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R-DCA-00578-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y seis minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CORPORACIÓN PAGRAF S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000008-0012800001 

promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS para contratar la “rotulación interna 

y externa, según demanda” acto recaído a favor de la empresa TECNOLOGÍA EXPRESS S.A., 

cuantía inestimable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el nueve de marzo de dos mil veintiuno la empresa Corporación Pagraf S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-000008-0012800001 promovida por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. --------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas seis minutos del once de marzo de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido mediante 

oficio número CBCR-010393-2021-PRB-00404 del doce de marzo de dos mil veintiuno. ----------- 

III. Que el doce de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Corporación Pagraf S.A. presentó 

información adicional con respecto al recurso interpuesto. -------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas dieciséis minutos del veintitrés de marzo de dos mil 

veintiuno, esta División rechazo de plano la información a la que se refiere el resultando III 

anterior, y otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria con 

el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por la empresa apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante escritos incorporados al 

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

V. Que mediante auto de las quince horas quince minutos del veintiséis de abril de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la empresa recurrente Corporación Pagraf 

S.A., para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. ------------------------------ 

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

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

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: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LN-000008-0012800001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos promovió una licitación pública con el objeto de 

contratar la “rotulación interna y externa, según demanda”, concurso en el cual participaron 

nueve ofertas entre ellas la empresa Tecnología Express S.A., Corporación Pagraf S.A. y por 

otra parte Kavial S.A. (según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000008-

0012800001/ Apartado 3 Apertura de ofertas). 2) Que la empresa Tecnología Express S.A. 

aportó con su oferta el Certificado de Patente Comercial No. 011401 en la que se hace constar 

que la empresa Tecnología Express S.A. se encuentra autorizada para realizar la actividad 377 

oficinas administrativas 495 alquiler eq. Audio visual 000 (según consta del expediente 

electrónico del concurso 2020LN-000008-0012800001/ Apartado 3 Apertura de ofertas/ 

Apertura finalizada/ Consultar/ Posición de Oferta No. 1 Tecnología Express S.A./ Consulta de 

Ofertas/ archivo adjunto No. 3 denominado “Documentos Legales TE 2020”). 3) Que mediante 

análisis técnico realizado por el funcionario Juan Diego Castro Calvo, se señala en términos 

generales que las empresas Tecnología Express S.A., Corporación Pagraf S.A. y por otra parte 

Kavial S.A. cumplen con el requisito técnico de la experiencia, determinando los siguientes 

porcentajes:  

Oferente Rubro a calificar Precio 
Puntaje 
Rubro 

TOTAL 

TECNOLOGIA EXPRESS S.A. 
Precio ₡74 894 065,54 80 

100 
Experiencia 10 Contratos 20 

CORPORACIÓN PAGRAF S.A. 
Precio ₡80 594 500,00 74,34 

94,34 
Experiencia 10 Contratos 20 

KAVIAL S.A. 
Precio ₡87 961 823,44 68,12 

88,12 
Experiencia 10 Contratos 20 
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Según se desprende en la parte final del estudio: “La información de contratos de admisibilidad 

y calificación fue verificada por Juan Diego Castro Calvo vía telefónica” (según consta del 

expediente electrónico del concurso 2020LN-000008-0012800001/ Apartado 3 Apertura de 

Ofertas/ Estudio (sic) técnicos de las ofertas/ Consultar/ Partida 1 Tecnología Express S.A./ 

Cumple/ Verificación realizada por Juan Diego Castro Calvo en fecha del 21/12/2020 10:12/ 

Cumple/ documento denominado “Corrección al Estudio Técnico - CBCR-050835-2020-CMOB-

00398”). 4) Que mediante oficio No. CBCR-007930-2021-PRB-00294 de fecha 23 de febrero de 

2021, se recomienda adjudicar la presente licitación a la empresa Tecnología Express S.A. 

(según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000008-0012800001/ Apartado 

4 Información de Adjudicación/ Recomendación de Adjudicación/ Consultar/ Consulta del 

resultado de la verificación (Fecha de solicitud 23/02/2021 11:24)/ Archivo adjunto No. 1 sobre 

el Estudio de Adjudicación denominado “2020LN-000008-0012800001 - Rotulación interna y 

externa, según demanda - Estudio Adjudicación.pdf”). 5) Que mediante Acuerdo de 

Adjudicación vertido en el oficio no. CBCR-007937-2021-DA-00208 de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil veintiuno, el Comité de Adjudicaciones resuelve adjudicar la presente 

licitación a la empresa Tecnología Express S.A. (según consta del expediente electrónico del 

concurso 2020LN-000008-0012800001/ Apartado 4 Información de Adjudicación/ Acto de 

Adjudicación/ Consultar/ Aprobación del Acto de Adjudicación/ Consulta del resultado del acto 

de adjudicación (Fecha de solicitud 23/02/2021 11:26/ archivo No. 1 sobre el Acuerdo de 

Adjudicación denominado “2020LN-000008-0012800001 - Rotulación interna y externa según 

demanda - Acuerdo Adjudicación.pdf”). 6) Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos señaló al 

atender la audiencia inicial: “A lo anterior se suma que, vistos los términos en los que el cartel 

requirió la experiencia, siendo necesario confirmar hasta cantidades respecto a los diferentes 

tipos de rotulación, existe una limitación por el volumen de información para alcanzar dentro del 

plazo de la Audiencia validarlos al detalle. Asimismo ello impidió confirmar si en todos los casos, 

la experiencia dada respecto a los contactos era referida o no al objeto contractual (…) No 

obstante, en el contexto del recurso, si bien se evidencia información contraria a la declaración 

jurada y siendo el interés de la Administración de cara al recurso, validar la totalidad de los 

datos, al no haber sido posible comprobarlos en el tiempo otorgado de manera exhaustiva, es 

de considerar que en la misma línea para el adjudicatario también debe revisarse la información 

aportada por el recurrente, visto que frente al ejercicio que realizó la Unidad Usuaria hubo datos 
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que no fue posible confirmar. (…) En el mismo contexto del punto anterior, es justamente el 

interés de la Administración de comprobar los datos para definir la condición del adjudicatario, 

recurrente e inclusive el tercer oferente elegible” (según consta a folio 53 del expediente del 

recurso de apelación, documento registrado con el número “10608-2021”) ----------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) Sobre la idoneidad técnica de la empresa. Manifiesta la empresa 

apelante que bajo la fe de juramento la empresa adjudicataria declara que satisface la 

experiencia de admisibilidad cuando no demuestra tener experiencia en rotulación mucho 

menos en diseño, por cuanto los proyectos declarados no comprenden un objeto asociado al de 

la presente contratación. Agrega con respecto para el Anexo N°3 de evaluación, la empresa 

ejecutó supuestamente 21 contratos, de los cuales reclama la falsedad de los datos que 

introduce la empresa adjudicataria en dicha declaración jurada toda vez que acredita como suya 

experiencia que corresponde a otra empresa denominada Corporación MCD (empresa de la 

hermana del apoderado) y por lo tanto no puede ser acreedora del 20% que le fue otorgado en 

experiencia. Apunta que algunos de los proyectos tan siquiera corresponden al objeto de la 

contratación de la empresa adjudicataria, falta de experiencia que se reafirma en cuanto a los 

atestados que aporta la empresa Tecnología Express S.A. En este sentido, señala que el 

oferente debe de tener la aptitud para contratar con la administración y debe de estar preparado 

para demostrar su idoneidad, no sólo legal y financiera, sino que también debe de demostrar su 

idoneidad técnica, donde lo que tiene es amplia experiencia es en la planeación y organización 

de eventos así como en el alquiler de equipo audiovisual. Concluye que los bienes que pretende 

venderle al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, mediante el presente proceso 

licitatorio, es muy probable que los mismos vayan a ser subcontratados en porcentajes mayores 

a los permitidos por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, situación que 

potencialmente pondría en riesgo el interés público y el correcto uso de los recursos públicos, 

influyendo de forma negativa el cumplimiento de los fines y las metas de la administración. 

Incluso de la lectura de la información referida en el certificado de patente, la empresa apelante 

estima que el servicio de rotulación a contratar en este caso no podría ser ejecutado por una 

empresa cuyo giro es la planeación de eventos y que se clasifica ante la municipalidad como 

oficina administrativa. Respecto de las pólizas de riesgos del trabajo y responsabilidad civil, las 

mismas demuestran no solo que la experiencia de la empresa aquí adjudicataria tiene lo es en 

la organización de eventos de esparcimiento, sino que también, las actividades que constituyen 
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el objeto de la contratación de esta licitación pública no se encuentran cubiertos por las pólizas 

que contrató Tecnología Express S.A. por lo que, en detrimento del interés público y de los 

citados principios de eficiencia y eficacia de la actividad contractual del Estado, cualquier 

siniestro que pudiera llegar a presentarse durante la ejecución de los trabajos aquí adjudicados, 

podrían acarrearle algún tipo de responsabilidad al estado, por contratar a un oferente que no 

está cumpliendo con las condiciones que la misma administración exigió para este proceso 

licitatorio. La Administración manifiesta que en razón de los términos en los que el cartel requirió 

la experiencia, siendo necesario confirmar hasta cantidades respecto a los diferentes tipos de 

rotulación, existe una limitación por el volumen de información para alcanzar dentro del plazo de 

la audiencia validarlos al detalle. Asimismo ello impidió confirmar si en todos los casos, la 

experiencia dada respecto a los contactos era referida o no al objeto contractual. En cuanto a la 

patente comercial, formulario de solicitud de permiso sanitario de funcionamiento y póliza de 

riesgos, señala que dichos documentos no fueron parte de los requisitos cartelarios, motivo por 

el cual no correspondía a la Unidad Técnica valorar su alcance ni solicitarlos. La empresa 

adjudicataria menciona que el cartel no exige que los contratos que se indican en dicha tabla 

sean con un tipo especial de empresa contratante, el único requisito exigido sobre los contratos 

que se incluyan en dicho anexo es respecto cantidades contratadas, requisito que se cumple a 

cabalidad en el caso concreto y no es cuestionado por el recurrente. Sobre los supuestos 

incumplimientos de la patente municipal y demás documentos como pólizas y otras cosas 

resultan a todas luces improcedentes y carentes del sustento legal correspondiente. Afirma que 

cuenta con la patente comercial para realizar su actividad comercial, la cual es la realización de 

eventos, dentro de los cuales muchas veces se requiere hacer la respectiva rotulación dentro de 

otras muchas actividades que conllevan la realización de un evento. Bajo la lógica del 

recurrente, la patente municipal debería indicar que permite realizar eventos, usar tener tarimas, 

usar mesas, sillas, luces, sonido, etc, lo cual a todas luces resulta improcedente. Criterio de la 

División: En primer orden, consta que el Benemérito Cuerpo de Bomberos promovió una 

licitación pública con el objeto de contratar la “rotulación interna y externa, según demanda”, 

concurso en el cual participaron nueve ofertas entre ellas la empresa Tecnología Express S.A., 

Corporación Pagraf S.A. y por otra parte Kavial S.A. (hecho probado 1). Ahora bien, se aprecia 

del análisis técnico realizado por el funcionario Juan Diego Castro Calvo, se señala en términos 

generales que las empresas Tecnología Express S.A., Corporación Pagraf S.A. y por otra parte 
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Kavial S.A. cumplen con el requisito técnico de la experiencia, en cuyo caso la empresa 

evaluada con la máxima puntuación y adjudicada en el concurso lo es Tecnología Express S.A. 

con un total de 100 puntos (hechos probados 3, 4 y 5). En virtud de lo anterior, la empresa 

recurrente en este caso cuestiona la idoneidad técnica de Tecnología Express S.A. ganadora 

del concurso. En ese sentido alega que la empresa no satisface los requisitos de experiencia 

tanto de admisibilidad como evaluación, y en segundo orden cuestiona los requisitos legales 

aportados por la empresa que guardan relación al ejercicio de la actividad. Es por ello, que se 

analizarán en apartados separados para una mejor comprensión. I. Sobre la experiencia de 

admisibilidad y evaluación. En concreto, se observa de la cláusula II de los Requisitos del 

Oferente, punto C lo siguiente: “Experiencia: Demostrar que cuenta con experiencia mínima en 

contratos de rotulación interna y externa, debiendo cumplir para cada contrato referenciado, 

con al menos las cantidades anuales establecidas en el Anexo N°2, cumpliendo además con lo 

que se detalla a continuación: 1. Cinco (5) contratos de rotulación interna y/o externa (será 

obligatorio el cumplimiento de cantidades mínimas del anexo N°2 en las líneas 

3,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16 y 18). Para que cada contrato sea válido, debe cumplir con todas las 

líneas referenciadas en este punto. /2. Cinco (5) contratos de diseño y confección. (línea 22) 

Para comprobar el cumplimiento de este requerimiento, se debe adjuntar un listado, con la 

siguiente información según el Anexo N°4 “Experiencia Admisibilidad”, bajo declaración jurada: 

/1. Nombre del contrato / proyecto/ 2. Contacto del propietario/ 3. Número de teléfono y correo 

electrónico del contacto al que se le brindo el servicio./ 4. Fecha de inicio y conclusión, en caso 

de estar vigentes, indicarlo. Los contratos propuestos deben haber iniciado durante los últimos 8 

años contados a partir del día de presentación de la oferta, pudiendo haber concluido o estar 

vigentes” (según consta en folio 10 del cartel, disponible en el expediente electrónico del 

concurso 2020LN-000008-0012800001/ apartado 2 Información de Cartel/ 2020LN-000008-

0012800001 [Versión Actual]/ archivo no. 10 de los Documentos del cartel denominado “Cartel - 

Rotulacion Interna y externa segun demanda VF.pdf”). De esta forma, los oferentes debían 

superar experiencia en dos categorías, rotulación y por otra parte diseño y confección. Para 

esta primera, el oferente debía satisfacer el mínimo de cantidades referenciadas en el Anexo 2 

según lo establece la misma cláusula. Una vez superado este parámetro, la cláusula II del cartel 

alusiva al cuadro de calificación de ofertas, las ofertas serían evaluadas a partir de dos factores, 

siendo éstos 80 puntos por precio y 20 puntos por experiencia, en donde: “Se asignará 2 puntos 
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hasta un máximo de 20 puntos por cada contrato adicional al mínimo establecido en 

requisitos de admisibilidad en el Capítulo I, Aparte III, Inciso C de este pliego de condiciones, 

con los que cuente el oferente, debiendo cumplir con las mismas líneas y cantidades 

mínimas establecidas en el inciso C” (página 8 del cartel, ubicación citada supra). En 

atención a las premisas anteriores, para el caso solamente se observa el análisis técnico 

realizado por el funcionario Juan Diego Castro Calvo, en donde señala en términos generales 

que las empresas Tecnología Express S.A., Corporación Pagraf S.A. y por otra parte Kavial 

S.A. cumplen con el requisito técnico de la experiencia, determinando los siguientes 

porcentajes:  

Oferente Rubro a calificar Precio 
Puntaje 
Rubro 

TOTAL 

TECNOLOGÍA EXPRESS S.A. 
Precio ₡74 894 065,54 80 

100 
Experiencia 10 Contratos 20 

CORPORACIÓN PAGRAF S.A. 
Precio ₡80 594 500,00 74,34 

94,34 
Experiencia 10 Contratos 20 

KAVIAL S.A. 
Precio ₡87 961 823,44 68,12 

88,12 
Experiencia 10 Contratos 20 

 

Según se desprende en la parte final del estudio: “La información de contratos de admisibilidad 

y calificación fue verificada por Juan Diego Castro Calvo vía telefónica” (hecho probado 4). 

Ahora bien, pese  a la indicación vertida en el estudio, en cuanto a la validación realizada por el 

técnico en forma telefónica, no consta que se haya documentado cuáles fueron los proyectos 

que la Administración consideró por cada empresa para satisfacer en primer orden el requisito 

cartelario de admisibilidad, y de qué manera cada uno de estos supera las diferentes variables 

de cantidad y tipo de contrato según se dimensiona en la cláusula II punto C. Esta misma 

omisión se presenta para el caso de la asignación del puntaje, en donde se destaca que tres de 

las ofertas elegibles reúnen cada una 10 contratos a ponderar, sobre lo cual se desconoce 

cuáles contratos fueron tomados en cuenta para los efectos, si éstos son realmente adicionales 

al requisito mínimo y si en efecto superan cada una de las características necesarias para ser 

susceptibles de ponderación. En este contexto, la Administración ha indicado en su respuesta a 

la audiencia inicial, que de frente a los cuestionamientos intentó validar nuevamente la 

información, en tanto: “la instancia responsable a ese momento, para realizar su estudio técnico 

partió del Principio de Buena Fe respecto a la información aportada como declaración jurada, 
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además para mejor resolver, realizó una validación representativa y aleatoria de la experiencia 

en algunos de los casos, concretando llamadas para verificar los datos, de cuyo ejercicio no 

derivó hechos falsos en la información declarada, motivo por el cual dio los por válidos tanto 

para admisibilidad como calificación” (según consta en el expediente del recurso de apelación, 

documento registrado con el número “10608-2021”). De las manifestaciones vertidas, este 

órgano contralor entiende que el ejercicio realizado durante el análisis de ofertas fue parcial en 

el sentido de que no se verificó la información en forma completa, solamente una muestra que a 

la fecha se desconoce. Ahora bien, de los resultados obtenidos de la verificación efectuada para 

el presente trámite de apelación, la Administración expuso en su respuesta: “A lo anterior se 

suma que, vistos los términos en los que el cartel requirió la experiencia, siendo necesario 

confirmar hasta cantidades respecto a los diferentes tipos de rotulación, existe una limitación 

por el volumen de información para alcanzar dentro del plazo de la Audiencia validarlos al 

detalle. Asimismo ello impidió confirmar si en todos los casos, la experiencia dada respecto a 

los contactos era referida o no al objeto contractual (…) No obstante, en el contexto del recurso, 

si bien se evidencia información contraria a la declaración jurada y siendo el interés de la 

Administración de cara al recurso, validar la totalidad de los datos, al no haber sido posible 

comprobarlos en el tiempo otorgado de manera exhaustiva, es de considerar que en la misma 

línea para el adjudicatario también debe revisarse la información aportada por el recurrente, 

visto que frente al ejercicio que realizó la Unidad Usuaria hubo datos que no fue posible 

confirmar. (…) En el mismo contexto del punto anterior, es justamente el interés de la 

Administración de comprobar los datos para definir la condición del adjudicatario, recurrente e 

inclusive el tercer oferente elegible” (hecho probado 6). De lo anterior, la Administración 

evidencia que para el caso no es factible que ninguna de las empresas calificadas como 

elegibles en este caso puedan resultar adjudicatarias del concurso, en tanto se ha destacado 

que para algunos proyectos tanto de la empresa recurrente como adjudicataria en este caso 

presentan elementos pendientes de verificación para sostener que superan el requisito de 

admisibilidad. Inclusive, la Administración reconoce que esta omisión recae a su vez en una 

tercera empresa que a los efectos tampoco fue analizada. De esta manera, lleva parcialmente 

razón la empresa apelante, en la medida que para el caso no se tiene por demostrado que la 

empresa adjudicataria cuente con la experiencia requerida, cuya elegibilidad se encuentra 

supeditada al respectivo estudio que la Administración en este caso tiene pendiente concluir. Al 

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


 

 

    

9 

 

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 

 

 

haber valoraciones pendientes por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, no podrían 

analizarse todos los argumentos de fondo alegados por la empresa recurrente en contra de los 

proyectos referidos en la experiencia, para desvirtuar en este caso la condición de la empresa 

adjudicataria que según se ha indicado, aún no se ha logrado determinar. Esta ausencia de un 

ejercicio motivado que permita determinar el cumplimiento del requisito legal se reafirma de las 

manifestaciones de la propia Administración, motivación que incluso se echa de menos para 

llegar a determinar cuál es la condición de otros oferentes como sucede en este caso también 

con la empresa apelante y un tercer oferente. Así las cosas, se tiene por acreditado el vicio que 

impacta el acto final, de forma que se declara parcialmente con lugar el recurso y se anula el 

acto recaído inicialmente a favor de la empresa Tecnología Express S.A. (hecho probado 5). En 

consecuencia, se devuelve el expediente al Banco, y se le ordena proceder con un nuevo 

estudio en el cual analice y justifique la condición de cada uno de los oferentes frente a los 

elementos y valoraciones que en el trámite se han emitido, esto es, si las referencias aportadas 

por las diferentes empresas satisfacen el filtro de admisibilidad o si bien presentan 

incumplimientos inconformes en los términos fijados en el cartel para este caso, para determinar 

si las empresas son elegibles o no de frente a la experiencia mínima requerida para esta 

contratación. Siendo que resulta necesario que se proceda con la respectiva verificación para 

determinar el cumplimiento o no de las ofertas y su respectiva calificación, procede anular de 

oficio el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Tecnología Express S.A. (hechos 

probados 3, 4 y 5). II. Sobre los requisitos legales para el ejercicio de la actividad. De 

conformidad con lo resuelto en el punto anterior, la Administración deberá efectuar un nuevo 

análisis de ofertas para lo cual deberá considerar además lo resuelto para el siguiente aspecto. 

En concreto, la empresa recurrente cuestionó no sólo la experiencia acreditada para Tecnología 

Express, sino que además argumentó en contra de la habilitación que la empresa posee para 

ejercer en este caso la actividad a contratar. Según se desprende de la oferta, la empresa 

Tecnología Express S.A. aportó el Certificado de Patente Comercial No. 011401 en la que se 

hace constar que la empresa Tecnología Express S.A. se encuentra autorizada para realizar la 

actividad 377 oficinas administrativas 495 alquiler eq. Audio visual 000 (hecho probado 2). Con 

respecto a la discusión que ha sido planteada por la empresa recurrente de frente al alcance 

que posee en este caso el certificado de patente de la empresa adjudicataria, este órgano 

contralor estima oportuno realizar las siguientes consideraciones. Si bien en este caso el pliego 
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no requirió a los oferentes el cumplimiento en cuanto a las diferentes habilitaciones legales que 

deben poseer para ejercer legalmente el servicio a prestar, conviene recordar que esto en 

ningún modo implica que la Administración dejará de observar el ordenamiento jurídico y los 

requisitos legales que aplican para la actividad a contratar. Así entonces, en virtud del principio 

de jerarquía normativa regulado en el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, debió observarse lo dispuesto por el Código Municipal para el caso de la patente 

municipal, que en su artículo 88 establece: “Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad 

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

obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo 

en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, 

aunque la actividad no se haya realizado. En casos de calamidad pública o emergencia 

nacional o cantonal, declarados por el Gobierno central, las municipalidades e intendencias 

podrán suspender, a petición de los licenciatarios, temporalmente la vigencia de las licencias 

otorgadas por un plazo máximo hasta de doce meses. Durante el plazo de suspensión, al no 

estar desarrollándose la actividad comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente a que 

hace referencia el párrafo anterior. Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar el 

licenciatario por escrito y señalar un medio para recibir notificaciones futuras. El licenciatario 

podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el 

cobro del impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia, el interesado 

deberá haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en 

caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. 

Cumplidos doce meses desde la suspensión de la licencia y debidamente notificados por las 

administraciones tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un plazo máximo de diez 

días hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. En caso de no hacerlo dentro de dicho 

plazo, se tendrá por revocada, en forma automática, la licencia otorgada (…)”. De la lectura de 

la norma, ninguna empresa puede ejercer determinada actividad lucrativa si no ha sido 

habilitada para ello. Sobre este tema, la propia Procuraduría General de la República ha 

señalado: “(…) la licencia municipal es un acto administrativo de autorización mediante  el cual 

la Municipalidad habilita a un particular para la realización de una determinada actividad 

lucrativa. (…) la autorización (o permiso o licencia) es fruto de la actividad de policía, en el 

sentido de que sirve de condicionante al ejercicio de derechos subjetivos o a la consolidación de 
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intereses legítimos de los ciudadanos. Su naturaleza jurídica se identifica con una “remoción de 

límites para el ejercicio de derechos particulares”, es decir, algunos derechos necesitan, para 

ser ejercidos en plenitud y válidamente, el permiso de la Administración Pública 

correspondiente. En el caso de las licencias para el ejercicio de actividades lucrativas dentro de 

las circunscripciones cantonales, su regulación se encuentra en Código Municipal, y 

se constituyen como una autorización que el ente municipal otorga a quienes pretendan realizar 

alguna actividad dentro de su jurisdicción. (…) Como se deprede (sic) del citado numeral, 

además de la licencias (sic) municipales, se establece el llamado “Impuesto de Patente 

Municipal”, que es un tributo de carácter municipal que grava el ejercicio de una actividad 

lucrativa dentro de la jurisdicción de un determinado cantón. A diferencia de la licencia, el 

impuesto de patentes es una obligación de carácter tributario que surge como consecuencia del 

ejercicio de las actividades lucrativas que previamente fueron autorizadas por la corporación 

municipal” (según consta del Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-223-

2012 del 21 de setiembre de 2012). Así las cosas, menester indicar que para el ejercicio de 

cualquier actividad lucrativa se requiere de la habilitación otorgada por parte de la corporación 

municipal que corresponde. De relevancia para el caso advertir que no es cualquier habilitación 

la que se otorgue, sino que ésta debe ser atinente al objeto de la contratación y debe existir 

además en forma previa a la apertura del concurso (entre otras puede verse la resolución R-

DCA-00195-2021 de las ocho horas del quince de febrero de dos mil veintiuno). Desde luego 

que esta congruencia entre el objeto contractual y la licencia comercial (así como el certificado 

de patente derivado) no implica que en la práctica el oferente deba contar con un certificado 

distinto para cada objeto contractual que se promueva. Lo anterior, por cuanto resulta relevante 

recordar que en materia de licencias municipales, el título habilitante para el ejercicio de la 

actividad lo otorga la Municipalidad que en efecto tenga la jurisdicción en el cantón donde se 

localice el centro de operaciones y asentamiento de organización administrativa de la empresa 

(al respecto ver Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-126-2002 del 24 de 

mayo de 2002), atendiendo para ello al ordenamiento urbano del caso y a la respectiva 

reglamentación en la que se defina la clasificación de dichas actividades, que no 

necesariamente llegarán a coincidir en todos los casos con el objeto a contratar. De lo anterior, 

deberá remitirse en cada caso al manejo de clasificadores que administre la corporación 

municipal para verificar cuál fue la actividad precisamente autorizada y bajo qué concepto se le 
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grava del impuesto respectivo. Sobre este tema, la Procuraduría ha indicado: “A diferencia de la 

licencia, el impuesto de patentes es una obligación de carácter tributario que surge como 

consecuencia del ejercicio de las actividades lucrativas que previamente fueron autorizadas por 

la corporación municipal. Sobre el particular, la Sala Constitucional, en diversas oportunidades 

se ha referido al referido tributo, definiéndolo como aquel: "que paga toda persona que se 

dedica al ejercicio de cualquier actividad lucrativa (...) Distingue nuestra legislación entre la 

licencia propiamente dicha, que es el acto administrativo que habilita al particular para ejercer la 

respectiva actividad y el pago del impuesto, propiamente dicho, que se denomina con el nombre 

de patente (...) En doctrina se llama patente o impuesto a la actividad lucrativa, a que gravan los 

negocios sobre la base de caracteres externos más o menos fáciles de determinar, sin que 

exista un sistema único al respecto. (…) "Por esto es que difieren las leyes del impuesto de 

patente de un municipio a otro y las bases impositivas pueden ser igualmente variadas, como 

por ejemplo sobre las utilidades brutas, las ventas brutas, a base de categorías o clases, o bien, 

de una patente mínima y otra máxima (…)"  (Votos Nºs 2197-92 de las 14:30 hrs. del 11 de 

agosto de 1992 y 5749-93 de las 14:33 hrs. del 9 de noviembre de 1993)” (ver Dictamen C-064-

2012 del 08 de marzo de 2012).  De esta manera, la aptitud de una empresa para contratar con 

la Administración Pública está claramente ligada a la existencia del título habilitante expedido 

por la Municipalidad que le permita ejercer la actividad o actividades, y dependiendo de la 

naturaleza de la actividad, el cobro del impuesto que corresponda según la actividad a la que se 

ha asociado la patente, condiciones preexistentes al momento de la apertura y que no pueden 

constituir un requisito ajeno para la Administración en este caso, sino que amerita ser verificado 

a su vez para determinar la elegibilidad de las ofertas. En el caso de análisis, llama la atención 

que el objeto ha sido dimensionado para prestar los servicios de confección, diseño e 

instalación de rótulos, cuando el certificado de patente de la empresa adjudicataria se refiere a 

“oficina administrativa” y/o “alquiler de equipo”, cuyo alcance se desconoce para determinar si la 

empresa puede satisfacer el objeto fijado en este caso por la Administración, duda que incluso 

se ha dejado al descubierto en la medida que la Administración admitió expresamente no haber 

verificado este aspecto de las ofertas, incluida la empresa adjudicataria. Así las cosas, para el 

caso concreto no es posible determinar la inelegibilidad de esta empresa a partir de la 

información que se lee de su certificado de patente en los términos que lo requiere la empresa 

apelante, ya que según se indicó en líneas anteriores, es un aspecto pendiente de corroborar 
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por la Administración para definir si la encuentra elegible o no. Tomando en consideración todo 

lo expuesto, es claro que para la oferta de Tecnología Express S.A. no se ha demostrado que 

satisface todos los requisitos mínimos de idoneidad para ejecutar este contrato, aspecto sobre 

el cual si lleva razón el argumento de la parte y al estar pendiente esta verificación de 

elegibilidad, se configura un vicio grave del acto final puesto que se ha adjudicado una oferta 

cuya condición amerita ser revisada, viciando así de nulidad absoluta el acto final. En virtud de 

lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. Se le ordena a la 

Administración proceder con la valoración correspondiente, para lo cual deberá indagar 

directamente con la Municipalidad, con el fin de determinar que las empresas cuentan con la 

condición de una licencia que les habilite para el ejercicio de la actividad que pretende contratar 

y sobre la cual cancela su respectivo impuesto (patente), al momento de la apertura de ofertas 

como momento cierto en que se cumplen los atestados de elegibilidad. Si bien en el presente 

caso el argumento de la empresa recurrente fue cuestionar únicamente la habilitación actual de 

la empresa adjudicataria, para el caso se tiene por acreditado de la propia manifestación de la 

Administración, que en este caso no hubo verificación alguna en cuanto a la habilitación legal 

que deben reunir las ofertas halladas elegibles. Es por esta razón que la Administración deberá 

incluir en el nuevo análisis, la valoración efectuada para cada una de las ofertas que determine 

como elegible  y si éstas en efecto satisfacen el requisito de la habilitación que les cubra para 

brindar el servicio a contratar. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por 

carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa 

CORPORACIÓN PAGRAF S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública 2020LN-000008-0012800001 promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS para contratar la “rotulación interna y externa, según demanda” acto recaído a 

favor de la empresa TECNOLOGÍA EXPRESS S.A., cuantía inestimable, acto que se anula. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 
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vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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