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R-DCA-00354-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con quince minutos del cuatro de abril del dos mil veintidós.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PARTES DE CAMIÓN, S.A., en contra del acto que 

declara infructuosa la Partida No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-

0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, para “Compra de 

maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGVM”.--------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que el veintidós de marzo de dos mil veintidós la empresa Partes de Camión S.A. presentó 

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

licitación pública No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la Municipalidad de Buenos 

Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de marzo de 

dos mil veintidós, esta División requirió a la Administración licitante, entre otras cosas, la remisión 

del expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. 

Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. DPI-MBA-0034-2022 del veintitrés de marzo 

de dos mil veintidós, en el que indicó que el procedimiento se encuentra en la plataforma 

electrónica SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el documento denominado “ANÁLISIS 

DE OFERTAS PARA EL PROYECTO: COMPRA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y 

EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM” suscrito el 01 de marzo de 2022, se consignó 

lo siguiente: “Partida 1: 3 Vagonetas […]    Oferta presentada por: PARTES DE CAMIÓN S.A. 

/ Una vez revisada la oferta en todos sus extremos y analizando su documentación, y luego de 
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los alegatos presentados por las empresas MTS y la misma Partes de Camión y en acatamiento 

a la resolución R-DCA-00055-2022, donde existe un evidente conflicto entre la patente municipal 

de la empresa Partes de Camión para la venta de vagonetas y luego de realizar las respectivas 

consultas al departamento de evaluación de licencias de la Municipalidad de San José se 

concluye lo siguiente: 1. Indicación de la CGR en la resolución R-DCA-00055-2022 del 17 de 

enero de 2022: 

 

 

 

En este punto es claro el ordenamiento del respetado entre contralor para verificar y aclarar la 

situación de la patente comercial de Partes de Camión, de igual forma es claro que, aunque no 

sea un requisito en el cartel de licitación, si es un ordenamiento legal que debe cumplirse a 

cabalidad para poder ofertar en una licitación como la actual. / De esta forma, por medio del oficio 

GV-MBA-044-2022, del 9 de febrero de 2022, se envía nuevamente una nota a la municipalidad 
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de San José para que aclare el punto sobre la idoneidad legal de la empresa Partes de Camión 

con respecto a si puede o no puede vender vagonetas 
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2. Respuesta de la Municipalidad de San José por medio del oficio SP-0199- 2022: 
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Está más que clara la respuesta de la Municipalidad de San José, por tanto, la oferta de la 

empresa Partes de Camión debe ser descartada por su falta de idoneidad legal, al no contar con 

los permisos adecuados para la venta de vagonetas a la Administración. Cabe resaltar, el hecho 

de que a pesar de fue adjudicada en varias oportunidades anteriores se hace énfasis en el afán 

de hacer caer en error a esta Municipalidad, al no contar con los permisos adecuados. / Sin 

embargo, se aclara que técnicamente las vagonetas cumplen a cabalidad con el cartel licitatorio 

propuesto.” ([4. Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación, Consultar, 

Informe de recomendación de adjudicación, [Archivo adjunto], No. 26, Nombre del documento: 

Análisis técnico de ofertas, Archivo adjunto: ANÁLISIS DE OFERTAS VAGONETAS_6.pdf [3.51 

http://www.cgr.go.cr/
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MB]). 2)  Que mediante oficio No. MBA-SCM 2020-2024-O-0127-2022 del 08 de marzo de 2022 

se trascribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en Sesión Ordinaria 

96- 2022, celebrada el 07 de marzo del 2022, que dice: “[…] en virtud y análisis realizado tanto 

por el Ing. Álvaro Murillo Navarro, del Departamento de Gestión Vial y la recomendación dada 

por la Proveeduría Institucional de la Municipalidad de Buenos Aires se resuelve declarar la 

Licitación Pública 2019LN-000002-0004200001 Compra de maquinaria de producción y equipo 

de transporte para la Utgvm, infructuosa, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 86 del 

RLCA.” ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre 

del documento: ACUERDO, Archivo adjunto: MBA-SCM 2020-2024-O-0126-2022 ACUERDO 09 

SESION 96-2022_Licitacion_2019LN-000002-0004200001_compra_maquinaria_Utgvm.pdf 

[0.18 MB]).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: El recurrente 

señala que su oferta es la única que cumple con los requisitos solicitados por la Administración 

licitante en la compra de vehículos pesados automotrices, lo cual no se debe confundir con 

maquinaria pesada o equipo especial. Señala que la División de Contratación Administrativa, 

mediante resolución No. R-DCA-00055-2022 de las diez horas con veinticuatro minutos del 

diecisiete de enero del dos mil veintidós, estableció que su empresa era la única empresa que 

quedaba. Agrega que su representada es la única oferta técnica y administrativamente que 

cumple, siendo que únicamente faltaba por resolver el tema de idoneidad legal. Manifiesta que a 

partir del acto preparatorio, en el que se analiza la idoneidad legal, se adopta un acto final viciado 

de nulidad y en contra del interés público. Indica que el 01 de marzo pasado, el Ing. Murillo 

Navarro presentó el análisis de oferta requerido por la División de Contratación Administrativa en 

la última resolución que dictó referente a este procedimiento. Al respecto, como primer aspecto 

indica que le extraña ver cómo el Ing. Murillo Navarro entra a realizar un análisis legal del tema 

en discusión aún y cuando su competencia es única y exclusiva en la parte técnica. Adiciona que 

es grave que el Concejo Municipal haga descansar su decisión en un informe que se basa en una 

carta de respuesta emitida por la Municipalidad de San José que no aclara las solicitudes de 

aclaración de la División de Contratación Administrativa y que violenta flagrantemente el principio 

rector que regula la materia. Señala que en el oficio No. SP-0199-2022 de fecha 14 de febrero 

del 2022, ante la pregunta de si su representada puede vender equipo pesado como vagonetas, 

se señala tajantemente que no. Manifiesta que dentro del trámite del recurso de apelación anterior 

se presentó un oficio de la Municipalidad de San José relativo al tema de las licencias 
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comerciales, no obstante, se observaron varias inconsistencias, las cuales quedaron plasmadas 

en la resolución del órgano contralor. Considera que la respuesta obtenida por la Municipalidad 

de Buenos Aires por parte de la Municipalidad de San José no contiene lo requerido por la División 

de Contratación Administrativa, es decir, no se aclaran las inconsistencias como la que alegan 

entre los códigos 103 y 494 (nomenclaturas de patentes) y del fundamento legal para asociarlo a 

la Clasificación de actividades económicas 325 y 305, zonificación y condicionantes para el 

cantón de San José (CIIU 4). Añade que como se observa la respuesta que ahora brinda la 

Municipalidad de San José vuelve a dejar dudas. Establece que es claro que su licencia comercial 

vigente, sin alteraciones de ningún tipo, es apta para la venta de vagonetas o vehículos pesados 

de carga tipo camión, que es un vehículo, conforme la normativa vigente, incluyendo la 

clasificación CII y el Decreto Ejecutivo No. 31363 del 3 de junio de 2003, conocido como 

Reglamento de Pesos y Dimensiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Añade que 

se procede mediante este Reglamento de Circulación por Carretera con base en el Peso y las 

Dimensiones de los Reglamento de Pesos y Dimensiones del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes Vehículos de Carga, a regular y tipificar los tipos de vehículos pesados para su 

respectiva reglamentación, en la cual se clasifican a los vehículos pesados de carga tipo camión, 

los cuales no son maquinaria ni otro tipo de bien sino, vehículos pesados de carga según su 

artículo V. Afirma que se comprueba que los camiones de carga pesada son vehículos de 

transporte de carga, por lo cual quedan sometidos a estas normas para poder circular por el país. 

Detalla que cuando su representada fue a solicitar la ampliación de actividad y la nomenclatura 

nueva a la Municipalidad de San José presentó un escrito donde claramente señalaba “Venta 

Vehículos y Venta Repuestos en General”. Manifiesta que su representada inscribió y señaló 

correctamente la descripción de la actividad comercial que deseaba ampliar la patente, es decir, 

es acorde al Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones e 

incluso con la nomenclatura 494 (venta de equipo automotriz) que sería el código que indica la 

Municipalidad que deberían tener. Agrega que según consta en la certificación de personería 

aportada en su momento, parte del objeto o fines de la sociedad es la venta de vehículos, 

camiones, entre otros. Cuestiona por qué la Municipalidad de San José inscribió su código como 

Autos (103) cuando lo señalado en su solicitud indicó Vehículos. Indica que no fue su 

representada la que asigna la nomenclatura y códigos, sino que de la solicitud perfectamente se 

puede visualizar que le asignaron el código 103 y ahora pretenden señalar que su representada 

no posee una licencia comercial correcta para vender vehículos pesados (vagonetas), cuando 

http://www.cgr.go.cr/
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son conformes al Decreto supracitado. Señala que nunca se le indicó en la Municipalidad de San 

José que existen varios códigos, unos para autos y otros para vehículos y que habían diferencias 

entre uno y otros para sus actividades. Continúa diciendo que tampoco se les explicó que hay 

unas nomenclaturas que utiliza la oficina de patentes junto a un manual explicativo, ni la forma 

en que lo asocian a otros reglamentos y sus descripciones, para que sea el administrado o 

solicitante quién seleccione la opción que más se ajuste a la actividad que va a desarrollar. 

Manifiesta que del expediente de la licencia comercial a folio 101 se visualiza como la 

Municipalidad de San José agrega la nomenclatura de 103 correspondiente a “Autos” sin que 

medie mayor explicación dentro del expediente de patentes porque se otorga una nomenclatura 

de “Auto” cuando lo solicitado fue “Vehículos”. Considera que la Municipalidad de San José 

intenta confundir a la Municipalidad de Buenos Aires así como al órgano contralor, de forma que 

favorece a otras empresas con interpretaciones extensivas y contrarias al principio de legalidad. 

Adiciona que el Concejo Municipal de Buenos Aires simplemente acepta como cierto el análisis 

realizado por el ingeniero municipal, aun cuando no existe un criterio jurídico. Considera que el 

acto final está viciado de nulidad y no resuelve el tema planteado por la División de Contratación 

Administrativa. Criterio de la División. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) dispone que esta Contraloría General de la República dispondrá en los primeros diez días 

hábiles “[…] la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta”. En los mismos términos, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del 

recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta 

Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “[…] 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

para proceder a su rechazo inmediato”. Asimismo el artículo 188 del citado cuerpo reglamentario 

regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, dentro de los cuales se observa: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún 

en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces 

el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. […] d) Cuando el recurso 

se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa.” En el caso concreto, este órgano contralor observa que la contratación de mérito 

http://www.cgr.go.cr/
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fue declarada infructuosa (hecho probado 2), por cuanto en el documento denominado 

“ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL PROYECTO: COMPRA DE MAQUINARIA DE 

PRODUCCIÓN Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UTGVM” se endilga un incumplimiento 

a la empresa Partes de Camión S.A., en los siguientes términos: “Una vez revisada la oferta en 

todos sus extremos y analizando su documentación, y luego de los alegatos presentados por las 

empresas MTS y la misma Partes de Camión y en acatamiento a la resolución R-DCA-00055-

2022, donde existe un evidente conflicto entre la patente municipal de la empresa Partes de 

Camión para la venta de vagonetas y luego de realizar las respectivas consultas al departamento 

de evaluación de licencias de la Municipalidad de San José se concluye lo siguiente: 1. Indicación 

de la CGR en la resolución R-DCA-00055-2022 del 17 de enero de 2022: 

 

 

 

En este punto es claro el ordenamiento del respetado entre contralor para verificar y aclarar la 

situación de la patente comercial de Partes de Camión, de igual forma es claro que, aunque no 
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sea un requisito en el cartel de licitación, si es un ordenamiento legal que debe cumplirse a 

cabalidad para poder ofertar en una licitación como la actual. / De esta forma, por medio del oficio 

GV-MBA-044-2022, del 9 de febrero de 2022, se envía nuevamente una nota a la municipalidad 

de San José para que aclare el punto sobre la idoneidad legal de la empresa Partes de Camión 

con respecto a si puede o no puede vender vagonetas 
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2. Respuesta de la Municipalidad de San José por medio del oficio SP-0199- 2022: 

 

 

 

Está más que clara la respuesta de la Municipalidad de San José, por tanto, la oferta de la 

empresa Partes de Camión debe ser descartada por su falta de idoneidad legal, al no contar con 

los permisos adecuados para la venta de vagonetas a la Administración. Cabe resaltar, el hecho 

de que a pesar de fue adjudicada en varias oportunidades anteriores se hace énfasis en el afán 

de hacer caer en error a esta Municipalidad, al no contar con los permisos adecuados.” (hecho 

probado 1). Siendo así, y ante el recurso de apelación presentado por la empresa recurrente, 
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corresponde a este órgano contralor determinar el cumplimiento o no de la propuesta presentada 

por la empresa Partes de Camión S.A., considerando las disposiciones cartelarias y la normativa 

vigente. Al respecto, como punto de partida, debe observarse que si bien el pliego de condiciones 

del procedimiento No. 2019LN-000002-0004200001 no estableció un requisito en relación con 

las licencias comerciales, lo cierto es que se trata de disposiciones exigidas por el ordenamiento 

jurídico, para poder ofertar a plenitud un bien o servicio a la Administración. En este sentido, se 

trata de una obligación que viene impuesta como un requerimiento de orden legal por el Código 

Municipal, que incluso de no contarse con este, no podría en principio ejercerse la respectiva 

actividad comercial y como consecuencia de ello, tampoco podría ofrecerse válidamente a la 

Administración. Al respecto, el artículo 88 del Código Municipal, Ley No. 7794, señala: “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.” En consecuencia, queda patente que para 

poder ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la licencia 

municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. En relación con lo 

anterior, la actividad lucrativa en el caso que nos ocupa y que es el objeto del servicio adjudicado, 

corresponde a compra de maquinaria de producción y equipo de transporte y en el caso de la 
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línea No. 1 específicamente tres vagonetas. De ahí, que la patente comercial con la que deben 

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

este es el servicio que es desarrollado y que ha sido ofrecido a la Administración. Ahora, sobre 

este tema en particular, relativo a la licencia comercial de la empresa recurrente, debe observarse 

que en la resolución No. R-DCA-00055-2022 de las diez horas con veinticuatro minutos del 

diecisiete de enero del dos mil veintidós, se dispuso lo siguiente: “A partir de la información 

indicada en el Análisis de ofertas, así como lo dispuesto por el recurrente en su acción recursiva 

y posteriormente lo señalado por la Administración y el consorcio MTS Multiservicios de Costa 

Rica, S.A., en la audiencia otorgada, este órgano contralor estimó que existía una duda razonable 

en cuanto a si los permisos comerciales de la empresa Partes de Camión, S.A., resultaban 

suficientes para la actividad del concurso. Lo anterior por cuanto, como se indicó -y es un hecho 

no controvertido- los permisos comerciales que tiene la empresa Partes de Camión son para 

venta de vehículos y venta de repuestos, con lo cual no resulta claro si dentro de esa categoría 

se encuentra la “venta de vagonetas”, principalmente a partir de lo señalado por el funcionario de 

la Municipalidad de San José a la consulta del ingeniero municipal de la Municipalidad de Buenos 

Aires, específicamente en cuanto a los códigos que no incluye la licencia comercial visible en el 

documento de análisis de ofertas (hecho probado 6). Tomando en consideración lo antes 

indicado, este órgano contralor mediante oficio No. 18394 (DCA-4504) del 22 de noviembre de 

2021 solicitó criterio a la Municipalidad de San José, requiriéndose lo siguiente: “En vista de las 

consideraciones vertidas respecto a la licencia comercial de la empresa Partes de Camión, S.A. 

se requiere que la Municipalidad de San José de manera razonada determine: / 1. Si la empresa 

Partes de Camión, S.A. tiene o no una licencia comercial para compra de maquinaria de 

producción y equipo de transporte. / 2. En caso de que la respuesta anterior sea positiva, indicar 

las fechas de emisión y vigencia de dicha licencia comercial.” (folio 43 del expediente electrónico 

de apelación). En atención a la solicitud, la Municipalidad de San José indicó en el oficio SP-

2244-2021 del 30 de noviembre anterior: “En respuesta a la pregunta N° 1 se tiene que, según 

los registros municipales la actividad bajo el código 103 que en efecto incluye la venta de autos, 

según los sistemas y códigos de autorización que maneja la Sección de Patentes la actividad no 

incluye todo tipo de automotores, ya que según los códigos de patentes números 494 (venta de 

equipo automotriz), 138 (venta de maquinaria agrícola), código 141 ( venta de maquinaria en 

general), dependiendo del tipo de equipo correspondería la actividad y patente a autorizarse, 

siendo que según dichos registros y códigos, el código 103 no incluye patente comercial para la 
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compra de maquinaria de producción y equipo de transporte. / Lo anterior, es acorde con las 

actividades del CIIU 4 en donde la actividad 325 que corresponde a venta de Vehículos livianos 

y motos que es afín a la 103 del Código de Patentes correspondiente a la patente autorizada 

según lo descrito en el sistema de Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CIIU-

4), para el Grupo 451, Clase 4510, Subclase 4510.0 como Venta de vehículos automotores 

incluyendo dentro de esta subclase las siguientes actividades: / • Venta al por mayor y al por 

menor de vehículos nuevos y usados: o Vehículos de pasajeros / o Ambulancias y minibuses, 

etc. / o Vehículos tipo casa móvil, de acampar, caravanas y autocaravanas/ o Vehículos para todo 

terreno (jeeps,etc.) / • Venta al por mayor y al por menor por comisionistas / • Subastas de 

automóviles. / No incluye las actividades referidas a vehículos pesados que están 

contempladas bajo otro código en el CIIU, (305), para 652.0.01 telecomunicaciones, 4653.0.01 

agropecuaria, 4659.0.01 al 0.08 otro tipo, 4312.0.02 alquiler de equipo de demolición, 7710.2.01 

Alquiler vehículos pesados y 7730.0.01 al 0.08 cualquier otro tipo, bajo el siguiente detalle: / • 

Subclase 4510.0 como Venta de vehículos automotores 4510.0.01 Vehículos pesados. / • 

Subclase 4652.0. Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de 

telecomunicaciones. • Subclase 4653.0.01 agropecuaria. Venta al por mayor de maquinaria, 

equipo y materiales agropecuarios. / • Subclase 4659.0.01 al 0.08 otro tipo. Venta al por mayor 

de otro tipo de maquinaria y equipo. / • Subclase 4312.0.02 alquiler equipo de demolición. 

Preparación del terreno. / • Subclase 7710.2.01 Alquiler vehículos pesados. Renta y alquiler de 

vehículos automotores. • Subclase 7730.0.01 al 0.08 alquiler otro tipo. Alquiler y arrendamiento 

de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles. / Se agrega que según informe del 

inspector de la zona de nombre Edgar Zeledón Pérez, del día viernes 26 de noviembre del 2021 

remitido vía correo electrónico, se indica por éste funcionario que la actividad observada al 

momento de la inspección- y con ocasión de la presente consulta-, es la venta de repuestos para 

vehículos pesados.” (destacado es del original) (folio 58 del expediente electrónico de apelación). 

A partir de la respuesta de la Municipalidad de San José a la consulta realizada, este órgano 

contralor otorgó audiencia a las partes para que se refirieran a lo anterior. En esa línea, la 

Administración señaló: “La respuesta de Municipalidad de San José también es clara, la empresa 

en su patente comercial no incluye la venta de vagonetas que es el objeto de análisis en este 

caso, y en el local indicado venden repuestos para equipo pesado, por lo que la venta de 

maquinaria de transporte no está dentro de sus permisos comerciales. / Por lo que es aún más 

claro determinar que tampoco cuenta con los permisos de ley para ofertar en una licitación como 
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la presente.” (folio 67 del expediente electrónico de apelación). Por su parte el consorcio 

MTSExplotec dispuso en lo que resulta de interés: “Mi representada ante esta situación y para 

seguir actuando en su actividad de venta de maquinaria procede a solicitar una nueva patente 

para evitar situaciones como la presente, la cual se otorga sin problema alguno, producto de 

contar con todos requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad. / Caso contrario sucede 

en el caso de la empresa Partes de Camión S.A., que no puede desarrollar la actividad de venta 

de maquinaria y lo ha hecho en varias Municipalidades (...) Es claro y notorio que la empresa 

Partes de Camión S.A., en su oferta indujo a error a la Municipalidad de Buenos Aires quien en 

tres oportunidades la declaro (sic) adjudicataria, sin contar con la patente respectiva y no contar 

tampoco con taller, ya que la patente que ostenta tampoco señala estar autorizado para ejercer 

la actividad de taller, ambas aspectos de venta de maquinaria y taller era requisito para poder ser 

adjudicatario, es necesario agregar que adicionalmente en nuestro caso, al actuar en Consorcio, 

la empresa MTS MULTISERVICIOS S.A., contaba con las patentes de venta de maquinaria y de 

taller” (folio 72 del expediente electrónico de apelación). La empresa Partes de Camión indicó 

entre otros aspectos: “Se constata que mi representada tenía desde mediados del año 2016 “el 

Código de Patentes número 103 que en efecto corresponde a Agencia de Autos, incluido venta 

de autos”. (...) la Municipalidad de San José aprovecha la circunstancia y menciona códigos que 

no se asocian al objeto de la línea impugnada (Vagonetas) y nos referimos a los códigos 138 

(venta de maquinaria agrícola) y código 141 (venta de maquinaria en general). / Asimismo, se 

agrega el 494 (venta de equipo automotriz) y se indica que “el código 103 no incluye patente 

comercial para la compra de maquinaria de producción y equipo de transporte.”, lo que es cierto 

y no nos afecta por cuanto no se trata del objeto del concurso. / Párrafo séptimo. (...) / Los 

funcionarios que suscriben el oficio hacen una referencia de los códigos utilizados en sus licencias 

comerciales y su relación con las actividades del CIIU 4, sin mencionar cómo se hace la 

concordancia de la misma. / Aquí surgen preguntas importantes: / ¿Por qué no utiliza entonces 

la oficina de licencias comerciales directamente el CIIU 4?/ ¿Cuál es el fundamento legal para 

enlazar los códigos actuales a la CIIU 4? / De conformidad a la Clasificación de actividades 

económicas, zonificación y condicionantes para el cantón de San José (CIIU4) la municipalidad 

de San José utiliza el CIIU 4 para: / “... ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se 

puedan utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas 

actividades, y como instrumento importante para comparar a nivel internacional y nacional 

los datos estadísticos sobre las actividades económicas (...) y más recientemente la 
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Municipalidad de San José para la implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) y la 

tramitación de los usos de suelo, apoyados en este documento conexo a los Reglamentos de 

Desarrollo Urbano (RDU). / (...) Según se observa, se busca la recolección de datos estadísticos 

y por lo que entendemos aun no se logra incluir las actividades economicas (sic) más 

desagregadas en los trámites de licencias comerciales ya que se incluirán dentro de las licencias 

comerciales y habiéndose incluido una actividad nueva a mediados del año 2016 ya se tuvo que 

haber incluido el código nuevo CIIU 4, sin embargo, no lo hicieron. / Asimismo, indican que el 

código 103: / “es acorde con las actividades del CIIU 4 en donde la actividad 325 que corresponde 

a venta de Vehículos livianos y motos que es afín a la 103 del Código de Patentes corresponde 

a la patente autorizada según lo descrito en el sistema de Clasificación de Actividades 

Económicas de Costa Rica (CIIU-4)”, / situación que es incorrecta y que demuestra la falta de 

seriedad en la atención de la respuesta. / A mayor abundamiento, la actividad 325 del CIIU 4 

corresponde a “fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos” según se 

observa:  
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Suponemos que quisieron indicar el código 305 del RDU pero aún así vemos como (sic) 

distorsionan la realidad que se expone: 

 

 

 

 

En todo el anterior documento solo existe un código para venta de maquinaria, vehículos y equipo 

pesado y no indica como (sic) se llega asociar con los códigos 103 (venta de autos) o 494 (venta 

de equipo automotriz), incluso se observa que el título CIIU asocia las “vagonetas” a la venta de 

vehículos y equipo pesado (Actividad RDU) ratificando nuestra tesis esbozada dentro del 

expediente de apelación. / Asimismo, se observan otras impresiones de la respuesta municipal: 

/”Lo anterior, es acorde con las actividades del CIIU 4 en donde la actividad 325 que corresponde 

a venta de Vehículos livianos y motos que es afín a la 103 del Código de Patentes correspondiente 

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


19 
 

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 

 

 

a la patente autorizada según lo descrito en el sistema de Clasificación de Actividades 

Económicas de Costa Rica (CIIU-4), para el Grupo 451, Clase 4510, Subclase 4510.0 como Venta 

de vehículos automotores incluyendo dentro de esta subclase las siguientes actividades: • Venta 

al por mayor y al por menor de vehículos nuevos y usados: / o Vehículos de pasajeros / o 

Ambulancias y minibuses, etc. / o Vehículos tipo casa móvil, de acampar, caravanas y 

autocaravanas / o Vehículos para todo terreno (jeeps,etc.) / • Venta al por mayor y al por menor 

por comisionistas / • Subastas de automóviles”./ Se observa que indican que la subclase 4510.0 

incluye seis actividades, pero al ver el documento se puede constatar que no se encuentran 

asociadas a la subclase. Importante destacar es que cuanto mi representada realizó el trámite de 

ampliación de actividades el 19 de julio de 2016 ante la Municipalidad de San José se realiza 

llenando un formulario que para tal efecto existía en ese momento y que según se puede observar 

NO LE CORRESPONDE AL patentado asignar los códigos asociados a la actividad, sino que tal 

responsabilidad es resorte del analista (...) Según se observa el formulario NO TIENE CASILLA 

PARA QUE EL SOLICITANTE UBIQUE EL CÓDIGO CIIU NI EL CÓDIGO RDU y según se puede 

apreciar el formulario indica expresamente venta de vehículos que se asocia al código RDU 305. 

/ A mayor abundancia, el solo nombre de la empresa hace alusión que vende “camiones” y así 

también se puede constatar de la certificación de personería jurídica (...) / Tal como habíamos 

advertido, el preguntar a un alcalde ligado al representante del Consorcio Explotec/ MTS no era 

conveniente y esta frase lo comprueba por cuanto trata de cuestionar la actividad inscrita de venta 

de Vagonetas (Vehículo de carga pesada)/ Extraña saber que en la entrada del negocio a partir 

de las 7 am y hasta las 5 pm se puede visualizar fácilmente un automotor como los ofrecidos a la 

Municipalidad de Buenos Aires y no entendemos como (sic) el inspector no pudo observarla (...)” 

(destacado es del original) (folio 69 del expediente electrónico de apelación). En adición a su 

respuesta, la empresa Partes de Camión presenta el documento “Clasificación de actividades 

económicas, zonificación y condicionantes para el cantón de San José (CIIU 4)” (folio 76 del 

expediente electrónico de apelación). De la información remitida por las partes, estima pertinente 

este órgano contralor realizar varias precisiones. En primer lugar, del oficio SP-2244-2021 de la 

Municipalidad de San José se desprende que ese Municipio indicó que Partes de Camión cuenta 

con el código 103 que incluye venta de autos aunque no todo tipo de automotores. En ese sentido, 

la Municipalidad no indica si dentro del código 103 se incluyen o no las vagonetas -objeto del 

concurso-. Posteriormente, dicho oficio hace la relación del código 103 del Código de Patentes 

por ser afín con las actividades CIIU 4 relativas a la actividad 325, que según indica, corresponde 
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a venta de vehículos livianos y motos, y al grupo 451, clase 4510, subclase 4510.0. No obstante, 

estima este órgano contralor que la Municipalidad de San José no explica el ligamen que indica 

que existe entre el Código de Patentes y la Clasificación de actividades económicas, zonificación 

y condicionantes para el cantón de San José (CIIU 4). De forma adicional, observa este órgano 

contralor que de conformidad con la Clasificación CIIU 4, el grupo o Código CIIU 325 corresponde 

a: “fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos” es decir, una actividad 

ajena a lo correspondiente a vehículo y, por otro lado, si a lo que se refería la Municipalidad de 

San José es el No. RDU 325, se tiene que corresponde a “Venta al por menor de artículos 

médicos y ortopédicos”, con lo cual no se encuentra que exista una relación con el objeto del 

concurso. Ahora bien, de la Clasificación CIIU 4 se desprende que el código que corresponde a 

“venta de vehículos livianos y motos” es el No. RDU 320 que pertenece al grupo 451, clase 4510, 

subclase 4510.0 en el cual se tienen dos actividades, el 4510.0.01 y 4510.0.02. Por otro lado, la 

Municipalidad de San José hace referencia al Grupo 451, Subclase 4510.0 correspondiente a 

venta de vehículos automotores. No obstante, cuando detalla lo que incluye la subclase indica: 

“Venta al por mayor y al por menor de vehículos nuevos y usados: / o Vehículos de pasajeros / o 

Ambulancias y minibuses, etc. /o Vehículos tipo casa móvil, de acampar, caravanas y 

autocaravanas / o Vehículos para todo terreno (jeeps,etc.) / • Venta al por mayor y al por menor 

por comisionistas /• Subastas de automóviles” (folio 58 del expediente electrónico de apelación), 

no obstante, del documento CIIU-4 se observa que dentro de la subclase 4510.0, existe una 

actividad que incluye: “venta de ambulancias, buses, camiones de carga, grúa, remolques, 

vagonetas” (folio 76 del expediente electrónico de apelación), con lo cual no queda claro para 

este órgano contralor no solo la relación que hace la Municipalidad de San José entre el código 

103 del Código de Patentes con el grupo 451, Código CIIU 4510, sino también con las actividades 

que indica esta Municipalidad que se incluyen dentro de este grupo y clase. Así las cosas, siendo 

que el oficio de la Municipalidad de San José presenta inconsistencias que resultan ser de mera 

constatación y siendo que el referido criterio no es claro en cuanto a determinar si para la línea 

impugnada del concurso resulta suficiente la licencia comercial, por cuanto las relaciones y 

ligámenes entre códigos no han sido suficientemente explicadas y, tomando en consideración 

que las respuestas de la Municipalidad de Buenos Aires a las distintas audiencias otorgadas no 

han brindado mayor análisis de lo alegado ni han demostrado lo requerido, se impone que la 

Administración efectúe un nuevo análisis de este tema, para lo cual además de considerar la 

documentación pertinente, deberá requerir el criterio respectivo a la Municipalidad de San José, 
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con el objetivo de aclarar las inconsistencia apuntadas líneas atrás y así poder determinar con 

certeza si las licencias de la empresa Partes de Camión resultan suficientes para el objeto del 

concurso. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso.” 

En atención a lo resuelto, se observa que la Municipalidad de Buenos Aires procede a realizar 

una nueva consulta, mediante oficio No. GV-MBA-044-2022, del 9 de febrero de 2022, en la que 

se solicita “[…] que la Municipalidad de San José emita un criterio claro y conciso sobre si la 

patente de la empresa Partes de Camión S.A. para el tema de nuestro interés, el cual es la VENTA 

DE VAGONETAS funciona y tiene validez.” (hecho probado 1). Dicha consulta es atendida 

mediante oficio No. SP-0199-2022 del 14 de febrero de 2022, en los siguientes términos: “En 

atención a su oficio CV-MBA-044-2022, y a su pregunta puntual de si la sociedad partes de 

Camión S.A., de acuerdo con la actividad autorizada en su licencia comercial, puede vender 

equipo pesado como vagonetas, la respuesta puntual es que no, ya que no cuenta con esa 

actividad autorizada en su licencia comercial […] la actividad comercial de venta de vehículos que 

mantienen autorizada, no incluye la actividad de venta de vehículos pesados, como son las 

vagonetas, actividad que se contempla en otro código de los autorizados a esta sociedad.” 

(negrita del original) (hecho probado 1). Sobre lo anterior, se observa que, al interponer el recurso 

de apelación, la empresa Partes de Camión S.A. menciona que el oficio emitido por la 

Municipalidad de San José no aclara las inconsistencias en relación con los códigos y la 

clasificación de las actividades económicas, se refiere al Reglamento de Pesos y Dimensiones 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para explicar que los vehículos pesados de carga 

tipo camión se clasifican como vehículos pesados de carga, y cuestiona el proceso de ampliación 

de la actividad lucrativa en relación con su patente. Siendo así, este órgano contralor estima que 

los alegatos presentados por la empresa recurrente se dirigen en contra del oficio que emana de 

la Municipalidad de San José. Sin embargo, dicho oficio corresponde a un acto definitivo, por lo 

que no corresponde a esta División determinar, por la vía de la impugnación, la validez o no del 

mismo. Por el contrario, las argumentaciones en contra de ese acto debieron presentarse ante la 

Administración municipal. Ahora, siendo que ese acto, que se presume válido, expresamente 

afirma que “[…] la actividad comercial de venta de vehículos que mantienen autorizada, no incluye 

la actividad de venta de vehículos pesados, como son las vagonetas […]” (hecho probado 1), esta 

División tiene por acreditado que, a la fecha de su emisión, la empresa Partes de Camión no 

contaba con una licencia comercial para la venta de vehículos pesados, como son las vagonetas 

objeto de esta contratación. Así las cosas, se observa que con el recurso no se ha demostrado 
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que a la empresa apelante le asista legitimación para la interposición de la acción recursiva. Sobre 

lo anterior, en la resolución No. R-DCA-471-2007 del diecinueve de octubre del dos mil siete, este 

órgano contralor señaló: “Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se 

indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. […] Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada.” Ante esto, no puede 

desconocerse que, en el caso de marras, se tiene el criterio técnico que emana de la 

Municipalidad de San José, en el que se afirma, tal y como fue indicado, que “[…] la actividad 

comercial de venta de vehículos que mantienen autorizada, no incluye la actividad de venta de 

vehículos pesados, como son las vagonetas […]” (hecho probado 1). En este sentido, debe 

recordarse que es el ente local quien tiene la competencia para emitir la licencia municipal, de 

conformidad con lo regulado en el Código Municipal, lo que lo convierte en la instancia 

competente para pronunciarse sobre si una patente comprende o no ciertas actividades. Siendo 

así, en el caso concreto, tal y como se ha venido exponiendo, existe un pronunciamiento expreso 

de la Municipalidad de San José, el cual no ha sido rebatido -con prueba idónea- por parte de la 

empresa apelante. En vista de lo expuesto, este órgano contralor estima que la empresa 

recurrente no ha acreditado su mejor derecho a la adjudicación y por ende, no ha logrado 

demostrar su legitimación, por lo cual con sustento en los incisos b) y d) del artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de la presente acción recursiva. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación interpuesto por PARTES DE CAMIÓN, S.A., en contra del acto que declara 

infructuosa la Partida No. 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001, 
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promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, para “Compra de maquinaria de 

producción y equipo de transporte para la UTGVM”. Acto que se confirma. 2) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

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

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

 

 

 

 

Elard Ortega Pérez 
Gerente de División a.i. 
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