
R-DCA-00391-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las trece horas con cuarenta y tres minutos del veinte de abril del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por PARTES DE CAMIÓN, S.A. en

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución

R-DCA-00354-2022 de las nueve horas con quince minutos del cuatro de abril de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución R-DCA-00354-2022 de las nueve horas con quince minutos del

cuatro de abril de dos mil veintidós esta División de Contratación Administrativa rechazó de

plano el recurso de apelación interpuesto por Partes de Camión, S.A. en contra del acto que

declaró infructuosa la partida No. 1 de la licitación pública No. 2019LN-000002-000420000

promovida por la Municipalidad de Buenos Aires para la compra de maquinaria de producción y

equipo de transporte para la UTGVM.------------------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-00354-2022 fue notificada a Partes de Camión, S.A. el cinco de

abril de dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el ocho de

abril de dos mil veintidós, la empresa Partes de Camión, S.A. solicita adición y aclaración de lo

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00354-2022.-----------------------------------

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico y en

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA. El artículo 177 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la
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Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas

diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento,

subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo

resuelto.” Al respecto, en la resolución No. R-DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro

de julio del dos mil catorce, esta Contraloría General indicó lo siguiente: “Según ha expuesto

este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (previstas en

el numeral 169 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o

adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas

considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser

presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta

conceptualización se enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su

Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y

cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de

las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de adición y aclaración no puede

conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga

referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara

violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una

resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o

ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en

cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el

juez puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que

por la vía de la adición y aclaración no se abordan temas de fondo para su modificación

sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por

rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado

como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la

filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al

expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la

respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de

esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo”. Lo

anterior, deberá ser tomado en consideración al momento de resolver el fondo de la gestión que

nos ocupa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II.- SOBRE EL FONDO. Sobre la licencia comercial. La gestionante señala que acudió al

órgano contralor con la expectativa de provocar una decisión justa, equilibrada y motivada en el

derecho de fondo y en el principio de eficiencia eficacia en las compras públicas, que estima se

debe aplicar de forma objetiva. Indica que aportó una certificación de personería jurídica con su

recurso de apelación demostrando la actividad legal de la empresa, que es venta de vehículos y

equipo pesado de interés, la cual está sustentada en ventas. Además, oportunamente remitió

toda la documentación que fue aportada a la Municipalidad de San José para obtener la licencia

y fue esta entidad quien asignó la patente con su supuesto conocimiento preciso de la materia,

por lo aplica el principio de confianza legítima. Agrega que también demostraron que la misma

División de Contratación Administrativa llamó la atención sobre la forma en que la Municipalidad

de San José intenta relacionar las nomenclaturas que utiliza como “antiguos registros de

patentes” con los reglamentos en materia urbana. Indica que no ubica en el texto de la

resolución las normas puntuales que estima la Contraloría son vulneradas en su oferta y su

relevancia, de frente al exigido análisis que al respecto demanda el artículo 4 de la Ley de

Contratación Administrativa (LCA) y el párrafo segundo del artículo 83 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa. Agrega que tampoco ubica en la resolución el fundamento legal

para exigir a los patentados ser fiscalizadores del proceso de valoración y emisión de patente,

que es diferente en todas las municipalidades del país, y sobre el que el administrado no tiene

conocimiento, ni obligación de contratar a un experto para que la certifique si la patente está

bien otorgada o no. Solicita aclarar y adicionar la resolución sobre el fundamento para la

desaplicación del artículo 4 de la LCA y de la doctrina del voto 14421-2004 de la Sala

Constitucional al caso concreto así como del principio de confianza legítima del administrado en

relación con los actos administrativos de las municipalidades, en la actividad de emisión de

patentes. Añade que la Contraloría General en otros casos no se les ha aplicado el mismo rigor

que en su caso, siendo que inclusive que en el caso particular, su oferta es la única elegible

técnicamente e incluso con una solicitud presentada ante la Municipalidad de San José donde

se indica la corrección de oficio de código asignado. En razón de lo anterior solicita aclarar las

razones por las cuales en otros casos demostrados como el citado la no idoneidad legal pasa a

un segundo plano y para el caso específico de su empresa se actúa con exceso de rigor

violentando el principio de igualdad de trato. Criterio de la División. En primer término

conviene indicar que la empresa Partes de Camión, S.A. interpuso recurso de apelación ante

este órgano contralor en contra del acto que declaró infructuosa la Partida No. 1 de la Licitación
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Pública No. 2019LN-000002-0004200001, el cual fue rechazado de plano por improcedencia

manifiesta. Al respecto, la resolución R-DCA-00354-2022 de las nueve horas con quince

minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós dispuso, en lo que pertinente, lo siguiente: “En el

caso concreto, este órgano contralor observa que la contratación de mérito 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:
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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 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 (...) 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

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: (...) 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 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
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No. R-DCA-00055-2022 de las diez horas con veinticuatro minutos del diecisiete de enero del

dos mil veintidós, se dispuso lo siguiente: (...) 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,

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
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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 que a la empresa apelante le asista

legitimación para la interposición de la acción recursiva. (...) 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.” (destacados son del original). De lo transcrito, estima

este órgano contralor que la resolución R-DCA-00354-2022 fue clara en indicar las razones por

las cuales se rechazó el recurso de apelación interpuesto. No obstante, y sin perjuicio de lo

anterior, con ocasión de las diligencias de adición y aclaración presentadas por la gestionante,

conviene indicar que tal como quedó plasmado en la resolución R-DCA-00354-2022, a partir de
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lo resuelto por este órgano contralor en la resolución R-DCA-00055-2022 de las diez horas con

veinticuatro minutos del diecisiete de enero del dos mil veintidós -correspondiente a una ronda

anterior de apelación del concurso de marras- se le impuso a la Municipalidad de Buenos Aires

que efectuara un nuevo análisis del tema de las licencias comerciales y que requiriera un

criterio a la Municipalidad de San José con el fin de que se aclararan las inconsistencias que se

presentaron respecto a los códigos de las actividades, para determinar con certeza si las

licencias de la empresa Partes de Camión resultaban suficientes para el objeto del concurso.

Dicho señalamiento fue acatado por la Municipalidad de Buenos Aires, siendo que del

expediente administrativo del concurso se observa que este municipio realizó un nuevo análisis

del punto en discusión y una nueva consulta a la Municipalidad de San José, mediante oficio

GV-MBA-044-2022. En respuesta a dicha consulta, mediante oficio SP-0199-2022 del 14 de

febrero de 2022 la Municipalidad de San José expresamente dispuso, que la licencia de la

empresa Partes de Camión no incluye la actividad de venta de vagonetas, siendo que en lo que

resulta de interés, dicho oficio señaló: “(...) 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”

(subrayado no es del original) (ver en [4.Información de adjudicación / Acto de adjudicación -

Consultar/ Resultado de los estudios técnicos - Consulta del resultado de la verificación

(Partida: Todos, Fecha de solicitud 24/01/2022 08:30)/ Detalles de la solicitud de verificación /

[3. Encargado de la verificación] / Tramitada - Resultado de la solicitud de verificación o

aprobación recibida en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=90505

7&examStaffId=G3014042112026). Los oficios apuntados, sean el GV-MBA-044-2022 y

SP-0199-2022, quedaron plasmados en el análisis de ofertas que realizó la Municipalidad de

Buenos Aires con lo cual, son de conocimiento de las partes, de ahí que la resolución

R-DCA-00354-2022 indicó, respecto a los alegatos de la acción recursiva de la empresa Partes

de Camión que: “(...) 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
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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 que a la

empresa apelante le asista legitimación para la interposición de la acción recursiva. (...) 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.” Ahora bien, tal como quedó plasmado en la

resolución que se solicita adicionar y aclarar, el acto de la Municipalidad de San José en donde

se indicó que la empresa Partes de Camión no posee licencia comercial para venta de

vagonetas, se presume válido y por lo tanto, no es competencia de esta Contraloría General el

determinar si la licencia municipal otorgada comprende o no ciertas actividades, así como

tampoco realizar una valoración distinta de lo dispuesto por ese Municipio, por cuanto este

análisis le corresponde únicamente a la Municipalidad que otorga la licencia. Adicionalmente, y

en esta misma línea, conviene reiterar que la resolución R-DCA-00354-2022 dispuso: “(...) 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”, con lo cual, si bien el cartel del concurso no estableció un requisito con

respecto a la licencia comercial, lo cierto es que se trata de una disposición exigida por el
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ordenamiento jurídico para poder ofrecer un bien o servicio, de ahí la pertinencia de contar con

la licencia afín para poder ofrecer el bien objeto del concurso. Ahora bien, siendo que existe un

acto emanado por la Municipalidad de San José que expresamente indicó que la empresa

Partes de Camión no contaba con el requerimiento de orden legal para la venta de vagonetas,

es que la resolución R-DCA-00354-2022 dispuso que era este Municipio quien resultaba

competente y no este órgano contralor para pronunciarse sobre si una licencia comercial

comprende o no ciertas actividades. De ahí que no puede este órgano contralor atribuirse

competencias que no le han sido asignadas por ley y determinar si una licencia comprende

todas las actividades que indica o no. En ese sentido, si bien el ahora gestionante señala que

con su recurso de apelación presentaron certificación de personería jurídica y que

documentación que aportaron a la Municipalidad de San José, lo cierto es que, como se indicó,

existe un acto emanado por la Municipalidad que emitió la licencia que expresamente indica que

no cuenta con el requerimiento de orden legal para la venta de vagonetas. En ese sentido, más

allá de la documentación que aportó la ahora gestionante a la Municipalidad de San José para

obtener la licencia, lo cierto es que al momento de la apelación se tuvo por acreditado que la

empresa Partes de Camión no contaba con la habilitación legal para la venta de vagonetas. Por

otra parte, si bien esta Contraloría General tuvo dudas por las inconsistencias expresadas en el

oficio SPP-2244-2021 y por eso impuso a la Administración realizar un nuevo análisis de ofertas

y una nueva consulta a la Municipalidad de San José, lo cierto es que esta vez, mediante oficio

SP-0199-2022 del 14 de febrero de 2022 se observa que existe un acto, que se presume válido,

que indica que Partes de Camión no cuenta con la habilitación legal para vender vagonetas y

así quedó plasmado en el oficio de análisis de ofertas realizado por la Municipalidad de Buenos

Aires. El gestionante también señala: “Tampoco ubicamos en la resolución el fundamento legal

para exigir a los patentados ser fiscalizadores del proceso de valoración y emisión de patente,

que es diferente en todas las municipalidades del país, y sobre el que el administrado no tiene

conocimiento, ni obligación de contratar a un experto para que la certifique si la patente está

bien otorgada o no.” (folio 1 del expediente de las diligencias de adición y aclaración). Sobre

este aspecto, tal como quedó plasmado en la resolución R-DCA-00354-2022 y según la

normativa indicada en dicho documento, el artículo 188 inciso d) del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, el recurso de apelación será rechazado de plano por

improcedencia manifiesta “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En ese sentido, existe un deber de
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fundamentación que resulta necesario para todo aquel que alega. En relación con este artículo

el numeral 185 del mismo cuerpo reglamentario dispone: “Artículo 185.-Fundamentación. El

escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas

que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones,

y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir

en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por

profesionales calificados en la materia que se impugna”, con lo cual, parte de la fundamentación

que le atañe a quien alega es precisamente aportar dictámenes y estudios emitidos por

profesionales calificados para apoyar sus argumentaciones. En ese sentido, si bien el ahora

gestionante presentó documentación relativa a su licencia comercial, lo cierto es que no aportó

prueba idónea para rebatir el oficio de la Municipalidad de San José en donde expresamente se

indica que la empresa Partes de Camión no puede vender vagonetas, que resulta ser

precisamente, el objeto de esta partida del concurso. Finalmente, la gestionante señala: “Cabe

destacar que hemos realizado un estudio de otros casos y vemos como el CONSORCIO VMA

LIMPIEZA-MANAGEMENT FACILITIES, que presta servicios a la Contraloría General de la

República se ha demostrado en al menos dos recursos de apelación que no es idónea legal y la

DCA no a (sic) actuado con el mismo rigor que en nuestro caso y que incluso tiene diferencias

sustanciales por cuanto quedamos siendo la única oferta elegible técnicamente e incluso
con una solicitud presentada ante la Municipalidad de San José donde se indica la
corrección de oficio de código asignado. (...) En razón de lo anterior se solicita aclarar

porque (sic) en otros casos demostrados como el del caso del Consorcio supracitado la no

idoneidad legal pasa a un segundo plano y para el caso específico de nuestra empresa se actúa

con exceso de rigor violentando el Principio de Igualdad de Trato” y en el pie de página indica:

“Ver expedientes de apelación concursos N°2020LN-000001-2315 y

2020LN-000008-0020600001” (folio 1 del expediente digital de las diligencias de adición y

aclaración). No obstante, más allá de remitir a los expedientes de los concursos no indica cuál

es la diferencia que realiza el órgano entre ambos concursos, por qué los expedientes que cita

son equiparables con el procedimiento en estudio y en qué radica específicamente la

desigualdad que indica observar, con lo cual no resulta de recibo lo que señala. Adicionalmente,

conviene indicar que de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, la Contraloría General emite su fallo sin examinar, necesariamente,
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todas las articulaciones de las partes. Al respecto, el citado numeral indica: “La Contraloría

General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que

para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o

varias de éstas sean decisivas para dictarlo.” Por las razones antes esgrimidas, se declaran sin

lugar las diligencias de adición y aclaración interpuestas. ---------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y

aclaración interpuestas por PARTES DE CAMIÓN, S.A. en relación con lo resuelto por la

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00354-2022 de las nueve horas

con quince minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós ---------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Fernando Madrigal Morera
Gerente Asociado a.i.

Karen Castro Montero
Gerente Asociada a.i

SZF/mjav
NI: 10144
NN: 06682 (DCA-1236-2022)
G: 2019003568-25
Expediente electrónico: CGR-AAC-2022002935
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