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AUDI ENCI A DE NULI D AD  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas treinta y dos minutos del veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ALEXIS ALPÍZAR E HIJOS, S.A., en 

contra del acto final respecto de única partida dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000029-0090100001, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

para la contratación de “Servicios de traslado en Grúa Plataforma”, acto de adjudicación recaído 

en la empresa TALLER DE CARROCERIA Y PINTURA COTO, S.A., negocio en modalidad de 

entrega según demanda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) De conformidad con las competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1, 28, 37, incisos 3 y 6, de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, y 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se confiere AUDIENCIA DE NULIDAD, por el 

improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES  contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, A TODAS LAS PARTES, para que se refieran a una eventual 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y del acto de adjudicación, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: PRI ME RO : :  D I SPOSIC IONES CART EL ARI AS : A) Que 

el expediente electrónico, en "Detalles del Concurso", en el punto "11. Información de bien, 

servicio u obra", señala lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 

«Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

1 1 7814150592050513 
Servicio de transporte de 
vehículos por medio de 

grúa o plataforma 
1 NA 

3.000.000 
[CRC] […]» 

Por su parte, el Anexo 1, "Descripción de los servicios que se debe contratar", estipula lo 

siguiente: «1- Servicios a Contratar: Servicio anual y/o agotar contenido presupuestario de 

traslado en Grúa Plataforma según demanda de vehículos oficiales del Servicio Fitosanitario del 

Estado (SFE) con código de placa 342, ya que la Institución no cuenta con este recurso para 

trasladar estas unidades vehiculares a la Sede Central del SFE o a los talleres adjudicados 

ubicados en San José, Alajuela, Cartago, San Carlos, Liberia, Guápiles, Pérez Zeledón, oficina 

regionales o alguna estación de control fitosanitario, con una disponibilidad de servicio de 24 

horas del día, durante los 365 días del año. Así como también el transporte de vehículos 
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oficiales hacia las diferentes oficinas regionales del Servicio Fitosanitario del Estado a nivel 

país. / a) El proveedor debe indicar los precios unitarios y totales por servicios, indicar si hay 

variación en los precios dependiendo de los lugares de traslados y detallar cada precio y caso 

específico. / b) También se debe presentar una tarifa básica desde 0 hasta 10 Km, y una tarifa 

por kilómetro adicional. / […]» De frente a la presente disposición cartelaria, se tiene que el 

cartel incorpora una única partida, sin que sean detalladas las líneas, pues si bien se hace 

referencia a talleres autorizados en siete cantones, no es indicada su ubicación; no es indicada 

la ubicación de las oficinas regionales; no es indicada la ubicación de las estaciones de control 

fitosanitario; no es indicada la dirección y cantidad de oficinas de la Administración ubicadas en 

el Área Metropolitana; y no es indicado si resulta necesaria la indicación de más locaciones 

donde podría tener lugar el evento que ocasione la necesidad del servicio, o más locaciones 

destino. Con base en lo anterior, no existen líneas que hubiesen permitido una cotización 

ajustada a determinados parámetros, por cada uno de los eventuales oferentes, de tal forma 

que ello podría incidir en una eventual imposibilidad de valoración de las ofertas y su 

comparación conforme precios unitarios por línea. B) Que el cartel, para efectos de cotización, 

establece lo siguiente: «[…] / a) El proveedor debe indicar los precios unitarios y totales por 

servicios, indicar si hay variación en los precios dependiendo de los lugares de traslados y 

detallar cada precio y caso específico. / b) También se debe presentar una tarifa básica desde 0 

hasta 10 Km, y una tarifa por kilómetro adicional. / c) En los servicios en que el adjudicatario 

deba subcontratar grúa para el traslado de alguno de los camiones oficiales del SFE, deberá 

garantizar al Servicio Fitosanitario del Estado las mismas condiciones de seguridad, calidad y 

garantía que el contratista ofrece en presente cartel y asumir toda la responsabilidad por algún 

daño del bien. / […]» Por su parte, la Decisión Inicial, en la disposición "1. Objeto del concurso", 

estipula lo siguiente: «Es confeccionar un contrato que brinde servicios de traslado en Grúa 

Plataforma según demanda para aquellos vehículos con código 342 que se encuentran con 

algún desperfecto mecánico o fuera del rango de kilometraje asignado por cobertura de póliza 

del INS.» Conforme lo anterior, no parece quedar claramente establecido lo siguiente: si la 

cotización para el rango de 0 a 10 km, y kilómetro adicional, es propia del Área Metropolitana (la 

cual no parece estar definida), o si corresponde su aplicación en cualquier sitio del país; si la 

cotización en áreas alejadas del Área Metropolitana debe contemplar la movilización desde un 

punto geográfico determinado (sede empresarial, oficinas centrales de la Administración, etc.), y 

de ser así, si la cotización debe ser distinta en caso de subcontratarse con empresa ubicada en 
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el área en la cual se prestaría el servicio; si interviene la póliza del INS para cubrir determinados 

rangos, no consta el dato de kilometraje que quedaría excluido de cotización, como tampoco la 

forma de determinar la continuidad de servicios prestada por el INS respecto del contratista del 

servicios en la presente licitación, ya fuese por transbordo o por origen de la remuneración. C) 

Que el pliego de condiciones, en "Consulta de los factores de evaluación" establece el precio 

como único factor, a razón de un 100%; y el "Anexo 1 Descripción de los servicios que se debe 

contratar" estipula lo siguiente: “4- Metodología de Evaluación: 100% precio. Se procederá a la 

adjudicación de la oferta que presente el menor precio y que cumpla condiciones legales y las 

especificaciones técnicas solicitadas en el cartel.” Conforme lo anterior, y respecto del 

clausulado citado en los puntos A y B anteriores, no parece quedar claro de qué forma resulta 

posible comparar las ofertas conforme la información requerida a los cotizantes, a saber: el 

precio cotizado para el rango de 0 a 10 km, la cantidad de kilómetros que deben utilizarse para 

comparar el parámetro de kilómetro adicional, la cantidad de lugares que serán utilizados para 

comparar los precios ofertados para las zonas distintas al Área Metropolitana; como tampoco 

consta el peso porcentual que tendría cada uno de dichos parámetros para efectos de la 

obtención del puntaje por oferente. SEGUNDO : :  NORMAT IV A : Conforme lo antes expuesto, 

podría estarse ante disposiciones cartelarias no acordes con lo dispuesto en el artículo 51 del 

RLCA, al establecer lo siguiente: «[…] / Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar. […] / […]», y el artículo 55 del RLCA, al normar lo siguiente: «En el cartel se 

establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el 

grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las 

ofertas en relación con cada factor. / […]» ----------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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