
 

 

R-DJ-082-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.  San José, a las nueve horas 

del dos de marzo de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa VIFISA de Turrialba S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2009LA-00119-01  promovida por la Municipalidad de 

Matina, para la adquisición de un cabezal y un low boy, ambos de segunda, recaído a favor de la empresa 

Corporación Atlántica Bell Araya S.A. ------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa VIFISA de Turrialba S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la referida 

Adjudicación, indicando que la empresa adjudicataria no presentó oferta para este procedimiento 

concursal, que presentó información falsa que induce a error a la Administración, siendo que indica que la 

carga útil del Low Boy es de 45 toneladas, lo cual es imposible de acuerdo a la legislación vigente, siendo 

que se evidencia que la carga útil, por el contrario es de 29.600 kilogramos, con lo cual procede la 

exclusión de la oferta. Indica adicionalmente que su oferta cumple en todo, además que es la más 

beneficiosa para la Administración tanto en precio como en modelo de los equipos. Señala que el cartel no 

es claro en la asignación del puntaje.------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las once horas del cinco de enero del año en curso,  se otorgó audiencia inicial a 

las partes para que se pronunciaran sobre el recurso interpuesto. -------------------------------------------------- 

III.- Que tanto  la Administración como la representante de la empresa adjudicataria, contestaron la 

audiencia inicial que les fue conferida. --------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las trece horas del catorce de enero del dos mil diez se concedió audiencia 

especial a la parte apelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del cuatro de febrero del año en curso, se confirió 

audiencia final, a todas las partes.--------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas del dieciséis de febrero del 2010, se confirió audiencia a las 

partes para que se refieran a una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y en 

consecuencia de todo el procedimiento, en consideración de que a) existe una aparente indeterminación en 

cuanto a los bienes que se pretende contratar, b) una aparente indeterminación en la metodología de 

evaluación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------- 
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CONSIDERANDO:  

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que la Municipalidad de Matina promovió la Licitación Abreviada Nº 2009LA- 

00119-01 para la adquisición de un cabezal y un lowboy, ambos de segunda. (folio 10 del expediente 

administrativo de contratación). 2) Que el acto de adjudicación- artículo cuarto, sesión extraordinaria del 

02 de diciembre del 2009, acta Nº 305-09- recayó en la empresa Corporación Atlántica Bell Araya S.A. y 

comunicado el día 07 de diciembre del 2009 (folios 79, 80, 81, 103 104 del expediente de contratación). 3) 

Que el cartel de licitación señaló  A) “PLAZO DE ENTREGA: Preferiblemente inmediata, entendida 

como la entrega  de los bienes adjudicados dentro de los 2 (dos) días hábiles al recibo de la orden de 

compra de la Municipalidad.”  B) “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: La empresa que participe en el 

presente concurso deberá cumplir con los siguientes requisitos de admisibilidad. Ofrecer ambos equipos. 

No se aceptarán ofertas parciales. En caso de incumplir cualquiera de ellos se rechazará de pleno (sic) la 

oferta. Las siguientes condiciones técnicas se consideran indispensables y se requieren como requisito de 

admisibilidad de modo que obligatoriamente deben cumplirse, ya que, su incumplimiento conlleva a la 

exclusión de la oferta. CAPITULO  II. ESPECIFICACIONES TECNICAS. Se le solicita  a los proveedores 

detallar las especificaciones técnicas de los equipos a ofertar tomando en cuenta la siguiente guía. Sin 

embargo, si consideran pertinente ampliar o diversificar las especificaciones técnicas, estas serán 

tomadas en cuenta. DESCRIPCIÓN: CABEZAL Y LOWBOY USADOS. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS. CABEZAL mínimo año 1998. Adjuntar especificaciones técnicas. Tipo Motor. Cilindraje. 

Especificaciones del Motor. Caja de cambios (especificaciones). Cabina. Diferencial. Chasis. Distancia 

entre ejes. Dimensiones del cabezal. Número de llantas (medidas) y estado. Color (no calificado). Estado 

de la Pintura. Estado general del cabezal (adjuntar fotografías). LOWBOY  mínimo año 1993. Tipo de  

estructura  (chasis, ancho total, ancho operacional, longitud total, longitud operacional). Dimensiones 

del lowboy. Cantidad de llantas (medidas) y estado. Color (no calificado) Estado de la Pintura. Carga 

Útil. Estado general del lowboy, (adjuntar fotografías) La Municipalidad de Matina se reserva la 

posibilidad de realizar visitas con el fin de verificar las condiciones generales y específicas de los bienes 

a adquirir, antes de la adjudicación. C) METODOLOGIA DE EVALUACIÒN. Las ofertas serán 

calificadas en las siguientes variables: FACTOR A EVALUAR PUNTOS, i. Precio 50, ii Preferencias 

Técnicas 20, iii. Plazo de entrega 30, TOTAL 100 Puntos. I Precio 50 Puntos... ii PREFERENCIAS 

TÉCNICAS 20 Puntos. Se asignarán 4 puntos, hasta un máximo de 20 puntos por cada preferencia que 

cumpla el equipo ofrecido, iv.(sic) PLAZO DE ENTREGA 30 Puntos. Se entenderán contados a partir del 
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recibo de la Orden de Compra. Inmediata dos (2) días hábiles 30 pts. Más de dos (2 ) días hábiles y 

menos de 10 días 15 pts. Más de diez (10) días hábiles 5 pts. El plazo de entrega del equipo deberá 

consignarse en la oferta. El plazo de entrega se contará a partir de la orden de entrega y deberá 

indicarse en días hábiles. Otros Aspectos. Aspectos tales como seguridad contra vuelcos y choques 

laterales y frontales, sistema de frenos, y suspensión, así como potencia, rendimiento y autonomía, 

calidad mecánica, eléctrica y electrónica, que por su grado de especificidad y complejidad, serán 

evaluados por un profesional en la materia.” (folios 4 al folio 10 del expediente de contratación 

administrativa) 4) “Que la oferta de la empresa VIFISA de Turrialba S.A. señaló, en cuanto al Plazo de 

entrega: “ El plazo de entrega será de 2 días hábiles después de recibida la orden de compra. Por ser 

vehículo de importación, el tiempo de entrega no correrá durante el proceso de exoneración de impuestos 

de nacionalización e inscripción. Entendemos y aceptamos lo dispuesto en este punto del cartel de 

licitación”. (folio 38 expediente contratación) 5) Que costa en la oferta de la empresa Corporación 

Atlántica Bell Araya S.A., que la capacidad de carga útil del Lowboy ofrecido es de 45 toneladas. (folio 

62 expediente administrativo) 6) Que consta funcionarios de la Municipalidad de Matina se apersonaron a 

las instalaciones de la empresa Vifisa de Turrialba S.A. con el objetivo de inspeccionar  la maquinaria 

cotizada por esta empresa para la Licitación Abreviada 2009LA- 00119-01, siendo que “... al llegar al 

lugar nos percatamos que le empresa en cuestión no tenía la maquinaria a disposición de los personeros 

de la Municipalidad para realizar la inspección de que se habla en el apartado de “Preferencias 

Técnicas” y que fueron advertidos en el Cartel de la mencionada licitación. El señor Otárola Salazar, 

comentó que el Cabezal estaba en un almacén fiscal, en Cartago y no dio más detalle y con respecto al 

Lowboy, comento (sic) que estaba en Guanacaste y que no aportada documentación porque no estaba 

inscrito. Ante estos acontecimientos fue imposible realizar la calificación del equipo en cuestión.” (folios 

71 y 72 del expediente de contratación) 7)  Que el análisis llevado a cabo por esa Administración, respecto 

a las ofertas recibidas señala que: “... Preferencias Técnicas (...) 20 puntos. En el caso de la Empresa 

Vifisa de Turrialba S.A., se realizó una inspección para determinar cuales serían las preferencias técnicas 

de la maquinaria y equipo que dicha empresa ofertó, sin embatgo (sic), al llegar al lugar dicha empresa 

no tenía en su poder la maquinaria en cuestión. (adjunto acta de inspección Municipal). Por esta razón 

no se le dará ningún puntaje en el apartado de preferencias técnicas. En el caso de la Empresa 

Corporación Atlántica Bell Araya S.A., presenta las siguientes preferencias (adjunto acta de inspección 

Municipal)L: Cabezal : presenta llantas a un 90 % de vida útil. Lowboy: Capacidad de carga útil. Tres 

ejes. Cuello de ganso. Extensiones para un mayor ancho operacional. Total preferencias Técnicas: cinco 

(5). Este establece un puntaje de 20 puntos. Plazo de entrega de los bienes... 30 puntos. En el caso de la 
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Empresa Vifisa de Turrialba S.A., presenta dos manifestaciones contradictorias entre si. La primera 

es que “el plazo de entrega será de dos (2) días hábiles” y la segunda expresa que “por ser vehículos de 

importación, el tiempo de entrega no correrá durante el proceso de exoneración de impuestos de 

nacionalización e inscripción” De acuerdo al cartel de licitación abreviada 2009LA-00119-01, no se 

especifica en ninguna de sus partes, que la Municipalidad de Matina adquirirá vehículos importados, por 

lo que el único interés de la institución lo es, el adquirir un cabezal y un lowboy, ambos de segunda y en 

la metodología de calificación, establece que, con respecto al tiempo de entrega se calificará de la 

siguiente manera: PLAZO DE ENTREGA 30 Puntos. Se entenderán contados a partir del recibo de la 

Orden de Compra... De acuerdo al artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

en su párrafo cuarto, la máxima puntuación que obtiene la Empresa Vifisa de Turrialba S.A., son 5 

puntos, pues según nuestra experiencia, los trámites de exoneración de impuestos, nacionalización e 

inscripción, en ninguno de los casos, será menor a 10 días hábiles. (Adjunto acta de inspección donde se 

comprueba  que la empresa Vifisa de Turrialba S.A., no posee la maquinaria ofertada) (…)  

CUADRO DE RESUMEN DE CALIFICACIONES 

PUNTAJE OBTENIDO 

OFERENTE MONTO 
OFERTADO 

PREFERENCIAS 
TÉCNICAS 

PLAZO DE 
ENTREGA 

TOTAL DE 
PUNTOS 
OBTENIDOS 

VIFISA DE 
TURRIALBA 
S.A. 

50 0 5 55 

CORPORACIÓN 
ATLÁNTICA 
BELL ARAYA 
S.A. 

42,42 20 30 92,42 

 De acuerdo al análisis realizado y tomando en cuenta la información suministrada se recomienda la 

Empresa Corporación Atlántica Bell Araya S.A. para que le sea adjudicada la Licitación en cuestión.” 

(ver folios 75 y 76 del expediente de contratación.  --------------------------------------------- 

II. Sobre la existencia de vicios de nulidad absoluta evidente y manifiesta del cartel de 

licitación y del procedimiento administrativo de contratación. Como fundamento legal dispuesto 

para resolver la eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y el procedimiento 

administrativo, el artículo 168 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: 

“Cuando en el conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría General de la República 

consideren que se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el 
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expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para 

que manifiesten su posición al respecto.” Con fundamento en lo anterior, mediante auto de las catorce 

horas del dieciséis de febrero del año en curso, esta Despacho concedió audiencia a las partes, respecto a 

la eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y de todo el procedimiento, indicando: 

“a)existe una aparente indeterminación en cuanto a los bienes que se pretende contratar, siendo que el 

cartel de licitación no establece las características técnicas que deben reunir los equipos por adquirir; b) 

asimismo se presenta una aparente indeterminación de la metodología de evaluación aplicable para este 

concurso” Al respecto considera la empresa recurrente que al plantear el recurso de apelación estaba 

convencida de que formuló la mejor oferta para la Administración, y que por lo tanto es la legítima 

ganadora del concurso, conforme a la determinación del objeto y las reglas de pre calificación establecidas 

en el cartel. Señala que no considera que exista “una aparente indeterminación en cuanto a los bienes que 

se pretende contratar” pues el cartel sí contiene las especificaciones técnicas del cabezal y del lowboy que 

la Municipalidad pretende adquirir, siendo con base que se formularon las ofertas, por lo que a su juicio 

no existe nulidad absoluta del procedimiento por este concepto. De igual modo, señala que no hay nulidad 

respecto al sistema de calificación de ofertas, pues si bien no es exhaustivo, permite definir sin ningún 

género de duda cuál es la oferta mejor calificada y por ende la más conveniente, sea VIFISA de Turrialba 

S.A. Señala que a su criterio la nulidad radica en el acto de adjudicación, al favorecer a una oferta  que 

incumplió con el cartel al ser menos atractiva y económicamente más cara.  Señala que su empresa ha 

realizado una importante inversión de recursos para participar en esta licitación, formulando un 

ofrecimiento técnico idóneo y económicamente razonable, por lo que estiman que debe realizarse un 

esfuerzo interpretativo para la aplicación del principio de eficiencia, y hacer prevalecer el fondo sobre la 

forma y permitir la readjudicación del concurso, satisfaciendo el interés institucional y general, ahorrando 

atrasos y pérdidas de recursos de manera injustificada. En cuanto a la nulidad, señala la empresa 

adjudicataria que  los argumentos no son de recibo, ya que el cartel fue específico en el equipo que la 

municipalidad adquiriría, y en relación a la metodología de evaluación la misma es razonable y 

proporcional al equipo por adquirir, por lo que no se observa un vicio de nulidad absoluta que conlleve la 

nulidad de todas las actuaciones. Señala que si bien la Contraloría General se encuentra facultada a revisar 

los procedimientos, considera que el cartel en ningún momento se objetó, por lo cual precluyó la fase de 

revisión del cartel. Señala adicionalmente que la Contraloría quebrantaría los principios de reforma en 

perjuicio y seguridad jurídica en perjuicio de su representada, considerando adicionalmente que el recurso 

como tal resulta improcedente  por lo que no procedería la nulidad de oficio, máxime que si se observa 

que la nulidad únicamente se daría en la supuesta determinación de la metodología de evaluación  
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aplicable, que en nada compromete los fondos públicos en ningún momento fue objetado por la 

recurrente.  Indica la Administración que el cartel nunca fue objetado por ambiguo o indeterminado por 

las partes, quienes sí entendieron el objeto de la contratación y lo demuestran a la hora de presentar sus 

ofertas. Señala que el recurso de apelación de VIFISA se centra en el acto de adjudicación pues considera 

que tiene una mejor calificación que la empresa Corporación Atlántica Bell Araya, y nunca manifiestan ni 

solicitan nulidad del proceso por indeterminación de aspectos técnicos o indeterminación del sistema de 

calificación. Al contrario, hace un análisis con el sistema de calificación y llegan al entendido de que 

poseen la cantidad total de la puntuación. Señala que la Adjudicataria tampoco manifestó problemas con 

el sistema de calificación ni con el apartado de preferencias técnicas o el objeto de contratación. Señala 

que VIFISA solicita aclarar algunas inquietudes, las cuales fueron atendidas sin que la apelante, conforme 

al artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su inciso b), logrará demostrar 

un mejor derecho a la adjudicación, por cuanto no demostró la posesión de los bienes ofrecidos y que eran 

necesarios para calificar las preferencias técnicas. Señala que las empresas invitadas tienen la experiencia 

y conocimiento, por lo que la Administración trató de confeccionar el cartel lo más generalizado posible, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de competencia entre los potenciales oferentes, por lo que lo 

ofertado por las dos empresas cubrió las expectativas  de los solicitado por la Administración, con lo cual 

queda claro que ninguna de las empresas tuvo problemas a la hora de ofrecer los equipos. Señala que el 

sistema de calificación tampoco fue objetado, sin embargo, hubo consultas orales y por escrito que esa 

Administración atendió. Señala que la fórmula para calificar el precio es claro y que las preferencias 

técnicas eran aquellas que el funcionario municipal encargado de la revisión del equipo, considerara de 

importancia para la institución, de forma que detalles como la altura de lowboy se podría considerar como 

ventaja si ella les permitiera  trasladarlos a cualquier  punto del cantón, no así, por ejemplo si el mismo 

fuese muy bajo, como para no poder transitar en caminos malos. Señala que la fórmula para calificar el 

plazo de entrega es totalmente claro. Adicionalmente indica que si VIFISA hubiera presentado la 

maquinaria ofrecida al momento de la inspección esa municipalidad habría calificado con 20 puntos las 

preferencias técnicas y por consiguiente el plazo de entrega con 30 puntos. Indica que si la Contraloría 

General de la República admitió para conocimiento el recurso, entonces esta demostró un mejor derecho a 

la adjudicación, por lo cual solicitan se pueda adquirir los equipos tan necesarios. Criterio para resolver: 

En relación con este punto en particular, conviene hacer una referencia preliminar a los principios que 

privan en materia de contratación administrativa, la cual es oportuna para el caso en particular, 

corresponde acotar lo dispuesto por la Sala Constitucional en voto 998-98 del 16 de febrero de 1998, al 

señalar que “2.- de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio complementario del 
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anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para los 

administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como 

particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el 

acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese 

objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece 

la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional 

dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental.” Ahora bien, siguiendo el mismo tipo de análisis 

establecido por este órgano contralor mediante Resolución N° R-DJ-278-2009 del 24 de noviembre del 

2009, se tiene que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que 

“El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicable al 

respectivo procedimiento. Deberá constituirse un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar...”. En ese mismo sentido, señala 

Roberto Dromi que del cartel se “deriva que todo procedimiento de contratación debe contar con un 

cartel de licitación lo suficientemente claro y preciso, que permita mantener la seguridad jurídica así 

como la igualdad de trato de los participantes, siendo que los oferentes “deben ser tratados y examinados 

bajo reglas similares” Al respecto, la doctrina es enfática al señalar: “La clara y precisa identificación 

del objeto es requisito fundamental en el pliego de condiciones. Sólo así las ofertas responderán a lo que 

la Administración efectivamente pretende. Sin este requisito los interesados no sabrán exactamente qué 

proponer, o sus propuestas no podrán ser cotejadas con el mínimo de objetividad para garantizar un 

tratamiento igualitario a los concursantes”  (DROMI, Roberto, Licitación Pública, Buenos Aires, 1995, 

p. 248).” (ver resolución R-DJ-278-2009). En el caso particular, se observan imprecisiones que 

precisamente impiden aplicar las reglas cartelarias para una debida selección de las ofertas. a) 

Características técnicas del objeto de la contratación. Se tiene que el cartel de licitación dentro de sus 

especificaciones técnicas, establecidas como requisitos de admisibilidad, solicitó a los potenciales 

proveedores, detallar una serie de aspectos técnicos de los equipos, tomando como referencia una simple 

guía y otorgando la posibilidad de ampliarlas o diversificarlas, en el tanto las mismas serían tomadas en 

cuenta sin indicar de que forma, sea por ejemplo que el cartel indica- sin mayor precisión- : “ (...) Tipo 

Motor. Cilindraje. Especificaciones del Motor. Caja de cambios (especificaciones). Cabina. Diferencial. 

Chasis. Distancia entre ejes. Dimensiones del cabezal. Número de llantas (medidas) y estado. Color (no 

calificado). Estado de la Pintura. Estado general del cabezal (adjuntar fotografías). (...) Tipo de  

estructura  (chasis, ancho total, ancho operacional, longitud total, longitud operacional). Dimensiones 
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del lowboy. Cantidad de llantas (medidas) y estado. Color (no calificado) Estado de la Pintura. Carga 

Útil. Estado general del lowboy, (adjuntar fotografías) (ver hecho probado N° 3 B). Así las cosas, no se 

tiene claridad en cuanto a cuales son los parámetros o condiciones mínimas para cada una de las 

especificaciones técnicas señaladas, con lo cual, no se entiende de que forma puede ampliarse o 

diversificarse información (como lo indica el cartel) sobre un aspecto que ni siquiera ha sido determinado. 

En general, no se tiene claridad en cuanto a de que manera esa Institución dispone cuales son sus 

requerimientos y por ende sus necesidades, siendo que simplemente se requiere del oferente la 

información, sin saber, al fin de cuentas si con la misma se da cumplimiento a las carencias 

institucionales. En ese orden de ideas, dentro de la gran gama de posibilidades que brinda el mercado en la 

actualidad, no se conoce cual es el equipo pretendido por esa Corporación Municipal. Ahora bien, la 

propuesta de la Administración se limita a señalar una serie de condiciones que deben ser apuntadas por 

las empresas participantes, dejando a los oferentes tal circunstancia de acuerdo a las condiciones de los 

equipos de cada cual. En ese sentido, echa de menos este Despacho un ejercicio por medio del cual, la 

Administración, a través del cartel, delimite una serie de condiciones o aspectos mínimos que logren 

concebir o dibujar los vehículos requeridos, sea aquellas características de los equipos que satisfagan las 

urgencias o apuros de la comunidad y sobre los cuales, supone este Despacho, se da origen al presente 

concurso; sea, por ejemplo: la carga requerida, las condiciones de los caminos, las distancias a recorrer, la 

economía en el mantenimiento de los equipos, entre otras; las cuales necesariamente repercuten en 

características mínimas o parámetros previamente establecidos, sea el caso de: cilindraje o capacidad del 

motor, especificaciones de la caja de cambios, tipo de chasis requerido, dimensiones, carga útil, etc. Lo 

anterior considerando que bajo los parámetros establecidos, pueden presentarse equipos de muy diversa 

índole y características, dependiendo de circunstancias tan variadas y relativas como marca de los equipos, 

diseños, tamaños, utilidades, entre otras. b) Falta de metodología para aplicar el sistema de evaluación. 

En este caso, no solo cabe la duda de cuales son, al fin de cuentas, los equipos que pretende adquirir esa 

Corporación Municipal, sino también, la manera en que, esa Institución, pretende llevar adelante la 

respectiva comparación de ofertas. En ese sentido, es clara la discrecionalidad de la Administración 

respecto a posibilidad de delimitar las condiciones mínimas requeridas, así como un sistema de valoración 

y comparación de ofertas que determine la selección que satisfaga en mejor medida el interés público, 

siendo que en ese sentido, esta Contraloría General ha señalado mediante Resolución R-DCA-463-2007 

que: “en cuanto a la proporción de esos factores respecto del precio cabe señalar que las 

administraciones, en el ejercicio de esa discrecionalidad, tienen la posibilidad de solicitar parámetros 

como los de mérito que les permita contratar con oferentes consolidados en el mercado que disminuyan al 
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máximo el riesgo de decisiones desacertadas y una equivocada inversión de fondos público.” 

Igualmente sobre en  la Resolución N°  RC-385-2000 se indicó: “Bajo esta perspectiva, también se ha 

considerado que resulta enteramente discrecional para la Administración interesada, como regla de 

principio,  de conformidad con las características del requerimiento que se pretenda, definir o establecer 

cuáles son los factores que se tomarán en cuenta para la comparación de ofertas, entre otros, precio, 

plazo de entrega, experiencia, garantías, etc.” Con vista en lo anteriormente expuesto, se tiene que, esa 

Administración se limitó a requerir información relativa a especificaciones técnicas (hecho probado N° 3 

B), sin definir un mínimo o parámetros a partir de los cuales se entienda la satisfacción del interés público 

perseguido y por ende del cartel de licitación; de conformidad con lo expuesto, la mera presentación de la 

información solicitada, implicaría el cumplimiento de tal requerimiento. Adicionalmente, en lo que 

respecta a la metodología de comparación establecida, sea: a) precio: 50 puntos, b) preferencias técnicas: 

20 puntos y c) plazo de entrega: 30 puntos (hecho probado 3 C); se indica, en cuanto a los aspectos 

técnicos, que “Se asignarán 4 puntos hasta un máximo de 20 puntos  por cada preferencia que cumpla 

con el equipo ofrecido” (hecho probado N° 3 C), sin que se precise a cuales características técnicas, en 

particular, se hace referencia, generando incertidumbre y con ello faltando a la seguridad jurídica que debe 

revestir todo procedimiento de ésta índole, siendo que los oferentes participantes no tienen real 

conocimiento respecto a cuales preferencias que cumpla el equipo serán objeto de una puntuación, y por 

ende no se tiene claridad en cuanto a la puntuación que obtendrá en tal sentido. Ahora bien, partiendo del 

hecho que las preferencias técnicas dispuestas en la metodología de evaluación, sean las mismas que las 

señaladas como condiciones técnicas invariables; implicaría, necesariamente, que con la mera 

presentación de la información cada oferente se hace acreedor a una puntuación adicional (hecho probado 

3 c); pero adicionalmente y a “contrario sensu”, implica que aquella oferta que no presente la totalidad de 

la información, más allá de no recibir el puntaje correspondiente, obtendría como sanción inexcusable la 

inelegibilidad de su oferta (hecho probado 3 B), de ahí la importancia de lograr distinguir ambos aspectos 

(condiciones invariables y condiciones evaluables) dentro de cartel de licitación, a efectos de evitar este 

tipo de circunstancias. A manera de ejemplarizar lo dicho, una adecuada práctica de elaboración cartelaria, 

establecería como condición mínima requerida una capacidad de carga útil de 45 toneladas, considerando 

como una ventaja una capacidad superior a esta, la cual sería calificada con un puntaje de 5 puntos sobre 

20; circunstancia muy lejana a la acaecida en el presente procedimiento de contratación. Aunado a lo 

anterior, esa Corporación Municipal, condiciona el otorgamiento del puntaje de preferencias técnicas (20 

puntos) en una inspección realizada sobre los equipos (hecho probado N° 6), circunstancia que pese a 

estar dispuesta cartelariamente, no fue relacionada con la metodología de evaluación, como corresponde; 
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sino que por el contrario, y en adición a la referida inseguridad jurídica del pliego cartelario, se limita a 

señalar la “… posibilidad de realizar visitas con el fin de verificar las condiciones generales y específicas 

de los bienes a adquirir, antes de la adjudicación” (hecho probado 3 B). En ese sentido, cuestiona este 

Despacho el análisis establecido por esa Administración, al considerar  de manera extra cartelaria y 

arbitraria, que la inspección del vehículo será el determinante del otorgamiento de 20 puntos relativos a 

preferencias técnicas (hechos probados N° 6 y 7), cuando en definitiva- como ya se indicó- de acuerdo al 

cartel, con la mera indicación en su oferta de las condiciones requeridas, se hace acreedor al puntaje 

señalado. Se evidencia aún más la referida inconsistencia del cartel, cuando se tiene que la indicada visita 

constituye una “mera posibilidad”, con lo cual de inmediato surge la duda en cuanto a la trascendencia que 

la Administración le otorgó a este aspecto, sin que sea procedente su variación, en esta etapa procesal. Así 

las cosas, se evidencia aún más las carencias del pliego cartelario, su aplicación y por ende su oposición a 

las reglas y principios que rigen la materia de contratación administrativa al no determinar con precisión el 

objeto requerido ni las pautas de comparación entre participantes. Pese a las, ya de por sí, señaladas 

irregularidades del cartel, en lo que toca a las preferencias técnicas, se denota una inconsistencia adicional 

en cuanto al puntaje otorgado al plazo de entrega, siendo que el cartel establece 30 puntos (ver hecho 

probado N° 3 A y N° 3 C) a favor del oferente que realice entrega inmediata de los bienes cotizados – 

entendido como 2 días hábiles a partir del recibo de la orden de compra-; sin considerar la posibilidad que 

un oferente, como es el caso en particular, cotice equipos que se encuentren fuera del país y a la espera de 

ser nacionalizados (hecho probado N° 4). En ese sentido, llama la atención de este Despacho el análisis 

establecido por esa Municipalidad en cuanto a negar puntaje al apelante por este concepto, debido a que el 

cartel no establecía la posibilidad de ofertar equipos procedentes del exterior; siendo que por el contrario, 

si su intención era denegar tal posibilidad debió consignarlo de esta forma en las condiciones cartelarias. 

Así las cosas, y respecto a lo anterior, existe incertidumbre en cuanto a la aplicabilidad de la metodología 

de evaluación, bajo el supuesto de ofertas con equipos que no se encuentran nacionalizados (hecho 

probado N° 7). De conformidad con lo expuesto, se denota, la indeterminación del objeto contractual que 

pretende adquirir la Municipalidad de Matina, así como la manera en que el cartel establece y por ende esa 

Administración aplica, la metodología de evaluación a efectos de determinar la empresa ganadora de la 

presente Licitación Abreviada; con lo cual, se evidencia una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en 

razón que el cartel incumple con los postulados del artículo 51 del RLCA, debido a que no se definió con 

la claridad requerida el objeto de esta contratación (en cuanto a la delimitación de las características 

mínimas requeridas), desconociendo las partes involucradas, las necesidades de esa Municipalidad y con 

ello, los requerimientos que debía cumplir cada uno de los vehículos ofertados, lo anterior considerando 
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las muy variadas posibilidades que brinda el mercado, lo cual repercute en forma directa en la 

comparación igualitaria que debe darse entre las ofertas recibidas. Adicionalmente, se constata que el 

cartel no cuenta con un sistema de evaluación (instrumento idóneo para la determinación del 

adjudicatario), lo suficientemente claro y preciso, en el sentido que no determinó los aspectos puntuales 

sobre los cuales correspondía la puntuación relativa a las condiciones técnicas, ante la imprecisa 

concepción de los mismos y también, respecto al reconocimiento del plazo de entrega de los bienes por 

adquirir, en el sentido que omitió considerar la posibilidad de analizar circunstancias tales como el plazo 

de entrega en vehículos importados, lo cual acarrea la nulidad de lo actuado de frente a lo dispuesto en el 

artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública que dice; “1. Sólo causará nulidad de lo 

actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la 

formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos 

importantes, o cuya omisión causare indefensión”. Del análisis realizado por este Despacho, se tiene en 

evidente el vicio que se imputa, bastando la mera confrontación entre el cartel y la oferta para 

evidenciarlo, con lo cual se genera la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y 

consecuentemente del procedimiento como tal, ello por cuanto no puede subsistir un cartel de licitación 

que contenga vicios de tal importancia. A efectos de declarar la presente nulidad, se tiene lo señalado por 

el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en cuanto a que “La 

Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la 

nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, 

sólo cuando  la nulidad sea absoluta”, así como lo señalado en el artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa: “El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se aplicará a 

la contratación administrativa…”  De conformidad con lo señalado, y en virtud de existir una nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta, se anula el procedimiento de contratación administrativa relativo a la 

Licitación Abreviada N° 2009LA-00119-01 y consecuentemente su acto de adjudicación. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento de 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; 

3, 8, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 223 de la Ley General de la Administración Pública, 51, 168, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelva: 1) DECLARAR DE 

OFICIO LA NULIDAD DEL CARTEL DE LICITACIÓN Y CONSECUENTEMENTE DEL 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA relativo a la Licitación 

Abreviada N° 2009LA-00119-01, promovida por la Municipalidad de Matina, para la Adquisición de un 

cabezal y un low boy, ambos de segunda, y recaído a favor de la empresa Corporación Atlántica Bell 

Araya  S.A. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

NOTIFIQUESE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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