
 

R-DCA-108-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veinticinco del febrero de dos mil trece. ------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa SÚPER SERVICIO S.A. contra el acto 

de declaratoria de infructuosa de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000160-04900, promovida 

por parte del MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA,  

para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular y Motocicletas 

de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad-DINADECO”. -------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa SÚPER SERVICIO S.A. impugnó el acto final de la referida contratación por 

considerar indebida su exclusión, toda vez que afirma que no haber sido excluida con base en un 

criterio erróneo por parte de la Administración licitante. ---------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas con treinta minutos del dos de enero del dos mil trece, se 

solicita el expediente administrativo al Ministerio de Seguridad, Gobernación y Policía, el cual fue 

presentado por parte de esa Administración por medio del oficio PI-033-2013-vch del 08 de enero 

del presente año. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que por medio del auto de las once horas del quince de enero de dos mil trece, se procede a 

conceder audiencia inicial a la Administración por un plazo de diez días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la notificación de dicho auto. --------------------------------------------------------------   

IV.- Que por medio del auto de las catorce horas del veinte de febrero de dos mil trece, se procedió 

a conferir audiencia final por el plazo de tres días hábiles a las partes, para que emitieran 

conclusiones en relación con el recurso tramitado. ----------------------------------------------------------- 

V.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la empresa SÚPER SERVICIO S.A. señaló lo siguiente: “(…) 

COBERTURA NACIONAL / Súper Servicio cuenta con 11 sucursales que cubren el territorio 

nacional. / Sucursal San José / (…) Sucursal San Sebastián / (….) Sucursal Alajuela / (…) Sucursal 

Cartago / (…) Sucursal San Isidro de Pérez Zeledón / (…) Sucursal Nicoya / (…) Sucursal Liberia / 

(…) Sucursal San Carlos / (…) Sucursal Guápiles / (…) / Sucursal Heredia / (…) Sucursal Escazú 

(…)” (el subrayado corresponde al original) (ver folios 111 y 112 del expediente administrativo de 
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la contratación). 2) Que el Ministerio de Seguridad, Gobernación y Policía resolvió declarar 

infructuosa la Licitación Abreviada No. 2012LA-000160-04900, para el “Servicio de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular y Motocicletas de la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad-DINADECO”, a través de la resolución No.042-2012 de 

las quince horas con catorce minutos del dieciocho de diciembre del dos mil doce, resolviendo en lo 

que interesa que: “(…) Que la oferta de SUPER SERVICIOS S.A. ofrece el servicio en la Provincia 

de San José y en las Regiones: Huetar Atlántica, Chorotega, Brunca y Huetar Norte; no ofertando 

la Región Pacífico Central. / (…) Que se declara infructuosa toda la contratación, pued incumple 

con lo requerido en el cartel en el apartado 3.2.12 del punto 3.1 Generalidades: “No se permitirá 

la cotización parcial de una línea o posición”, siendo que las tres ofertas infringen lo estipulado en 

(sic) Artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente al principio de 

Integridad (…)” (ver folios que van del 318 al 320 del expediente administrativo). -------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso. El numeral 176 del Reglamento a la Ley  Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis 

referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio 

de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Dentro del caso bajo estudio, el recurrente 

deberá acreditar la elegibilidad de su plica tomando en consideración que su oferta resultó ser 

excluida por parte de la Administración. En virtud de lo anterior, se procederán a analizar los 

argumentos expuestos por parte de la empresa apelante, con el objetivo de determinar la 

elegibilidad de dicha oferta. Arguye la empresa apelante que dentro del cartel se permitió que los 

oferentes seleccionaran cuáles de las regiones resultaban ser de su interés, de tal forma que se 

ofertara en aquellas líneas que pretenden adquirir. Agregan además que en el caso de su empresa, 

tienen interés en participar en todas las regiones, incluyendo Puntarenas, la cual puede ser atendida 

por la Sucursal de Alajuela, en vista de que el cartel no indicó ni en distancia, ni en tiempo, la 

proximidad que requería. Argumentan que el punto 2.2.3 referente a la ubicación de los talleres, es 

un requisito de admisibilidad que no limita la participación a Súper Servicio en otras zonas, sino 

que lo que se indica es que los establecimientos donde se prestarán los servicios por lo cuales se 

oferta, se deben encontrar en zonas concordantes con las Oficinas Regionales del MAG. Afirma que 

el hecho de no tener sucursal en Puntarenas no la excluye de participar en la contratación y menos 

de una posible adjudicación. Manifiestan que actualmente, no existe ninguna empresa en Costa Rica 
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con cobertura en la totalidad del país que brinde el servicio solicitado. Por su parte la 

Administración contesta que el cartel ofrece la posibilidad a los concursantes de participar por 

líneas independientes con la única limitante de que no se cotice en forma parcial cada línea, por lo 

que no es cierto que se dé un incumplimiento en este aspecto por parte del ahora recurrente, que se 

ofreció el servicio de mantenimiento para todas las regiones descritas en el cartel (1, 3, 4, 5 y 6), 

excepto para la línea 2 correspondiente a la Región del Pacífico Central. De ahí que consideren que 

debe privar lo exigido en el cartel, por lo que coinciden en cuanto al primer punto del recurrente en 

que el acto de declaratoria de infructuosidad no encuentra sustento en la normativa que rige para la 

contratación administrativa. Con respecto al segundo punto del recurso, exponen que el cartel fue 

claro al indicar como requisito de admisibilidad de las ofertas que los establecimientos donde se 

prestarán los servicios por los cuales oferten los proponentes, se encuentren ubicados en los 

siguientes lugares: cantón central de San José, Liberia (Guanacaste), Ciudad Quesada (San Carlos), 

Pérez Zeledón, Guápiles y Puntarenas (Cantón Central). Lo anterior considerando que las oficinas 

de DINADECO se encuentran en dichos lugares. Por lo que, señalan que no podría ser considerada 

su ofrecimiento en cuanto a cubrir la necesidad del servicio con el taller en Alajuela. Concluyen que 

si bien la empresa Super Servicios S.A. cubre casi todas las regiones solicitadas, por razones de 

proximidad, no podría abarcar la Región Pacífico Central. Por lo que expuesto, solicitan dejar sin 

efecto la Resolución Final No.042-2012. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden, 

de frente a la resolución del recurso de apelación incoado, es preciso señalar que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel 

se constituye como el reglamento específico de la contratación. De esa manera, es en este 

instrumento en el que se fijan las reglas bajo las cuales, va a desarrollarse la contratación. De ahí 

que adquiera especial relevancia que dentro de su contenido se fijen de manera precisa los aspectos 

con los cuales deben cumplir los oferentes para efectos de considerar su plica como elegible y que 

así avancen al sistema de evaluación en el que se efectuará una ponderación de las características 

que otorgan un valor agregado al bien o servicio que ofrecen. Ahora bien, dentro del caso sometido 

al conocimiento de este órgano contralor, se observa que dentro del cartel, expresamente se dispuso 

lo siguiente: “(…) 1. DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 1.1 

Descripción general / (…) Se establece así en el siguiente cuadro, una línea para cada región con 

la finalidad de que los oferentes tengan la posibilidad de participar ofreciendo el objeto 

contractual que se pretende adquirir, para aquellas regiones de su interés. Asimismo se aclara que 
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para cada línea por región en la que participe, el oferente deberá aportar la cotización de cada 

uno de los ítems de posibles reparaciones según el listado visible en el aparte 1.2 del presente 

pliego cartelario (…)” (el resaltado corresponde al original) (ver folio 13 del expediente de 

administrativo de la contratación). De tal forma que dentro del pliego de condiciones quedó 

establecido con suma claridad el hecho que cada oferente estaba en la posibilidad de cotizar 

únicamente aquellas líneas que resultaran de su interés, al haber quedado abierta la posibilidad para 

realizar una adjudicación por línea. Al respecto, dentro del pliego solo se incluyó una limitante con 

respecto a la cotización parcial de una línea o posición, tal y como se indica claramente en el punto 

3.2.12 del cartel al indicarse que: “(…) No se permitirá la cotización parcial de una línea o 

posición (…)” (ver folio 41 del expediente administrativo de la contratación). Esta limitante 

igualmente, se encuentra estipulada dentro del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

específicamente en el artículo 66, cuando en el renglón final de su primer párrafo se prohíbe 

expresamente la cotización por parcial de una línea. Ahora bien, de conformidad con lo que se ha 

mencionado, en el presente caso, al tenor de las cláusulas cartelarias, se debía entender que cada 

una de las regiones respondía a una línea dentro de la contratación. De tal forma, que no exista la 

obligación de cotizar en cada una de las seis regiones incluidas dentro del procedimiento de 

contratación a saber: San José, Liberia, Ciudad Quesada, Pérez Zeledón, Guápiles y Puntarenas. Por 

consiguiente, en el caso de Súper Servicios S.A., su oferta resultó ser indebidamente excluida del 

procedimiento de contratación al atribuírsele como único incumplimiento dentro del procedimiento 

de contratación, para justificar su exclusión, el hecho de no haber ofrecido el servicio en la región 

de Puntarenas (ver hecho probado No.2). Razón por la cual el acto de declaratoria de infructuosidad 

se sustenta en un criterio extracartelario con lo que se violentan los principios que informan la 

contratación administrativa y en consecuencia debe ser anulado. Más allá de lo anterior, es preciso 

entrar a conocer el segundo argumento presentado por parte de la empresa apelante, en cuanto a la 

posibilidad de ofrecer el servicio en Puntarenas mediante una de sus otras sucursales, en este caso 

Alajuela. En cuanto a este punto, si bien la empresa apelante aduce que dentro del cartel no se 

establecieron criterios con respecto a la proximidad que deberían tener las sucursales con respecto a 

cada una de las regiones, lo cierto es que dentro de las reglas cartelarias este tema se encontraba 

definido expresamente. En ese sentido, el apartado 2.2.3. dispuso lo siguiente: “(…) 2.2.3 

UBICACIÓN DE LOS TALLERES / Como requisito de admisibilidad de las ofertas se establece 

que los establecimientos donde se presentarán los servicios por los cuales ofertan los 
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proponentes, se encuentren ubicados en los siguientes lugares: cantón central de San José, 

Liberia (Guanacaste), Ciudad Quesada (San Carlos), Pérez Zeledón, Guápiles y Puntarenas 

(Cantón Central) (…)” (el resaltado y el subrayado corresponden al original) (ver folio 29 del 

expediente administrativo de la contratación), regulación que no fue objetada por el ahora apelante 

y por ello se consolidó como parte de las reglas de la contratación cuyo acto final se impugna. 

Adicionalmente debe considerarse que  dentro del propio cartel, de seguido se indicó la razón por la 

cual se definió un lugar en específico para la ubicación de los talleres, al señalar que las oficinas de 

DINADECO se encuentran ubicadas en dichos lugar, por lo que la cláusula obedece a una relación 

de proximidad. Consecuentemente, siendo que la empresa apelante no cuenta con una sucursal en el 

cantón central de Puntarenas (ver hecho probado No.1), no cumple con los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el cartel para resultar adjudicatario de dicha línea. Del mismo modo, 

dentro de la acción recursiva presentada, el apelante no presenta ningún alegato con respecto a la 

trascendencia que podría tener el hecho de que el taller no se encuentra en la zona exigida por el 

cartel, mientras que la Administración hace referencia a las inconveniencias que se le presentarían 

con el hecho de no contar con un taller cercano a la zona en la que se ubican las oficinas de 

DINADECO. Por las razones expuestas, se procede a declarar parcialmente con lugar el recurso 

de apelación incoado por parte de la empresa Súper Servicios S.A. y se procede a anular el acto de 

declaratoria de infructuosidad de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000160-04900, promovida 

por parte del MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA,  para el 

“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular y Motocicletas de la 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad-DINADECO”. --------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 178 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa 

SÚPER SERVICIO S.A. contra el acto de declaratoria de infructuosa de la Licitación Abreviada 

No. 2012LA-000160-04900, promovida por parte del MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, 

POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA,  para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de la Flotilla Vehicular y Motocicletas de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
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Comunidad-DINADECO”. 2) Se anula el acto de adjudicación dictado por parte del del 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. 3) Se da por agotada 

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

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