitada una 

aclaración por parte del ente municipal dejando de la lado lo establecido por el Reglamento de 

Contratación Administrativa, Ley de Contratación administrativa y los antecedentes de este 

órgano contralor. De acuerdo con ello, estima que la no valoración de su oferta es una violación 
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de los derechos adquiridos para poder ser considerado como un oferente, en el tanto, al tener 

del numeral 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el tanto se trata de 

aspectos subsanables e insustanciales. Señala que el incumplimiento respecto de la patente 

comercial es subsanable, al amparo de lo establecido por los artículos 26, 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; por lo que aportó junto con su recurso la 

patente de la actividad de alquiler de maquinaria misma que fue otorgada con la actividad 

específica el 15 de mayo del 2020, de manera que estima que el incumplimiento señalado en su 

contra queda solventado; agrega que en los procesos de contratación administrativa rigen 

principios en los cuales debe de basarse las actuaciones de la administración, mismos que 

garanticen no solo la eficiencia y eficacia que proclama y protege la Ley de Contratación 

Administrativa, sino que protejan los principios de igualdad de participación en los actos o 

procesos de la administración, protegiendo y dando equidad e igualdad entre las partes 

licitantes, evitando con ello el generar ventajas a quienes no ostenten las condiciones 

necesarias para poder ser merecedores de un proceso administrativo. Asimismo, al atender 

audiencia especial en relación con el criterio de la Dirección General de Tributación, la apelante 

se refirió a la posibilidad de subsanar la patente comercial y aportó una certificación emitida por 

la Municipalidad de Grecia respecto de la patente con la cuenta. Por su parte, la Administración, 

al atender la audiencia inicial manifestó que de acuerdo con el cartel uno de los requisitos 

exigidos para participar y poder ser elegibles, era el de aportar la patente o licencia municipal 

de autorización de realización del giro y, o actividad de tipo lucrativa, propia del objeto o servicio 

sometido a concurso; por lo que, en el caso bajo análisis, ese giro debía ser de alquiler de 

maquinaria, aunque también cabía admitir de construcción y/o de conservación y 

mantenimiento de obras viales, por la afinidad entre sí de todas estas actividades. Al respecto, 

indica que la apelante, en su propuesta, aportó un Certificado de Patente de la Municipalidad 

del cantón de Grecia, No. B02829, que con toda claridad dice: “La patente de: Oficina y 

Estacionamiento de Vehículo Pesado Pertenece a: Transportes Mapache S.A. Cédula #: 3-101-651337”. 

Agrega que no se le solicitó aclaración de este punto, en tanto el párrafo cuarto in fine del 

artículo 80 del RLCA establece con meridiana claridad que: “...No será necesario prevenir la 

subsanación de aquellas omisiones relacionadas con aspectos exigidos por el cartel, que no requieren 

una manifestación expresa del oferente para conocer los alcances puntuales de su propuesta, en cuyo 

caso se entenderá que acepta las condiciones.”. Señala que con el recurso de apelación la 

recurrente aportó un documento, aparentemente digital, en el que se dice que la patente No. 
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B02829 corresponde a la actividad de “ALQUILER DE MAQUINARIA”. No obstante, el 

certificado que vuelve a presentar como parte de su descargo, sigue incólume estableciendo 

que la actividad autorizada es de “OFICINA Y ESTACIONAMIENTO VEHICULO PESADO”. Por 

lo que estima que la apelante continúa siendo un oferente que resulta inelegible a la luz de lo 

establecido en el cartel, en el sentido que se debía presentar una patente municipal acorde con 

el objeto contractual, citando la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-01007-2020 de 

las 11:24 horas del 24 de setiembre de este año. Al respecto, la adjudicataria no atendió la 

audiencia inicial. Criterio de la División: La Municipalidad de Golfito promovió una licitación 

abreviada, con la finalidad de contratar el alquiler de maquinaria para trabajos de rehabilitación 

en la Red Vial Municipal del cantón; requerimiento que tramitó mediante 7 líneas 

independientes y bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1). A este 

requerimiento se hicieron presentes varias ofertas, dentro de las cuales se encuentra la 

presentada por la empresa Transportes Mapache S.A. para las líneas 2, 3, 5, 6 y 7 (hecho 

probado 2); empresa que incorporó a su oferta copia de la patente No. B02829 otorgada por la 

Municipalidad de Grecia para la actividad de Oficina y Estacionamiento de Vehículo Pesado, 

otorgada el 4 de mayo del 2016 (hecho probado 4). Siendo este documento el que motivó el 

señalamiento de uno de los incumplimientos que achacó la Administración a su oferta, en el 

tanto señaló que resultaba inelegible debido a que incumple con el artículo 16 del RLCA por no 

contar con la idoneidad legal, por presentar una patente comercial en una actividad que no tiene 

relación con el objeto de la contratación (hecho probado 9); aspecto que fue reiterado en la 

recomendación de adjudicación, en donde además se fundamentó su incumplimiento en el 

artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (hecho probado 10) y 

consecuentemente la Administración le otorgó la adjudicación de las líneas impugnadas 2, 3, 5, 

6 y 7 a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada (hecho probado 11). A raíz de la 

adjudicación realizada y la exclusión de su oferta, la empresa apelante acude a este órgano 

contralor con el fin de demostrar no solamente que su oferta sí es elegible por contar con una 

patente comercial que le habilita a realizar el objeto contractual, sino que además indica que de 

acuerdo con el mecanismo de evaluación, su oferta resulta mejor calificada. De manera que, en 

el caso bajo análisis, resulta necesario conocer qué es lo que indica el cartel respecto de la 

patente requerida, lo anterior a efectos de determinar si efectivamente existe un incumplimiento 

por parte de la apelante sobre este punto. Al respecto, señala el pliego de condiciones en el 
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“Capítulo I Disposiciones Administrativas”, apartado “10. Documentos que deben acompañar la 

oferta”, dentro de otros aspectos, lo siguiente: “Debe tener los permisos de ley al día (pólizas de 

riesgos laborales, patente municipal, impuestos tributarios, impuesto a las sociedades, ccss, fodesaf, 

otros), segun corresponda.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto denominado “F. Documento del cartel”, ver 

documento denominado “REQUERIMIENTO”, página 10). De acuerdo con lo anterior, para este 

órgano contralor resulta claro que todo oferente debe contar con una patente municipal que 

debe habilitarle para realizar la actividad comercial objeto del contrato, es decir, alquiler de 

maquinaria. Ahora bien, en el caso bajo análisis la apelante aportó con su oferta copia de una 

patente comercial otorgada por la Municipalidad de Grecia para la actividad de Oficina y 

Estacionamiento de Vehículo Pesado (hecho probado 4); de la cual no es posible desprender 

que le habilite para el ejercicio de la actividad de alquiler de maquinaria requerida por la 

Administración. De acuerdo con lo anterior es que la Administración procedió a excluir su oferta, 

argumentando que carece de idoneidad legal y técnica de acuerdo con el artículo 16 del RLCA 

y el 18 Bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, normas que indican 

respectivamente lo siguiente: “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.” y “Artículo 18 bis- 

Gestión de trámites estatales / Toda persona física o jurídica que desee obtener o tramitar cualquier 

régimen de exoneración o incentivo fiscal, cualquier proceso de contratación pública, cualquier 

concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, así como ejercer cualquier 

actividad lucrativa que deba contar con la licencia municipal respectiva, ante la Administración central o 

entes descentralizados, deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera 

obligada ante las dependencias del Ministerio de Hacienda. La misma obligación aplica para los sujetos 

pasivos señalados en el artículo 3 de la Ley 9326, Impuesto a los Moteles y Lugares Afines, de 19 de 

octubre de 2015 y sus reformas…”. De acuerdo con lo anterior, para este órgano contralor es clara 

la interpretación que realizó la Administración respecto de que la patente aportada por la 

apelante en su oferta no le habilita para el ejercicio del objeto contractual,  y que ello conlleva a 

que su exclusión; lo cual a su vez encuentra respaldo en el numeral 88 del Código Municipal 

que indica que para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la 
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licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Ahora bien, 

la apelante manifestó en su recurso que la Administración no le requirió aclaración en relación 

con este punto, aspecto sobre el cual la Municipalidad licitante indicó al atender la audiencia 

inicial que ello se debió a que de acuerdo con el numeral 80 del RLCA no es necesario prevenir 

la subsanación de omisiones relacionadas con aspectos exigidos en el cartel y que no requieren 

una manifestación expresa del oferente. Así las cosas es que resulta relevante el documento 

que la apelante aportó con su gestión recursiva, correspondiente a un certificado firmado 

digitalmente por Blockchain de BFA, en la que se indica que la Municipalidad de Grecia le 

otorgó a la empresa Transportes Mapache S.A. la patente No. B02829 el 15 de mayo del 2020, 

para la actividad de alquiler de maquinaria (hecho probado 12) documento que es verificable 

digitalmente. Así las cosas, conforme ha indicado en múltiples ocasiones esta Contraloría 

General, se ha reconocido la posibilidad con que cuentan las partes para subsanar o corregir 

algunos posibles incumplimientos que se achaquen en contra de sus ofertas; lo anterior con el 

fin de promover la conservación de las ofertas y que con ello la Administración cuente con la 

mayor cantidad de ofertas de dónde elegir la idónea para la ejecución de la contratación. Acción 

que encuentra respaldo en los numerales 80 y 81 del RLCA, así como en los principios de 

eficiencia y eficacia contemplados en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante LCA), a partir de los cuales surge el instituto de la subsanación y con base en el cual 

se entiende que toda la actividad administrativa en materia de contratación se debe dirigir al 

cumplimiento de los fines de la Administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés público, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. De 

acuerdo con lo anterior, este órgano contralor se ha referido al momento procesal oportuno en 

el cual debe realizarse la subsanación, el cual ha sido interpretado que puede ocurrir en dos 

instancias: 1) ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor. Ante la Administración 

ocurre cuando se da ante un requerimiento expreso de la Administración por medio de una 

solicitud durante el trámite de análisis de las ofertas, o bien, de manera oficiosa por parte del 

oferente que estime necesario realizar alguna corrección de su oferta, siempre y cuando esta 

corrección se realice antes de la evaluación de las ofertas. Mientras que, la subsanación puede 

darse ante la Contraloría General bajo dos escenarios: 1) Cuando se excluya la oferta o se 

imputen elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis; 2) Cuando el 

vicio señalado en contra de una oferta surge en razón del trámite de un recurso de apelación. 
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De manera que tratándose de un oferente a quien le declararon inelegible su oferta ante un 

determinado incumplimiento señalado, lo procedente es que al momento de interponer su 

recurso subsane el vicio, eso sí, en el tanto se trate de un aspecto subsanable. Así las cosas, 

en el caso bajo análisis y teniendo en cuenta que la Administración no realizó ninguna solicitud 

de subsanación durante el trámite de análisis de las ofertas, el momento procesal oportuno con 

el que contaba la recurrente para demostrar contar una patente municipal que le habilita para 

realizar el objeto contractual, correspondía con la interposición de su recurso; de manera que 

para este órgano contralor resulta de recibo el documento digital aportado con el recurso, visible 

en el folio 20 del expediente digital de apelación, y que corresponde a un certificado firmado 

digitalmente por Blockchain de BFA, en la que se indica que la Municipalidad de Grecia le 

otorgó a la empresa Transportes Mapache S.A. la patente No. B02829 el 15 de mayo del 2020, 

para la actividad de alquiler de maquinaria; de manera que ese documento, por aportarse con 

su recurso sí debe ser tomado en cuenta para efectos de acreditar la subsanación del 

incumplimiento señalado, no así de la certificación aportada con la respuesta a la audiencia 

especial, lo anterior por cuanto esta última se tendría por no realizada en el momento procesal 

oportuno. Ahora bien, a efectos de la subsanación, un segundo aspecto que debe ser analizado 

corresponde a los elementos que son posibles de subsanar, los cuales son delimitados por el 

numeral 81 del RLCA; no obstante y para efectos del caso bajo análisis, interesa el inciso i) que 

al respecto indica: “Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los 

siguientes: (…) i) Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la 

apertura de ofertas”. Bajo la lectura del inciso transcrito, es que este órgano contralor considera 

que sí es posible subsanar la patente municipal, eso sí, siempre que esta haya sido otorgada 

previo a la apertura de las ofertas; lo anterior a efectos de evitar una ventaja indebida a favor de 

alguna de las partes y considerando que de contar con la patente respectiva al momento de la 

apertura de las ofertas, sí se contaba con los requisitos legales necesarios para poder operar. 

Ahora bien, respecto del documento aportado en su recurso, la Administración al momento de 

atender la audiencia inicial, manifestó únicamente lo siguiente: “Ahora bien, con el recurso de 

apelación vemos que esta empresa procura saldar la situación, aportando un documento –

supuestamente digital–, en el que se dice que la patente número B02829 corresponde a la actividad de 

“ALQUILER DE MAQUINARIA”. No obstante, el certificado que vuelve a presentar como parte de su 

descargo, sigue incólume estableciendo que la actividad autorizada es de “OFICINA Y 

ESTACIONAMIENTO VEHICULO PESADO”. De modo que, desde nuestro modesto punto de vista, 
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Transportes Mapache S.A., continua siendo un oferente que resulta inelegible a la luz de lo establecido 

en el cartel, en el sentido que se debía presentar una patente municipal acorde con el objeto contractual, 

y de lo que a estos efectos ha dicho la División de Contratación Administrativa en su calificada 

jurisprudencia.” (folio 27 del expediente digital de apelación); de manera que como puede 

observarse, la Administración mantiene el incumplimiento señalado en contra de la apelante en 

el tanto considera que la patente aportada indica que es para la actividad de “oficina y 

estacionamiento de vehículo pesado”. Sin embargo, la Municipalidad licitante no se refiere al 

contenido de la información del documento aportado por la apelante en su recurso (hecho 

probado 13) y que expresamente manifiesta que la apelante cuenta con la patente No. B02829 

del 15 de mayo del 2020 (es decir, de previo a la apertura de las ofertas que se llevó a cabo el 

29 de julio del 2020 (hecho probado 2), para la actividad de alquiler de maquinaria, otorgada por 

la Municipalidad de Grecia; documento que es verificable en línea. Así las cosas, resulta 

relevante en este punto, mencionar que este órgano ha indicado respecto de la patente de la 

patente, lo siguiente: “(...) 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 apelante (...) 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 

recursos necesarios para el cumplimiento de cometidos de interés público cantonal, de ahí también la 

necesidad de su cumplimiento.” Resolución No. R-DCA-01007-2020 de las once horas veinticuatro 

minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil veinte, asimismo, pueden verse las 

resoluciones No. R-DCA-00719-2020 de las nueve horas veintitrés minutos del diez de julio del 

dos mil veinte y No. R-DCA-00634-2020 de las doce horas cuarenta y cinco minutos del quince 

de junio del dos mil veinte. Así las cosas, estima esta Despacho que en virtud de la 

documentación aportada por la apelante en su acción recursiva y por el contenido de la 

información ahí mencionada, la empresa Transportes Mapache S.A. sí cuenta con una patente 

comercial que la habilita para el ejercicio del objeto contractual, en el tanto el 15 de mayo del 

2020 la Municipalidad de Grecia le otorgó la patente comercial No. B02829 para la actividad de 
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alquiler de maquinaria. Así las cosas, se declara con lugar este punto del recurso interpuesto, 

de manera que respecto a la patente comercial aportada por la empresa recurrente, se tiene por 

acreditada su legitimación. b) Sobre el impuesto al valor agregado. Manifiesta la apelante 

que su oferta fue descalificada por un vicio inexistente y sin cumplir el proceso de análisis 

requerido, siendo que le corresponde el primer lugar de calificación de las líneas impugnadas. 

Indica que uno de los motivos por los cuales la Administración excluyó su oferta corresponde al 

detalle del impuesto al valor agregado; no obstante indica que sobre este aspecto no se le 

requirió ningún tipo de aclaración dejando de la lado lo establecido por el Reglamento de 

Contratación Administrativa, Ley de Contratación administrativa y los antecedentes de este 

órgano contralor, para ser tomados en cuenta como potenciales aspirantes a luchar en la 

adjudicación del presente cartel licitatorio. Añade la circular CCAF-022-2020 del Ministerio de 

Hacienda la cual establece la inclusión del monto de impuesto al valor agregado a la hora de la 

presentación de la oferta en la plataforma de compras SICOP, indica que “En caso de que algún 

contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de 

acuerdo al objeto contractual, deberá el analista de compras realizar la corrección respectiva en la etapa 

de análisis de oferta”. De acuerdo con ello, señala que el incumplimiento señalado en su contra 

queda solventado. Indica además que el precio incluye tanto los impuestos, tasas, sobretasas y 

aranceles de importación, con respecto al Impuesto al Valor Agregado no está contemplado en 

el precio de nuestra oferta ya que por error no se incluyó en el sistema SICOP y nos apegamos 

a lo establecido la normativa Ley Fortalecimiento de la Finanzas Publicas No 9635, cuyo 

artículo 9 indica que No estarán sujetas al impuesto: 2. Los bienes y servicios que venda, preste 

o adquieran las corporaciones municipales. Concluye indicando que su precio se presentó 

exento de IVA en la oferta, pero al ser analizados los precios de los oferentes seguimos 

manteniendo el mejor precio para las líneas recurridas, aun si al final contemplamos este 

impuesto, del cual está exonerado para las municipalidades. Asimismo, aportó un cuadro 

referente al precio unitario con y sin IVA. En relación con el criterio de la Dirección General de 

Tributación y el impuesto al valor agregado, considera que es contundente en su respuesta e 

indica que los servicios que adquieran las corporaciones municipales se encuentra no sujetos al 

pago del Impuesto al valor agregado y reitera lo que indica la normativa en específico la Ley 

Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, No. 9635, artículo 9 respecto de que no están sujetas 

al impuesto los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones municipales; 

por lo que estima que el incumplimiento que se les achacó en la presentación de su oferta 

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


 
 

18 
 

 

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 
 

respecto al IVA por la Municipalidad de Golfito queda resuelto y solventa la no presentación, por 

lo que se confirma que nunca incurrieron en un error ni que hubo falta de información que fuera 

suficiente para descalificar su oferta. Por su parte, la Administración, al atender la audiencia 

inicial no se manifestó en torno a este punto. No obstante, al atender la audiencia especial en 

relación con el criterio emitido por la Dirección General de Tributación señaló que la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa asumió desde el 2002 las 

funciones de Órgano Rector del Sistema Complementario de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa integrante del Sistema de Administración Financiera, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos y su Reglamento y el artículo 103 inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, 

tiene la facultad de evaluar los procedimientos de contratación, a fin de ajustarlos para lograr la 

satisfacción del interés público; además se refirió a las funciones que le asigna a esa Dirección 

el Reglamento de Organización de la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa. De acuerdo con lo anterior, indica que en la aplicación del principio 

de legalidad, los gobiernos locales tienen el deber de acatar las directrices de la Circular 

DGABCA-0064-2019 del 05 de diciembre del 2019, dirigida a todas las instituciones del sector 

público usuarias del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), conforme a la cual, y 

como reafirma el Director General de Tributación Directa, para efectos de comparación de las 

ofertas, la administración debe considerar el monto correspondiente al IVA, a efectos de 

determinar la mejor oferta. De acuerdo con ello, indica que en los procesos de contratación que 

se llevan a cabo en la Municipalidad de Golfito, se solicita a todos los oferentes el cumplimiento 

de lo antes señalado como se previó en el pliego de condiciones de la licitación objeto de 

análisis. Indica que los gobiernos locales, si bien gozan de exención del pago de todo tipo de 

impuestos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Código Municipal, y del 

beneficio de no sujeción al pago del IVA, según lo establecido por el artículo 9.2 de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se trata de prerrogativas que operan única y 

exclusivamente a favor de las municipalidades, no así de los contratistas, de modo que, el 

propósito de estas directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda, es que comportan un 

trasfondo de trazabilidad y/o rastreabilidad de la conducta tributaria de los empresarios con 

negocios con el Estado, que en otros países ha dado muy buenos resultados como estrategias 
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disuasorias efectivas de la evasión o la elusión. Por lo que reitera que debido al incumplimiento 

de este requisito (oferta sin el impuesto al valor agregado), en franco desacato a una 

disposición cartelaria establecida en las directrices de un órgano competente por expreso 

mandamiento legal para ello (artículos 99 y 128 de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos N° 8131), como es la Dirección General de Administración 

de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, y en la ordenanza del 

artículo 1.1. de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No 9635; la cual no fue 

objetada y se constituyó de pleno derecho en norma vinculante para los oferentes (art. 10 LCA 

y 51 RLCA); así como, 2) el incumplimiento a lo establecido en los artículos 18 bis del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios y 88 del Código Municipal (falta de patente según la 

actividad licitada); son las principales razones por las cuales no se calificó la oferta de la 

empresa Transportes Mapache S.A. en el “Sistema de Calificación” según lo establecido en el 

artículo 84 del RLCA. Al respecto, la adjudicataria no atendió la audiencia inicial. No obstante, al 

atender la audiencia especial en relación con el criterio emitido por la Dirección General de 

Tributación señaló que existen diferencias entre la exención y la no sujeción tributaria, indica 

que si bien tienen efectos similares, la naturaleza es distinta. Señala que la exención es cuando 

se constituye el hecho generador pero la ley exime al contribuyente del deber de pagar; de 

manera que debe existir primeramente una sujeción. La no sujeción indica que es cuando no se 

realiza el hecho imponible en el tanto la obligación de pago no nace; es decir que la conducta 

del contribuyente no se encuentra dentro de los supuestos en los que se deba pagar el 

impuesto. De acuerdo con ello, señala que con la puesta en vigencia de la Ley No. 9635 las 

municipalidades se encuentran no sujetas al impuesto; sin embargo los proveedores de las 

entidades no sujetas, en su condición de contribuyentes de ese impuesto, dentro de los que se 

encuentran los contratistas y subcontratistas de obra pública, no pueden repercutir el impuesto 

aunque sí deben soportarlo, generando en sus declaraciones saldos a favor sobre los cuales no 

pueden aplicar créditos tributarios, al no tener débitos suficientes (operaciones gravadas) sobre 

las cuales deducir los mismos. Siendo sobre esto que yace la importancia de incluir el IVA en 

las cotizaciones de servicios que se realizan para las corporaciones municipales. Indica que la 

DGABCA ha pretendido coadyuvar el esfuerzo nacional, para evitar así que se dé una demanda 

masiva de solicitudes de devolución de impuestos ante las Administraciones Tributarias, con la 

consecuente imposibilidad material de responderlas dentro de los plazos de ley, teniendo como 
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efecto el reconocimiento de intereses a favor de los reclamantes, una responsabilidad que la 

situación fiscal del país no permite asumir. De ahí que la disposición de cotizar para las 

municipalidades con la obligación de reflejar el costo del IVA en la plantilla del SICOP, responde 

a una medida de control que provee al contratista de un mecanismo simplificado que le 

posibilita adquirir bienes y servicios sin el pago previo de dicho impuesto respecto de todas 

aquellas operaciones pactadas con las instituciones que se encuentran en la condición de 

exentas o no sujetas del mismo. Indica que desde el momento en que se elige participar en un 

determinado proceso de contratación, se asume el deber de cotizar con absoluto sometimiento 

a las normas del ordenamiento jurídico nacional. Criterio de la División: La Municipalidad de 

Golfito promovió una licitación abreviada, con la finalidad de contratar el alquiler de maquinaria 

para trabajos de rehabilitación en la Red Vial Municipal del cantón; requerimiento que tramitó 

mediante 7 líneas independientes y bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho 

probado 1). A este requerimiento se hicieron presentes varias ofertas, dentro de las cuales se 

encuentra la presentada por la empresa Transportes Mapache S.A. para las líneas 2, 3, 5, 6 y 7 

(hecho probado 2); indicando el siguiente precio para estas líneas: -------------------------------------- 

Renglón  Descripción Precio unitario Precio total 

2 SERVICIO DE ALQUILER DE BACK-HOE  ₡19 949,60 ₡19 949,60 

3 ALQUILER DE VAGONETA ₡19 949,60 ₡19 949,60 

5 SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR CON 
ORUGAS  

₡31 911,00 ₡31 911,00 

6 ALQUILER DE MOTONIVELADORA ₡31 911,00 ₡31 911,00 

7 SERVICIO DE ALQUILER DE COMPACTADORA 
RODILLO SIMPLE DE 8 t A 12 t 

₡19 949,60 ₡19 949,60 

Precios que según indicó son firmes y definitivos, además de estar libres de impuestos, 

señalando a su vez que la Municipalidad licitante se encuentra exenta del pago de impuestos 

sobre las ventas (en adelante IVA) (hecho probado 4). Ahora bien, producto del contenido de su 

oferta, la Administración determinó que la apelante resultaba inelegible debido a que incumple 

con el artículo 16 del RLCA por no contar con la idoneidad financiera, por presentar la oferta sin 

el Impuesto al Valor Agregado y según lo solicitado en el punto 7 del pliego de condiciones 

(hecho probado 9). Aspecto que fue reiterado en la recomendación de adjudicación (hecho 

probado 10); y producto de lo cual la Administración le otorgó la adjudicación de las líneas 
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impugnadas 2, 3, 5, 6 y 7 a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada (hecho 

probado 11). A raíz de la adjudicación realizada y la exclusión de su oferta, la empresa apelante 

acude a este órgano contralor con el fin de demostrar que su oferta es elegible; para ello la 

apelante indica no solamente que la Administración no le solicitó ningún tipo de aclaración a su 

oferta, sino que además se refiere a la circular No. CCAF-022-2020 del Ministerio de Hacienda 

con base en la cual indica que se solventa el incumplimiento señalado a su oferta, en el tanto el 

analista de compras debe realizar la corrección respecto al impuesto, en la etapa de análisis. 

Asimismo, señala la apelante que si bien existe un error al no agregar el IVA, las 

municipalidades se encuentran no sujetas al pago de este impuesto de acuerdo con el artículo 9 

inciso 2) de la Ley Fortalecimiento de la Finanzas Públicas No 9635; y que aun considerando el 

IVA a su precio, sería la oferta más económica. Sobre este aspecto, la Administración no se 

refirió al atender la audiencia inicial y la adjudicataria no se manifestó. No obstante, este órgano 

contralor le solicitó a la Dirección General de Tributación, como encargada de la administración 

y fiscalización general de los tributos, rendir criterio respecto de tres interrogantes: 1. Sobre si 

los gobiernos municipales se encuentran sujetos o no, al pago del Impuesto al Valor Agregado, 

respecto de los bienes y servicios que contrate con terceros; 2. De conformidad con el punto 

anterior, se le requiere señalar si los oferentes en los procedimientos de contratación 

promovidos por municipalidades, deben o no, considerar dentro de su precio el monto 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado; 3. Explicar si las municipalidades deben 

contemplar, a efectos de la comparación de las ofertas, el Impuesto en mención, lo anterior a la 

luz de las Circulares antes mencionadas (folio 29 del expediente digital de apelación). En 

respuesta a tales requerimientos, esa Dirección indicó sobre las preguntas 1 y 2 lo siguiente: 

“(...) que tal y como se establece expresamente en el artículo 9 inciso 2 de la LIVA, así como artículo 12 

punto 1) inciso b) del Reglamento a la Ley del impuesto sobre el Valor Agregado, los bienes y servicios 

que preste o adquieran las corporaciones municipales se encuentran no sujetos al IVA, por lo que los 

proveedores de bienes y servicios a tales instituciones deben facturarles sin el cobro del IVA.” (hecho 

probado 13, el resaltado no corresponde al original). Y sobre la tercera interrogante, si bien 

señaló no poder atenderla en razón de sus competencias, reiteró que los gobiernos locales son 

entidades no sujetas al IVA. Ahora bien, respecto de estas manifestaciones, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a todas las partes, siendo que la apelante indicó que con 

base en el criterio de la Dirección, se confirma que en su oferta no existe error y que no hubo 

falta de información para descalificar su oferta. Mientras que la Administración se refiere a que 
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la no sujeción del IVA opera únicamente a favor de las municipalidades y no de los contratistas, 

por lo que se debe contemplar el IVA según las directrices del Ministerio de Hacienda, a efectos 

de la trazabilidad y rastreabilidad de la conducta tributaria de los empresarios con negocios con 

el Estado. A su vez, la adjudicataria indicó que los proveedores de las entidades no sujetas, en 

su condición de contribuyentes no pueden repercutir del IVA aunque sí deben soportarlo, por lo 

que en sus declaraciones se generan saldos a favor sobre los cuales no pueden aplicar créditos 

tributarios, al no tener débitos suficientes sobre las cuales deducirlos y que la planilla de SICOP 

deviene en una medida de control de un contratista con régimen simplificado que le posibilita 

adquirir bienes y servicios sin el pago previo de dicho impuesto, concluyendo que el 

requerimiento cartelario corresponde a una directriz emitida por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Ahora bien, a efectos de atender el 

presente punto, resulta necesario conocer qué requiere el pliego de condiciones respecto del 

IVA; al respecto, señala el “Capítulo I Disposiciones Administrativas”, apartado “7. Impuestos” lo 

siguiente: “7.1 El contratista será el responsable por el pago de los impuestos directos e indirectos, 

cargas sociales, contribuciones o cualquier otro tipo de obligación tributaria que establezca el 

Ordenamiento Jurídico Costarricense, derivados de la ejecución de la contratación, para lo cual deberá 

indicar dentro de su oferta el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan. El oferente deberá 

presentar en la sección [Información de bienes servicios u obras] de la oferta, un desglose de los bienes 

ofrecidos junto con los impuestos. Si se omite esta referencia se tendrán por incluidos en el precio 

cotizado, tanto los impuestos, tasas, sobretasas y aranceles de importación, como los demás impuestos 

del mercado local. Con el fin de verificar el monto de los impuestos correspondientes, el contratista 

deberá presentar dentro de sus facturas un desglose de los bienes y/o servicios adquiridos y los 

impuestos en forma separada.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto denominado “F. Documento del cartel”, ver 

documento denominado “REQUERIMIENTO”, página 8). De acuerdo con lo anterior, el cartel 

requería a los oferentes indicar el precio ofrecido junto con los impuestos que le afectan; no 

obstante, a efectos del presente caso, es necesario indicar que señala la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, No. 6826 (modificada mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, No. 9635), en su artículo 9 inciso 2), lo siguiente: “Artículo 9- No sujeción. No estarán 

sujetas al impuesto: (...) 2. Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones 

municipales.”. A su vez, el artículo 12 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado lo siguiente: “Artículo 12.- No sujeciones. No están sujetas al Impuesto sobre el Valor 
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Agregado, las siguientes operaciones: / 1) Las adquisiciones y operaciones de los siguientes entes 

públicos: (...) b) Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones municipales, 

cuando se especifique e identifique en el comprobante electrónico el número de cédula jurídica y nombre 

de la corporación...”. Así las cosas, de las normas transcritas se entienden dos aspectos 

relevantes: 1. Que las municipalidades no se encuentran sujetas al pago del IVA por los bienes 

y servicios que adquiera; 2. Que esa no sujeción se da siempre y cuando en el comprobante 

electrónico se identifique a la Municipalidad adquiriente. Aspectos que coinciden con lo indicado 

por la Dirección General de Tributación, en el tanto manifestó no solamente que los gobiernos 

locales no se encuentran sujetos al pago del impuesto, sino que además que sus proveedores 

deben facturarles sin el cobro del IVA (hecho probado 13). Ahora bien, el aspecto por el cual la 

Administración determinó excluir la oferta de la apelante corresponde a que este no incluyó 

dentro de su precio el impuesto al valor agregado (hechos probados 9 y 10) en el tanto su oferta 

señala expresamente que el precio para las líneas impugnadas se encuentra libre de impuestos 

y que las municipalidad no están sujetas al pago del IVA (hecho probado 4). No obstante, para 

este órgano contralor resulta claro lo indicado por la Dirección General de Tributación, 

encargada de la administración y fiscalización general de los tributos, respecto de que los 

proveedores de las municipalidades no deben facturar incluyendo el IVA en el tanto los 

gobiernos locales no se encuentran sujetos a este pago; aspecto que incluso fue reiterado ante 

el requerimiento de si las municipalidades deben contemplar, a efectos de la comparación de 

las ofertas, el Impuesto en mención. Así las cosas, estima este órgano contralor que a efectos 

de la determinación del precio y la comparación de las ofertas, así como en consideración de 

que las municipalidades no deben cancelar el monto correspondiente al IVA, no resulta 

procedente la exclusión que realizó la Municipalidad de Golfito respecto de la oferta apelante, lo 

anterior considerando que ni esa Municipalidad debe pagar el impuesto, ni que debe incluirse 

dentro de las facturas el monto correspondiente al IVA (lo anterior según lo indicado por la 

Dirección General de Tributación y la Ley No. 6826). Por lo que, el motivo por el cual la 

Administración excluyó la oferta apelante y que identificó como falta de idoneidad financiera 

corresponde a que no señaló un impuesto que finalmente la Municipalidad no debe cancelar, 

únicamente porque así lo requirió el cartel; siendo que el cartel si bien se constituye en el 

reglamento de la licitación, no implica que pueda ir en contra de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y su numeral 9 inciso 2), no pudiendo la Municipalidad de Golfito exigir la 

consideración de un impuesto que según lo indicado por la Dirección General de Tributación, no 
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debe cancelar y que no debe ser facturado por el contratista; aspectos últimos que no fueron 

desvirtuados por la Administración ni por la adjudicataria, quienes manifestaron que la no 

sujeción aplica únicamente para las municipalidades y no para sus contratistas, y que la 

inclusión del impuesto corresponde a efectos de determinar un control cruzado con el Ministerio 

de Hacienda. Sin embargo, no se logró acreditar cómo ello conlleva a la exclusión del oferente, 

es decir, que no se demostró por qué el vicio es tan grave que conlleve a la inelegibilidad de la 

oferta apelante; lo anterior máxime teniendo en cuenta el criterio y las consideraciones de la 

Dirección General de Tributación. En conclusión, estima este órgano contralor que 

considerando lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento, así 

como lo manifestado por la Dirección General de Tributación, respecto de que las 

Municipalidades no se encuentran sujetas al pago del IVA y que los proveedores de esas 

entidades les deben facturar sin el impuesto, no se visualiza por parte de este órgano contralor 

un vicio en la oferta de la apelante por no contemplar dentro de su precio el monto 

correspondiente al IVA, en el tanto los gobiernos locales no deben cancelar ningún rubro por 

este concepto. Por lo que se declara con lugar este punto del recurso interpuesto, de manera 

que respecto al precio de la empresa recurrente, se tiene por acreditada su legitimación. --------- 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO Y LOS INCUMPLIMIENTOS EN CONTRA DE LA 

ADJUDICATARIA. Al momento de interponer su recurso, la apelante manifestó que la oferta de 

la empresa adjudicataria incumple debido a que para la partida 2 presentó en su oferta 

maquinaria que no es de su propiedad, presentando documentación insuficiente para 

comprobar la titularidad del bien; adicional a ello en su documentación aportada como cesión de 

maquinaria o en su caso como respecta en el desglose de precios o memoria de cálculos de 

esta partida no se establecen condiciones que son de suma importancia como el monto 

acordado. Respecto a la partida 3 agrega que la adjudicataria presentó maquinaria que no es 

de su propiedad; indica que solo una de las 4 vagonetas ofrecidas le pertenecen, las demás 3 

pertenecen a una sociedad que se las da en cesión, por lo que no se subcontrata más de un 

50% en cada una las partidas por parte de la empresa adjudicada, ya que un alto porcentaje de 

la maquinaria ofrecida para todas las partidas no es propiedad del adjudicatario. En cuanto a la 

partidas 5, 6 y 7 señala la apelante que la adjudicataria presentó maquinaria que no es de su 

propiedad; indica que el tractor ofrecido le pertenece a una sociedad que se las da en cesión, 

por lo que no se subcontrata más de un 50% en cada una las partidas por parte de la empresa 

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


 
 

25 
 

 

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 
 

adjudicada, ya que un alto porcentaje de la maquinaria ofrecida para todas las partidas no es 

propiedad del adjudicatario. Señala que en la documentación aportada como cesión de 

maquinaria o en lo que respecta en el desglose de precios o memoria de cálculos de esta 

partida, no se establecen condiciones que son de suma importancia como el monto acordado y 

como se establece en el cartel “El oferente que prevea la subcontratación de algún ítem, tiene 

el deber de indicar los datos de las personas físicas o jurídicas con la que planea hacerlo, 

incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta”, señalando que esta 

información se omitió en la presentación de la oferta. Agrega que de acuerdo con el artículo 26 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa requiere la presentación del desglose 

de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen, siendo una disposición obligatoria para los contratos de servicios y 

que no fue cumplido por la adjudicataria. Por su parte, la Administración, al atender la audiencia 

inicial manifestó rechazar el vicio señalado relacionado con que la adjudicataria concursó con 

equipo ajena, es decir, subcontratado y que este correspondió a más de un 50%, debiendo 

haber incluido el costo de esos arrendamientos en la estructura del precio. Al respecto, indica 

que la adjudicataria lo que presentó fueron cesiones de uso de los equipos de las propietarias 

registrales, correspondientes a las empresas Constructora Fairuza S.A. y Maquinaria 

Telemática S.A., ambas representadas por la señora Ana Cristina Valdelomar Estrada. Agrega 

que en los acuerdos suscritos no se indica que se hayan suscrito o pactado a título oneroso. 

Además, señala que de acuerdo con la diferencia explicada por la Procuraduría General de la 

República respecto de un convenio o pacto de cesión y un contrato puro y simple, en la cesión 

el propietario registral del bien mueble, o lo que es lo mismo “cedente”, le brinda la posibilidad al 

“cesionario” de utilizar como propio el bien, radicando en esto la principal diferencia con el 

contrato de arriendo como comúnmente se conoce, donde el arrendante le fija un precio al 

arrendatario por el préstamo condicionado de sus activos. Agrega que el pliego de condiciones, 

en su página 22, indicó al respecto lo siguiente: “En caso de que el oferente no sea el propietario 

registral del equipo ofrecido deberá adjuntar el contrato de arrendamiento o documento de cesión 

respectiva. (sic)”. De acuerdo con ello, indica la Administración que no consideró que en el caso 

en cuestión, haya la necesidad de que el adjudicatario incluya en su estructura de costos el 

valor de un alquiler que no le está exigiendo quien le está cediendo el uso de la maquinaria que 

ha ofrecido para brindar el servicio requerido por la Municipalidad. Por otra parte, señala que lo 
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que el municipio ha demandado obtener no es un arrendamiento puro y simple de maquinaria, 

donde la Administración asume su control y la gestiona directamente, es decir, con su propio 

personal, citando para ello la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-1201-2018 de las 

12:50 horas del 17 de diciembre de 2018. Al respecto, la adjudicataria no atendió la audiencia 

inicial. Criterio de la División: La Municipalidad de Golfito promovió una licitación abreviada, 

con la finalidad de contratar el alquiler de maquinaria para trabajos de rehabilitación en la Red 

Vial Municipal del cantón; requerimiento que tramitó mediante 7 líneas independientes y bajo la 

modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1). A este requerimiento se hicieron 

presentes varias ofertas, dentro de las cuales se encuentra la presentada por la empresa 

Desarrollos Allan Corrales Limitada, para las líneas 2, 3, 5, 6 y 7 (hecho probado 2); quien 

ofreció para esas líneas la siguiente maquinaria: --------------------------------------------------------------- 

EQUIPO  MARCA PLACA 

Back Hoe Caterpillar EE 027025 

Back Hoe Liugong T20-60125-20 

Compactadora Caterpillar EE 032055 

Motoniveladora Liugong T20-60134-20 

Tractor John Deere EE 032366 

Vagoneta Internacional C 170647 

Vagoneta Internacional C 166955 

Vagoneta Internacional C 166947 

Vagoneta Mack C 158950 

Maquinaria sobre las cuales además indicó datos como estilo, modelo, categoría, tracción, 

capacidad y potencia (hecho probado 3.i) y que coinciden con el documento también 

incorporado a su oferta y que se denomina “ANEXO 5.- LISTADO DE MAQUINARIA” aportado 

para esas cinco líneas, en donde además se indicó que de esos 9 equipos ofrecidos, 

únicamente los placas EE 027025 y C158950 son de su propiedad, mientras que los restantes 7 

son ofrecidos mediante contratos de cesión (hecho probado 3.ii). Ahora bien, dentro de la 

misma oferta, la adjudicataria aportó dos contratos de cesiones suscritos con las empresas 

Constructora Fairuza Sociedad Anónima y Maquinaria Telematica S.A., de la siguiente manera:- 
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EQUIPO  PLACA PROPIETARIA 

Compactadora EE 032055 Constructora Fairuza S.A. 

Motoniveladora EE 031291 Constructora Fairuza S.A. 

Tractor EE 032366 Constructora Fairuza S.A. 

Vagoneta C 170647 Constructora Fairuza S.A. 

Vagoneta C 166955 Constructora Fairuza S.A. 

Vagoneta C 166947 Constructora Fairuza S.A. 

Back Hoe T20-60125-20 Maquinaria Telemática S.A. 

Motoniveladora T20-60134-20 Maquinaria Telemática S.A. 

(hecho probado 3.iii puntos 1 y 2) aportando además documentación relacionada con 

marchamo, revisión técnica vehicular y estudio registral de la maquinaria señalada (hecho 

probado 3.iii punto 3). Para tener claro lo anterior, la Administración le solicitó a la empresa 

adjudicataria vía subsanación aclarar el error contenido en el firmante del contrato de cesión 

identificado como Maquinaria Telemática y la titularidad de la vagoneta placa C158950; para lo 

cual se aportó Fe de Erratas sobre el contrato en mención, así como la documentación que 

comprueba la titularidad de la vagoneta indicada (hechos probados 5, 6, 7 y 8). Posteriormente, 

la Administración recomendó la adjudicación a su favor, de la siguiente manera: --------------------- 

Partida Equipos Cant. Placas Precio Unitario 

2 Back Hoe  2 EE027025 T20-60125 22.199,75 

3 Vagonetas 4 C 166947, C170647, C166955, C158950 20.000,00 

5 Tractor 1 EE032366 35.000,00 

6 Motoniveladora 1 T-20-60134-20 37.500,00 

7 Compactadora 1 EE032055 30.000,00 

(hecho probado 10). Aspecto que fue replicado en el acto final de adjudicación (hecho probado 

11). De acuerdo con lo anterior, la apelante acude ante este órgano contralor con el fin de 

acreditar que la oferta apelante deviene en inelegible por superar el porcentaje correspondiente 

a la subcontratación y que no aporta la información suficiente requerida en el cartel respecto de 

los bienes subcontratados; señalamientos sobre los cuales no se tuvo manifestación por parte 

de la empresa adjudicataria, sin embargo, la Administración señaló que lo indicado por la 
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apelante no resulta procedente debido a que la adjudicataria presentó contratos de cesiones de 

uso de los equipos de las propietarias registrales, los cuales no indican que se hayan suscrito o 

pactado a título oneroso, refiriéndose a que el cartel solamente requiere del contrato de cesión 

el documento como tal y que ello no debe verse reflejado en su estructura de costos. Así las 

cosas, a efectos de entender el punto en cuestión, resulta necesario conocer qué indica los 

numerales 62 y 58 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) lo siguiente: “Artículo 62.-

Límite de la subcontratación. El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento 

(50%) del total de la obra, salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a juicio de 

esta última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. Sin embargo, la subcontratación no relevará 

al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la obra. Asimismo, los subcontratistas 

estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 22 bis de esta Ley.” y “ARTICULO 58.- Listado de 

subcontratación. Las empresas participantes en licitaciones de obra pública que deban subcontratar 

obras, maquinaria, equipo o materiales presentarán junto con la oferta, únicamente para calificar, un 

listado de subcontratación. En él, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a 

subcontratar; además, se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de las empresas.”. Misma línea sobre la que se refiere los artículos 69  y 

157 del Reglamento a esa Ley, que manifiestan lo siguiente: “Artículo 69.-Subcontratación. El 

oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la Administración autorice 

un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad. / 

Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se 

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

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

capital social y de los representantes legales de aquellas. / No se considera subcontratación, la 

adquisición de suministros, aún cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los 

compromisos asumidos por cada uno de los participantes consorciados.” y “Artículo 157.-Listado de 

subcontratación. En las licitaciones de obra pública, los participantes deberán presentar con su oferta el 

listado de todas las empresas a las que se planea subcontratar para llevar a cabo servicios o trabajos 

especializados. / En ese listado se indicarán los nombres de las personas físicas o jurídicas de quienes 

se pretende subcontratar y se aportará una declaración jurada de que no están afectas al régimen de 

prohibiciones previsto en la Ley de Contratación Administrativa, así como una certificación de los titulares 

de su capital social y de sus representantes legales, cuando ello corresponda. / En caso de que en la 

fase de ejecución se modifique el listado de subcontratistas, se deberá reportar con la antelación debida 

a la Administración, a fin de que ésta verifique lo previsto en el párrafo anterior en cuanto al régimen de 
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prohibiciones.”. De las normas transcritas se deben destacar dos aspectos 1) Que se establece 

un límite a la posibilidad de subcontratar de hasta un 50% del total adjudicado de la obra; 2) 

Que se debe aportar junto con la oferta el listado de la subcontratación, en donde se indique 

datos tales como: nombre de las personas con las que se subcontrataría, declaración jurada 

respecto del régimen de prohibiciones, certificación del capital social y sus representantes. 

Ahora bien, el cartel de la licitación respecto de la subcontratación, indica lo siguiente: “3. 

Subcontratación. / 3.1 El oferente que prevea la subcontratación de algún ítem, tiene el deber de indicar 

los datos de las personas físicas o jurídicas con la que planea hacerlo, incluyendo su porcentaje de 

participación en el costo total de la oferta. Para ello tiene el deber de aportar sus nombres completos, 

nombre de representantes legales, certificación de los titulares del capital social; así como, las 

declaraciones juradas debidamente firmadas por cada uno de los subcontratistas, de no estar afectados 

por las prohibiciones de los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa, y de 

encontrarse al día en sus pagos a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Lo anterior en cumplimiento al artículo 69 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el punto denominado “F. 

Documento del cartel”, ver documento denominado “REQUERIMIENTO”, página 6). Como puede 

observarse, el pliego de condiciones requiere respecto de la subcontratación los mismos 

elementos definidos por las normas antes señaladas referentes al porcentaje de participación 

en el costo de la oferta, nombres de los representantes legales, certificación de los titulares del 

capital social; así como, las declaraciones juradas relacionadas con el régimen de 

prohibiciones. No obstante, el cartel previó una segunda posibilidad para el caso del oferente 

que no sea el propietario registral de la maquinaria ofrecida, en el tanto indica que deberá 

aportar el contrato de arrendamiento o documento de cesión respectiva (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000004-0004400001, en el 

punto denominado “F. Documento del cartel”, ver documento denominado “REQUERIMIENTO”, páginas 

22 y 25). Ahora bien, sobre las líneas impugnadas, la adjudicataria en su oferta manifestó 

ofrecer maquinaria que no es de su propiedad sino de las empresas Constructora Fairuza S.A. y 

Maquinaria Telemática S.A., y que el uso fue concedido mediante contratos de cesión por parte 

de esas empresas. Específicamente respecto de la línea 2 correspondiente al alquiler de dos 

retroexcavadoras, la adjudicataria ofreció las placas EE027025 y T20-60125-20, de las cuales 

únicamente la primera es de su propiedad, mientras que la segunda le pertenece a la empresa 
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Maquinaria Telematica S.A. (hecho probado 3); de manera que en este caso, se tiene que el 

50% de la maquinaria de la línea 2 le pertenece a la propietaria. Sobre la línea 3, la 

Administración requirió 4 vagonetas y la adjudicataria ofreció las siguientes: C170647, 

C166955, C166947 y C158950; de las cuales únicamente la última es propiedad de la 

adjudicataria y las restantes 3, es decir, el 75% de la maquinaria ofrecida, le pertenecen a la 

empresa Constructora Fairuza S.A. y solo el 25% le pertenece a la adjudicataria; finalmente, 

para las líneas 5, 6 y 7 que requerían respectivamente 1 tractor, 1 motoniveladora y 1 

compactadora, la adjudicataria ofreció los vehículos placas EE032366, T20-60134-20 y 

EE032055 respectivamente, de las cuales la placa T20-60134-20 pertenece a la empresa 

Maquinaria Telemática S.A. y las placas EE032366 y EE032055 a la empresa Constructora 

Fairuza S.A.; es decir, que para las líneas 5, 6 y 7 el 100% de la maquinaria ofrecida pertenece 

a otra empresa distinta de la adjudicataria. Así las cosas, en el cuadro a continuación se 

muestra el detalle de la maquinaria ofrecida para las líneas impugnadas y el porcentaje de la 

titularidad que le corresponde a la adjudicataria, o bien, a las otras empresas mencionadas: ----- 

 
LÍNEA 

 
MAQUINARIA O EQUIPO 

TITULARIDAD 

ADJUDICATARIA OTRO 

2 Retroexcavadora 50% 50% 

3 Vagonetas 25% 75% 

5 Tractor 0% 100% 

6 Motoniveladora 0% 100% 

7 Compactadora 0% 100% 

Teniendo claro lo anterior y a efectos de los argumentos de la empresa apelante, este órgano 

contralor estima necesario referirse a la figura de la subcontratación y la oferta de la empresa 

adjudicataria. En primer lugar y respecto de las normas antes citadas referentes a la 

subcontratación, para este órgano contralor resulta necesario mencionar que el límite 

establecido a la posibilidad de subcontratar lejos de ser un mero formalismo, constituye garantía 

para el respeto del porcentaje máximo autorizado en la norma y el régimen de prohibiciones, 

además que tiene un impacto en la determinación de la idoneidad de la empresa elegida como 

futura contratista del concurso, así como en la ejecución contractual, sobre el cual este órgano 

contralor, refiriéndose a la subcontratación y su importancia, ha mencionado lo siguiente: “(...) si 

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


 
 

31 
 

 

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 
 

tiene un impacto significativo que no lo permite relativizar, por cuanto influye directamente en la 

satisfacción de la necesidad y más aún su connotación debe partir desde la óptica de la directa ejecución 

contractual, por cuanto no deben las partes perder de vista que la importancia de la figura de la 

subcontratación y la limitación en cuanto a porcentaje de participación en la realización del objeto 

contractual tiene un sentido lógico y es servir de garantía a la Administración que quien finalmente 

ejecutará el contrato sea la empresa oferente, que aún y cuando requiera una colaboración con un 

tercero estratégico que le coadyuve en la realización del mismo, sopesa esa intervención en no permitir 

que la participación del subcontratista sea en más del 50% del objeto contractual, dado que pierde 

sentido la participación directa del oferente por no ser quien finalmente realiza la necesidad última del 

concurso...” Resolución No. R-DCA-1092-2019 de las doce horas cincuenta y cuatro minutos del 

veintinueve de octubre del dos mil diecinueve. De acuerdo con lo anterior para este órgano 

contralor es necesario que todo adjudicatario demuestre que cuenta con la capacidad 

organizativa y técnica para asumir el objeto contractual, incluso previendo una eventual salida 

de los subcontratistas durante la etapa de ejecución; siendo sobre este aspecto en el que radica 

la importancia y trascendencia del porcentaje de participación de los subcontratistas. Es en 

línea de lo anterior, que se han indicado dos aspectos relevantes: 1) Que el tema de la 

subcontratación no es un elemento subsanable, 2) Que la subcontratación debe ser advertida 

desde la oferta; al respecto, la resolución precitada indicó sobre estos dos aspectos lo 

siguiente: “(...) Es por ello que la transcendencia de la incorporación como parte de la propuesta original 

del porcentaje de participación de aquellos participantes que utilicen la figura del subcontrato no es un 

aspecto subsanable no solamente por infringir la norma antes citada, sino por cuanto debe desde la 

propuesta inicial, acreditarse que el oferente ha dejado evidencia que se encuentra en capacidad de en 

caso ser favorecido con el acto de adjudicación de ejecutar el objeto contractual en más del límite legal 

previsto en el ordenamiento jurídico y no a través de los subcontratos aportados, dado que la 

Administración contratará directamente con el oferente y no los terceros que eventualmente éste último 

incorpore a la relación contractual...”. También puede verse la resolución No. R-DCA-0865-2018  

las diez horas catorce minutos del cinco de setiembre del dos mil dieciocho. Así las cosas, la 

trascendencia de la identificación desde la oferta del porcentaje que se subcontratará, tiene 

relación directa con base en la idoneidad del oferente que ejecutará el objeto contractual y su 

posibilidad en esa etapa de satisfacer la necesidad pública que se pretende satisfacer. Ahora 

bien, como un segundo elemento que se debe valorar en el caso bajo análisis corresponde a la 

denominación del contrato suscrito entre la adjudicataria y las empresas Constructora Fairuza 

S.A. y Maquinaria Telemática S.A., los cuales si bien se denominan como contratos de cesión, 
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lo cierto del caso es que corresponden a contratos de comodato. Lo anterior es así por cuanto 

de conformidad con el Código Civil, la cesión está prevista para objetos incorporales, créditos y 

derechos de herencia y de derechos litigioso (artículos del 1101 en adelante) y además 

tratándose de la cesión se entiende que existe una traslación del dominio, el cual, en caso de 

ser gratuito correspondería a una donación; no obstante, para este órgano contralor ambas 

situaciones no ocurren en el caso bajo análisis dado que de los contratos aportados no es 

posible concluir que se esté realizando un traslado del dominio mediante donación, sino que se 

está otorgando el uso de un bien mueble durante un periodo de tiempo determinado y a efectos 

de satisfacer el objeto contractual y además no se ha acreditado el cumplimiento de las 

formalidades sustanciales que requiere el ordenamiento jurídico a efectos de concluir que en el 

presente caso existe una traslación del dominio, como lo es la constitución en escritura pública. 

Ahora bien, considerando que de la literalidad de los contratos suscritos no se visualiza 

contraprestación económica alguna (hechos probados 3 y 6) y que en ello coincide la 

Administración al atender la audiencia inicial, se tiene que la figura suscrita entre las partes 

corresponde a un contrato de comodato el cual corresponde a un contrato de préstamo gratuito 

por medio del cual se ceden temporalmente bienes, los cuales no se pueden emplear sino para 

lo que el contrato lo permita, debiendo cuidar el comodatario el objeto como buen padre de 

familia y luego regresar el bien a su titular, sin que exista un traslado del dominio (artículos 

1334, 1335 y 1336 del Código Civil); de manera que se estima que en el presente caso, estos 

elementos sí se visualizan, no solo por la gratuidad de los contratos, sino por cuando el uso 

concedido está otorgado únicamente para la licitación objeto de análisis. Finalmente, y como un 

tercer elemento que se debe valorar en el caso corresponde a si en el presente caso se está, o 

no, en presencia de la figura de la subcontratación, respecto de los contratos suscritos con las 

empresas Constructora Fairuza S.A. y Maquinaria Telemática S.A. Para ello, se debe partir por 

indicar que en todo proceso de contratación, los oferentes deben tener la capacidad de atender 

de forma sustantiva el objeto de la contratación, es decir, que los oferentes que participen en 

los procedimientos contractuales deben contar con la idoneidad mínima para ejecutar la 

contratación; no obstante, ello no les impide que en ocasiones para el cumplimiento de 

prestaciones complementarias y accesorias se puede recurrir a la figura de la subcontratación, 

siendo al contratista a quien le corresponde la ejecución. Así las cosas, se tiene que a pesar de 

que la empresa adjudicataria mencionó en su oferta que la maquinaria perteneciente a las 
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empresas Constructora Fairuza S.A. y Maquinaria Telemática S.A. los podrá utilizar mediante 

un contrato de cesión (y que como se desarrolló, corresponde más bien a un contrato de 

comodato) y que según indicó la Administración es gratuito, lo cierto es que para este órgano 

contralor se está ante un supuesto de subcontratación, según se procede a detallar. Si bien los 

artículos 62 y 69 de la LCA y su Reglamento, respectivamente, se refieren a que no podrá 

subcontratarse más del 50% del monto total adjudicado, estima este órgano contralor que ese 

límite cuantitativo posee estricta relación con el objeto contractual y su sustancialidad, a raíz de 

lo cual es posible concluir que en el presente caso existe una subcontratación por parte de la 

empresa adjudicataria que supera el límite establecido en las normas antes citadas. Lo anterior 

es así por cuanto valorando la finalidad que persigue la figura de la subcontratación, se 

entiende que es necesario que todo oferente reúna las condiciones de idoneidad y que pueda 

satisfacer por sí solo el objeto contractual, con las particularidades señaladas respecto de la 

subcontratación y que corresponde a prestaciones accesorias y complementarias; de lo 

contrario, se estaría habilitando la posibilidad de que el subcontratista sea quien asuma la 

mayor prestación del objeto, aspecto sobre el cual este órgano contralor ha indicado lo 

siguiente: “(...) la norma en su dimensión teleológica supone el objeto sustantivo de la contratación está 

siendo asumido por el oferente que pretende convertirse en adjudicatario, es decir, que conoce el objeto 

de la contratación y reúne las condiciones de idoneidad previstas en el pliego del concurso. Una lectura 

diferente de la finalidad que persigue la figura de la subcontratación, implicaría aceptar que el oferente 

atienda prestaciones complementarias mínimas y que sus subcontratistas sean los que asuman el grueso 

de la contratación, llegando al extremo de un oferente que no vende el suministro, ni presta el servicio, o 

bien, no construye ninguna obra porque asume por ejemplo el suministro de materiales. Desde luego, 

existe una diversidad de objetos contractuales, por lo que corresponde en cada caso particular 

determinar si se está ante una subcontratación, pero lo cierto es que la discusión económica del 50% que 

dispone el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, parte de la base de que el contratista 

está realizando el objeto de la contratación en forma sustantiva y bajo un carácter meramente parcial o 

de simples actividades, con lo que utilizando de referencia la misma norma podría precisarse que al 

menos el 50% de los rubros, actividades o suministros que conforman el objeto de la contratación...” 

Resolución No. R-DCA-00452-2020 de las siete horas treinta y ocho minutos del veintiocho de 

abril del dos mil veinte. Como puede denotarse de la anterior transcripción y según se indicó 

líneas atrás, este órgano contralor ha interpretado que es el contratista a quien le corresponde 

realizar la sustancialidad del objeto contractual y no al subcontratista, quien debe realizar las 
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prestaciones complementarias y accesorias del objeto contractual. De manera que, en el caso 

bajo análisis, independientemente de que los contratos denominados como contratos de cesión 

con las empresas Constructora Fairuza S.A. y Maquinaria Telemática S.A. no reflejan ninguna 

contraprestación o costo para la empresa adjudicataria por el uso de la maquinaria, lo cierto del 

caso es que visualizando la sustancialidad del objeto contractual, la forma en que se satisfacerá 

el objeto contractual y la titularidad de la maquinaria, las empresas Constructora Fairuza S.A. y 

Maquinaria Telemática S.A. estarían asumiendo para las líneas 3, 5, 6 y 7 la prestación 

sustantiva del objeto contractual, en el tanto, tratándose el objeto contractual de alquiler de 

maquinaria, para esas líneas se estaría superando el 50% habilitado por la norma, por lo que la 

adjudicataria depende de los contratos suscritos para poder cumplir el objeto contractual. Al 

respecto, nótese que para la línea 3 la adjudicataria estaría subcontratando el 75% de la 

maquinaria requerida, mientras que en las líneas 5, 6 y 7 el 100% del objeto contractual 

depende del mantenimiento de los contratos con las empresas Constructora Fairuza S.A. y 

Maquinaria Telemática S.A. Así las cosas, se estima que en el caso bajo análisis la 

adjudicataria no puede atender por sí misma el objeto contractual, debiendo recurrir a terceros 

para satisfacer la necesidad de la Administración. Al respecto, sobre esta misma línea la 

Contraloría General, en un caso similar, indicó al respecto lo siguiente: “En ese sentido véase que 

de los equipos ofertados, la adjudicataria únicamente podía ofrecer por sí misma 2 vagonetas, es decir 

sola no podía cumplir el objeto contractual, por lo que tuvo que recurrir a terceros. De esta forma, la 

participación de dichas empresas y del señor Méndez, propietarios de los restantes 10 equipos, 

resultaban vital, por no decir indispensable, para la satisfacción del el objeto contractual. En relación con 

lo anterior esta Contraloría General ha indicado “De esa forma, es claro que el objeto del concurso en 

este caso son los materiales, los cuales mayoritariamente se deben trasladar al plantel municipal, 

mientras que en un caso se retiran en la fuente de los materiales que en este caso es en Las Cóncavas 

S.A. De esa forma, se puede apreciar con facilidad que la participación de esa empresa resulta clave 

para que la oferente pueda satisfacer el objeto mismo de la contratación, por lo que conviene definir si 

esa relación incumple o no el cartel y luego el régimen de prohibiciones (…) En ese sentido, siendo que 

los agregados son el objeto mismo del concurso, debe entenderse que Las Cóncavas S.A. estaría 

participando como subcontratista” (Resolución R-DCA-633-2014 del 8 de setiembre de 2014) …”. 

Resolución No. R-DCA-00452-2020 de las siete horas treinta y ocho minutos del veintiocho de 

abril del dos mil veinte. Así las cosas, al igual que sucede en el antecedente mencionado, en el 

caso bajo análisis la adjudicataria requiere de la participación de dos empresas para satisfacer 
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el objeto contractual de las líneas 3, 5, 6 y 7; por lo que independientemente de la 

denominación que efectuó la adjudicataria a la relación que sostiene con las empresas 

Constructora Fairuza S.A. y Maquinaria Telemática S.A., lo cierto es que por las 

particularidades del caso bajo análisis, se entiende que las empresas Constructora Fairuza S.A. 

y Maquinaria Telemática S.A. están participando como subcontratistas en el presente proceso y 

que su participación para las líneas 3, 5, 6 y 7 supera el porcentaje permitido por el numeral 62 

de la LCA y 68 de su Reglamento, en el tanto la participación queda de la siguiente manera: ---- 

 
LÍNEA 

 
MAQUINARIA O EQUIPO 

TITULARIDAD 

ADJUDICATARIA OTRO 

2 Retroexcavadora 50% 50% 

3 Vagonetas 25% 75% 

5 Tractor 0% 100% 

6 Motoniveladora 0% 100% 

7 Compactadora 0% 100% 

Lo anterior es así por cuanto según puede visualizarse del cuadro anterior, de no contar con la 

participación de las empresas Constructora Fairuza S.A. y Maquinaria Telemática S.A., la 

empresa adjudicataria no podría satisfacer el objeto contractual al carecer de la maquinaria 

solicitada, la cual deviene en esencial según los requerimientos cartelarios. Así las cosas, 

resulta entonces que por superar el porcentaje de subcontratación que habilita el ordenamiento 

jurídico, la oferta de la empresa adjudicataria deviene inelegible en lo que respecta a las líneas 

3, 5, 6 y 7. Finalmente, en lo que respecta a la línea 2 deberá la Administración determinar de 

acuerdo con el mecanismo de evaluación y en consideración de la elegibilidad de la oferta de la 

empresa adjudicataria, determinar la oferta ganadora para esa línea, en el tanto se entiende 

que en este caso no se superó el 50% señalado; para lo cual deberá verificar que se cumplan 

con todos los requerimientos contenidos en las normas 58 y 62 de la LCA y 69 y 157 del RLCA. 

Así las cosas, procede declarar con lugar el recurso y por ende se anula el acto de 

adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto final de las partidas 2, 

3, 5, 6 y 7  de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000004-0004400001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para el “Alquiler de maquinaria para trabajos de 

rehabilitación en la Red Vial Municipal del cantón de Golfito", líneas adjudicadas a favor de 

DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA; todas bajo la modalidad de entrega según 

demanda; ACTO QUE SE ANULA. 2) 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 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                     Marlene Chinchilla Carmiol 
                     Gerente Asociado                                 Gerente Asociada 
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