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R-DCA-00248-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con un minuto del ocho de marzo del dos mil veintidós.------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio LAO-SISTMAP, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000008-0020100001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE MATINA para la “Contratación de Servicios Profesionales de Un Topógrafo 

para UTGVM del Cantón de Matina”, acto recaído a favor del consorcio AEROCALIDAD 

DRONES S.A-TOPOCONSTRUCCIONES HYC S.R.L.------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de noviembre del dos mil veintiuno el consorcio LAO-SISTMAP interpuso recurso 

de apelación en contra del acto final de la referida Licitación Pública No. 2021LN-000008-

0020100001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas nueve minutos del dieciséis de noviembre de dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. Lo 

anterior, fue atendido mediante oficio No. PROV-FMA-2021-069 del dieciséis de noviembre del 

dos mil veintiuno, en el cual se indicó que el concurso se promovió en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas veintinueve minutos del treinta de noviembre de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia inicial y especial a las partes en los términos dispuestos en dicho 

auto, lo cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en los escritos agregados al expediente 

del recurso de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas veintiséis minutos del dieciséis de diciembre de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración en los términos dispuestos en dicha 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en el escrito agregado al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas treinta y cuatro minutos del veinticinco de enero de dos 

mil veintidós, se otorgó audiencia especial al apelante y al adjudicatario en los términos 

dispuestos en dicha audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en el escrito 

agregado al expediente del recurso de apelación.-------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas dos minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós 

se otorgó audiencia especial a la Administración en los términos dispuestos en dicha audiencia, 
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lo cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en los escritos agregados al expediente del 

recurso de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las ocho horas tres minutos del once de febrero de dos mil veintidós, 

se otorgó audiencia especial al apelante y al adjudicatario en los términos dispuestos en dicha 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en el escrito agregado al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las catorce horas diecisiete minutos del ocho de febrero de dos mil 

veintidós, se prorrogó el plazo para resolver la presente acción recursiva por el término de veinte 

días hábiles más el plazo para resolver el presente recurso de apelación.------------------------------- 

X. Que mediante auto de las nueve horas cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil 

veintidós, se otorgó audiencia de nulidad a todas las partes en los términos dispuestos en dicha 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en los escritos agregados al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las nueve horas quince minutos del veintidós de febrero de dos mil 

veintidós, se otorgó audiencia especial al apelante en los términos dispuestos en dicha audiencia, 

lo cual no fue atendido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Matina promovió el 

procedimiento No. 2021LN-000008-0020100001 bajo la modalidad según demanda para la 

“Contratación de Servicios Profesionales de Un (sic)Topógrafo para UTGVM del Cantón de 

Matina” (inciso 2 Información de cartel, presionar 2021LN-000008-0020100001 -versión actual-, 

pantalla detalles del concurso). 2) Que la Administración dictó el acto de adjudicación mediante 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el artículo octavo de la sesión ordinaria número 

ciento veintinueve del veintiocho de octubre del dos mil veintiuno, en el cual determinó: “(…) 

Considerandos: (…) se remite el expediente 2021LA(sic)-000008-0020100001, 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TOPOGRAFO PARA UTGVM 

http://www.cgr.go.cr/
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DEL CANTON DE MATINA”. (…) Por tanto: /ACUERDO No. 9 Este Concejo Municipal (…) 

Acuerda adjudicar a favor del oferente AEROCALIDAD DRONES S.A –

TOPOCONSTRUCCIONES HYC SRL (…) por el monto de cuantía inestimable (…) para 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TOPOGRAFO PARA UTGVM 

DEL CANTON DE MATINA” (inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea 

acto de adjudicación, pantalla adjudicación, presionar MM-DSM-0486-2021 Aprobación de la cont 

2021LA-000008-0020100001 Cont de servicios profesionales de un top).------------------------------- 

II. SOBRE LA EXISTENCIA DE UN VICIO DE NULIDAD ABSOLUTA EN EL CARTEL Y POR 

ENDE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. El artículo 28 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece: “Declaración de nulidad (…) 

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, solo cuando la nulidad sea absoluta”. Y el numeral 176 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Vicios de nulidad no alegados en el 

expediente. 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 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 nueve horas cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil 

veintidós se otorgó audiencia de nulidad a todas las partes “(…) para que se refirieran la 

existencia de una eventual nulidad absoluta evidente y manifiesta del cartel y por ende del 

procedimiento en virtud de que en apariencia a pesar de que el objeto contractual está cubierto 

por el decreto ejecutivo No. 17481, la Administración expresamente ha dicho “La contratación no 

está basada en el reglamento (…)”; lo cual pareciera ser que se materializó en el cartel al requerir 

un costo unitario por visita que no detalló la información que dicha norma requiere para que los 

potenciales oferentes formularán el costo unitario por visita requerido en el mismo cartel en apego 

al ordenamiento jurídico. Con lo cual en etapa de ejecución contractual tendría lugar un cobro 

con cargo al erario público de montos que pareciera no observarían el ordenamiento jurídico” 

(destacado del original) (folio 53 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, la 

Administración al atender la audiencia de nulidad indica que su respuesta de fecha 10 de febrero 

del presente año, oficio UGTV-M-JAV-0035-2022, no debe interpretarse como que la 

Administración no basó su contratación en el reglamento, sino que por la heterogeneidad del 

objeto contractual compuesto por puntos técnicos en los cuales unos servicios, no son regulados 
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y otros sí, deben ajustarse, haciendo uso de la excepción de los precios, mediante la fórmula de 

visita sobre el monto establecido como base por la Administración y no por una variable longitud 

como pretende hacerse ver. Indica aplicó la excepción del párrafo tercero del artículo 171 del 

RLCA: “Caso contrario el cartel deberá solicitar un desglose del costo de los servicios detallados 

en costos directos, indirectos y utilidades”. Lo anterior, indica por cuanto el objeto como bien 

detalla el cartel consta de diferentes servicios en base a la necesidad real y del interés público de 

la Municipalidad para la ejecución de una contratación que tiene un impacto importante en 

proyectos municipales, aplicando principios de eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 4 

de la Ley de Contratación Administrativa, prevaleciendo el contenido sobre la forma, de manera 

que se seleccione la oferta más conveniente, entendiendo que los actos y las actuaciones de las 

partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la 

decisión final, tal y como sucedió en este proceso. Agrega que en esa misma línea estableció 

“ítem 13) Estimación del precio. / Para el cálculo del precio se debe estimar un costo 

unitario por visita solicitada” (destacado del original), siendo incluso que la oferta económica 

del recurrente aporta la estructura de costos (página 4 de la oferta) y de igual forma en la oferta 

del adjudicatario (página 6 de la oferta). De forma tal, aun cuando no se citó textualmente, si 

señaló los componentes de esos costos (recurso humano, equipo necesario, vehículo, viáticos, 

informe final de visita, entre otros gastos requeridos para brindar el servicio) e incluso brindando 

una estimación de precio. Agrega que el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento 

jurídico costarricense, en especial a los postulados de la Ley de Contratación Administrativa, su 

Reglamento el reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, 

en general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de 

contratación de que se trate conforme el artículo 10 de la LCA. Entendiendo que el ordenamiento 

jurídico debe ser aplicado como un conjunto y nunca visto en su individualidad de la norma 

específica por cuanto se estaría desintegrando con dislocaciones al mismo. Expone que la Sala 

Constitucional mediante resolución No. 2660-01 del 04 de abril del 2001, ha dicho: “…no puede 

partirse de un análisis simplista o formal, pues la contratación administrativa es una materia 

sumamente compleja que se desenvuelve en un torno de cambios constantes, muchas veces con 

ritmo vertiginoso. En efecto, el proceso de adquisición de bienes y servicios está inmerso y a la 

vez determinado por las condiciones y reglas del mercado, cuyas variables difícilmente pueden 

aprehenderse en la rigidez de una norma. Por esa razón, y tomando en cuenta que, como bien 

señalo la Procuraduría, los procedimientos de contratación tienen un carácter instrumental de 

frente a la satisfacción de los intereses públicos, nunca podrían verse convertidos en un fin en 
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simismo (sic), sino que deben conservar su naturaleza de simples medios para la consecución 

del fin superior”. Aunado a lo anterior, hay que tomar en cuenta que el procedimiento por si no se 

encuentra dentro de los parámetros de una posible nulidad, evidente y manifiesta del cartel, toda 

vez que se cumple en totalidad de sus principios generales como la publicidad, libre competencia, 

igualdad, buena fe, integridad patrimonial y la conservación de la oferta. Indica que la nulidad por 

nulidad misma no procede como en reiteradas ocasiones ha dicho esta Sala, la nulidad, como 

sanción o como consecuencia lógica de la inobservancia de formas del procedimiento, no se 

aplica en forma irrestricta. Deben tomarse en cuenta principios, que la doctrina expone y las 

legislaciones incluyen en sus códigos procesales. Es en la práctica donde estos principios toman 

importancia, tendientes siempre a evitar “nulidad por la nulidad misma”. Es decir, únicamente 

cuando no haya posibilidad de enmendar un defecto, porque provoque indefensión imposible de 

subsanar, es admisible decretar la nulidad de actos procesales o resoluciones y de seguido indica 

resolución No. 00211-2019 del 20 de marzo del 2019, Sala Primera. Indica que del párrafo final 

del artículo 4 LCA, se puede extraer ya que en caso de duda siempre se debe favorecer a la 

conservación de la oferta, o en su caso del acto de adjudicación. Lo anterior se encuentra muy 

relacionado con el principio de eficiencia, y lo que quiere decir es que las actuaciones de las 

partes se interpretarán en forma tal que se permita conservarlos -siempre que no se trate de 

errores que no permitan la satisfacción de interés público y por ende, se logre tomar una 

adecuada decisión final. Expone que en el caso particular sus actuaciones desde el inicio del 

procedimiento están acordes y en fino atino de la normativa, por lo que la audiencia aquí conferida 

para una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta no es de recibo. Ya que como se ha 

indicado el cartel cumple con cada uno de los elementos constitutivos del acto administrativo 

como tal. Conforme a lo expuesto solicita se proceda a dejar sin efecto la posibilidad de existencia 

de una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel. La adjudicataria al atender la 

audiencia de nulidad indica que en el presente caso no existe nulidad alguna del procedimiento 

y de la adjudicación. Indica que las especificaciones técnicas del servicio a adquirir si bien son 

propias del Decreto Ejecutivo 17481 los precios cotizados responden a dicho arancel 

considerando que todo profesional en esta rama conoce del mismo y debe apegarse a los 

mismos, como es el caso de la oferta que presentó. Indica que el artículo 173 de la Ley General 

de la Administración Pública señala que el procedimiento administrativo tiene el propósito de 

anular un acto que ha generado derechos en favor del particular, pero que adolece de vicios tan 

graves que lo hacen absolutamente nulo. Expone que continúa diciendo dicho texto normativo 

que esa nulidad sea palmaria, es decir, que no requiera de elaboraciones doctrinarias para 
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comprobar su existencia, sino que es de tal naturaleza que no suscita duda alguna de la nulidad. 

Indica que transcribe el artículo 173. De tal forma, debe entenderse que la nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta es aquella que resulta notoria, que no exija un proceso de mayor estudio 

para su comprobación, ya que salta a primera vista. Es decir, es de fácil captación, y no puede 

hablarse de este tipo de nulidad, cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación 

cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial que sirve de soporte fundamental a 

lo que, dentro del Derecho se puede denominar la máxima categoría anulatoria de los actos o 

contratos administrativos y por ende de mayor castigo para los actos y contratos. Indica que este 

tipo de nulidad está referida a la existencia de vicios del acto o contrato que sean notorios, claros, 

donde no se requiera de mayor esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es 

evidente, ostensible, manifiesto y de tal magnitud, y que en consecuencia, hace que la 

declaratoria de nulidad absoluta del acto o contrato sea consecuencia lógica, necesaria e 

inmediata, dada la certeza y evidencia palpable de los vicios graves que padece, que no es del 

caso concreto en estudio por cuanto los precios ofertados se apegan a los del Decreto 17481. En 

conclusión, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta debe afectar el orden público y del 

funcionamiento de la Administración y, por eso mismo es grave y peligrosa para la colectividad, 

condición que no se da en el presente caso. Indica que los precios ofertados se ajustan a los 

honorarios y comprenden todos los gastos, sean estos regulados o no regulados por el citado 

Decreto. En este punto cabe mencionar que para el establecer el precio ofertado, se hace un 

manejo híbrido del Decreto No. 17481 ya que entre los servicios solicitados se encuentran 

funciones no reguladas por dicho Decreto como lo son vuelos de dron regulados (los cuales 

deben estar regulados según normativa vigente de Aviación Civil), generar informes para 

respuesta de posibles denuncias, alquiler de equipos; por lo tanto se respetan las tarifas mínimas 

establecidas en dicho Decreto y lo establecido en la normativa de Aviación Civil y salarios 

mínimos establecidos para el recurso humano según lo determina el Ministerio de Trabajo, 

ofertando de esta forma un precio no ruinoso y que no afecta ni intereses de la Administración ni 

según indica los suyos. Así las cosas, es claro que los elementos que conforman el precio 

ofertado cumplen con lo dispuesto en el cartel y la exigencia como parte de los servicios 

profesionales mínimos a considerar, Más allá de que el pliego de condiciones estableciera la 

forma en que se debía presentar los elementos que formaban el precio, lo cierto es que los 

mismos cumplen con los costos económicos según lo dispuesto en el citado Decreto. Agrega que 

su oferta es la mejor opción para la Administración, y el respaldo en cuanto a que sus costos 

operativos sean más bajos y que respeten las tarifas mínimas de Ley, se debe a la cercanía de 
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sus oficinas de trabajo con la Municipalidad de Matina, lo que no afecta en nada con el Decreto 

No. 17481 mencionada con anterioridad. En conclusión, no amerita declarar ningún tipo de 

nulidad. Por su parte el apelante no atendió la audiencia otorgada. Criterio de la División: Como 

punto de partida se tiene que este órgano contralor detectó que podría existir una eventual nulidad 

absoluta evidente y manifiesta del cartel y por ende de todo el procedimiento; y por ello, mediante 

auto de las nueve horas cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, otorgó 

audiencia de nulidad a todas las partes, en los siguientes términos: “La Municipalidad de Matina 

promovió el procedimiento No. 2021LN-000008-0020100001 bajo la modalidad según demanda 

para la “Contratación de Servicios Profesionales de Un (sic)Topógrafo para UTGVM del 

Cantón de Matina” (inciso 2 Información de cartel, presionar 2021LN-000008-0020100001 -

versión actual-, pantalla detalles del concurso). En el pliego de condiciones se establece: “2. 

Objeto Contractual: / Se requiere contratar una persona física o jurídica para que brinde los 

servicios de Topografía en la construcción de caminos municipales (…) dando un apoyo muy 

importante a la municipalidad como en garantizar la exacta colocación de cantidades de 

materiales y acabados y la geometría previamente establecida para proyecto. Así mismo (sic) se 

garantiza el uso exacto de: Alineamiento horizontal, Alineamiento vertical, Sección típica, Obras 

de drenaje (cunetas y alcantarillas), Revisión de invasión del derecho de vía, Área de proyecto 

Volumen de sub base, Volumen de base, Área de superficie de ruedo (TSB, Carpeta, losa 

concreto, otros) (…) 7. Especificaciones Técnicas del Servicio a Adquirir: Las siguientes 

representan las funciones más importantes requeridas, por la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, en sus proyectos de mantenimiento y mejoras de la red vial cantonal (…) d) Diseño 

horizontal / Consiste en hacer el mejor ajuste de la superficie de ruedo actual a una que cumpla 

con normas de diseño básico como delimitar tangentes y curvas horizontal o espirales de 

transición de manera que el camino quede seguro para el usuario y de mejor estética. / e) Diseño 

vertical / Consiste en suavizar longitudinalmente la superficie de ruego ajustando la rasante final 

a pasos de alcantarillas, puentes e intercesiones con otros caminos. Se debe tener cuidado con 

las cunetas o caños que en muchos casos no son paralelos al perfil de rasante y hay que hacer 

ajuste por separado de estos (…) h) Colocación de Estacionamientos / Colocar los 

estacionamientos de proyecto al menos cada 100m. Estos se pueden colocar con pintura o 

carteles a ambos lados del camino. Ej 1+150 (…) 13) Estimación del precio. / Para el cálculo 

del precio se debe de estimar un costo unitario por visita solicitada, se debe de incluir en este 

costo: recurso humano, equipo necesario, vehículo, viáticos, informe final de visita, entre otros 

gastos requeridos para brindar el servicio. La administración (sic) plantea con base en 
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contrataciones anteriores, un costo por visita de ¢287.500.” (destacado del original con salvedad 

del subrayado) (Inciso 2 Información de Cartel, presionar 2021LN-000008-0020100001 [Versión 

Actual], pantalla detalles del concurso, presionar Términos de referencia contratación de un 

Ingeniero Topógrafo). Considerando lo anterior, es de interés señalar que el Reglamento de 

Tarifas de Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería 

Topográfica, decreto ejecutivo No. 17481, en su artículo 2 preceptúa: “Se establecen las 

siguientes tarifas mínimas de honorarios para los servicios profesionales de (…) Topografía e 

Ingeniería Topográfica, de acuerdo con la longitud, superficie, valor, grado de dificultad del 

proyecto o de la parcela levantada. Las disposiciones de este Reglamento son de acatamiento 

obligatorio para todos los profesionales autorizados por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica para ejercer esos servicios” (destacado agregado). Y esta norma en 

su Capítulo III “Tarifas de honorarios de topografía” respecto de labores requeridas en el cartel 

como entre otros lo son el diseño horizontal, diseño vertical y colocación de estacionamientos –

según lo supra transcrito-, establece: “Artículo 10°-Por estudio preliminar para vías de 

transportes y sistemas de conducción, se establecen las siguientes tarifas (…) b) Levantamiento, 

estacionamiento y referencias: / Terreno plano (cada 20 m) c 16.800,00 i/km. / Terreno ondulado 

(cada 20 m) c 18.900,00 i/km. / Terreno montañoso (cada 10 m) c 30.100,00 i/km (…) Artículo 

11.-Los honorarios de diseño topográfico de vías de transporte y sistemas de conducción serán 

los siguientes: / a) Diseño geométrico horizontal c23.800,00 i/km. / b) Diseño geométrico vertical 

c19.150,00 i/km”. Ahora bien, es de interés señalar que la Administración ante la audiencia 

especial otorgada por este órgano contralor mediante auto de las nueve horas dos minutos del 

ocho de febrero de dos mil veintidós (folios 37 a 39 del expediente del recurso de apelación), 

indicó: “1- En cuanto al Precio (sic) y a las actividades previstas en la cláusula cartel: / El cartel 

establece actividades que deben realizarse como ejemplo de las labores que debe realizar el 

topógrafo encargado, sin embargo, no se cuenta con una cantidad de kilómetros establecida por 

día, semana o mes ya que esto varía según los requerimientos de la Unidad técnica y de lo 

solicitado por los usuarios de la Municipalidad. / 2- El cartel también indica que se debe desglosar 

el costo por recurso humano, equipo necesario, vehículo, viáticos, informe final de visita, entre 

otros gastos requeridos para brindar el servicio. Esto con el fin de asegurarse que el pago del 

personal (sic) y que se cumpla con los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo. 

Pero es incierto realizar el cálculo del costo de las visitas para las distintas actividades esto debido 

a que las necesidades de los administrados son diferentes, ya que no existen solicitudes 

específicas, si no que se dan día a día. / 3- La contratación no está basada en el reglamento 
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ya que para la administración (sic) no es oportuno valorar cada visita según las líneas que 

indica el mismo, de hacerlo de esta forma se estaría desvirtuando el objeto que busca contratar 

la administración (sic) (acompañamiento en fiscalización de obras, levantamiento de drones, 

inspecciones de verificación de invasiones de caminos, entre otras) LAS CUALES SON 

NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA (sic). / Por lo que nos basamos 

en estos rubros, los cuales son necesarios para el cálculo de las visitas: /• Rubros /• Mano de 

obra /• Cargas sociales / • Equipos, depreciación e insumos /• Vehículos, depreciación. /• Costos 

Administrativos” (destacado agregado) (folios 46 y 47 del expediente del recurso de apelación). 

Sin embargo, la Administración con estas manifestaciones no acredita que en el objeto del 

presente procedimiento de contratación esté exento de las regulaciones del decreto ejecutivo No. 

17481. Lo que se observa es que el ordenamiento jurídico establece de forma obligatoria tarifas 

mínimas de honorarios para los servicios de topografía a determinarse según las variables que 

para cada labor dispone el decreto ejecutivo No. 17481. Y a pesar de ello en el cartel de este 

procedimiento de contratación se requirió un costo unitario por visita pero no se observa que para 

las labores que conforman el objeto de la contratación como lo son entre otros diseño horizontal, 

diseño vertical y colocación de estacionamiento; en el cartel se hubiere establecido la variable 

longitud –según lo supra transcrito-, la cual sí se requiere conocer para el cálculo de la tarifa 

respectiva según los artículos 10 y 11 del referido decreto ejecutivo No. 17481 –según fue supra 

transcrito-. Así las cosas, y de conformidad con lo establecido en los artículos 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la Ley General de la Administración 

Pública, 176 y 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se confiere 

AUDIENCIA DE NULIDAD a TODAS LAS PARTES (…) únicamente para que se refieran a la 

existencia de una eventual nulidad absoluta evidente y manifiesta del cartel y por ende del 

procedimiento en virtud de que en apariencia a pesar de que el objeto contractual está cubierto 

por el decreto ejecutivo No. 17481, la Administración expresamente ha dicho “La contratación no 

está basada en el reglamento (…)”; lo cual pareciera ser que se materializó en el cartel al requerir 

un costo unitario por visita que no detalló la información que dicha norma requiere para que los 

potenciales oferentes formularán el costo unitario por visita requerido en el mismo cartel en apego 

al ordenamiento jurídico. Con lo cual en etapa de ejecución contractual tendría lugar un cobro 

con cargo al erario público de montos que pareciera no observarían el ordenamiento jurídico” 

(destacado del original) (folio 53 del expediente del recurso de apelación). Asentado lo anterior y 

ante las manifestaciones de las partes, no debe perderse de vista que el numeral 171 del RLCA, 

dispone: “Contrato de Servicios (…) Ese tipo de contrataciones (…) deberá remunerarse 
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conforme las respectivas tarifas, cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles 

obligatorios. Caso contrario el cartel deberá solicitar un desglose del costo de los servicios, 

detallado en costos directos, indirectos y utilidades” (destacado del original). Así las cosas, el 

ordenamiento jurídico establece con toda claridad una distinción en la forma en que deben ser 

remunerados los servicios, a saber en apego a las tarifas “obligatorios” en caso de las labores 

sujetas a éstas -sin disponer excepción alguna sobre el particular-; y en el supuesto de los 

servicios que no están sujetos a las tarifas se deberá remunerar según el costo ofertado, el cual 

deberá comprender los respectivos costos directos, indirectos y la utilidad. Así debe quedar claro 

que en el supuesto de que un pliego de condiciones el objeto esté conformado tanto por servicios 

tarifables como no tarifables, ello no obsta para que regulaciones cartelarias desconozcan las 

referidas disposiciones del artículo 171 del RLCA. Ahora bien, en el caso de mérito la 

Administración promovió el procedimiento No. 2021LN-000008-0020100001 para la 

“Contratación de Servicios Profesionales de Un (sic)Topógrafo para UTGVM del Cantón de 

Matina” (hecho probado 1).  Al respecto, en la cláusula cartelaria “2. Objeto Contractual”, se 

establece que la Administración “(…)  requiere contratar una persona física o jurídica para que 

brinde los servicios de Topografía en la construcción de caminos municipales (…)” (destacado 

del original con salvedad del subrayado) (Inciso 2 Información de Cartel, presionar 2021LN-

000008-0020100001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso, presionar Términos de 

referencia contratación de un Ingeniero Topógrafo). Además, el cartel dispone: “5. Requisitos de 

admisibilidad del oferente para realizar obras de construcción, mantenimiento y/o mejoras 

en edificaciones del cantón de Matina (…) c) El profesional designado por el oferente para que 

brinde los servicios en Ingeniería Topográfica a la Municipalidad de Matina debe contar con no 

menos de 5 años de estar inscrito en el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (…) 6. 

Documentos a aportar por el oferente (…) b) Certificación emitida por Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) en la que se hace constar la incorporación del 

profesional designado por el oferente para designado por el oferente para brindar los servicios de 

topografía” (destacado del original con salvedad del subrayado) (Inciso 2 Información de Cartel, 

presionar 2021LN-000008-0020100001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso, presionar 

Términos de referencia contratación de un Ingeniero Topógrafo). De frente a lo cual, resulta de 

interés reiterar lo ya expuesto en la referida audiencia de nulidad en cuanto a que el Reglamento 

de Tarifas de Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería 

Topográfica, Decreto Ejecutivo No. 17481, en su artículo 2 preceptúa: “Se establecen las 

siguientes tarifas mínimas de honorarios para los servicios profesionales de (…) Topografía e 
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Ingeniería Topográfica, de acuerdo con la longitud, superficie, valor, grado de dificultad del 

proyecto o de la parcela levantada. Las disposiciones de este Reglamento son de acatamiento 

obligatorio para todos los profesionales autorizados por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica para ejercer esos servicios” (destacado agregado). Sin embargo, el 

cartel de este procedimiento de contratación -tal y como fue expuesto en la audiencia de nulidad-

, comprende actividades sujetas al Decreto Ejecutivo No. 17481; sin considerar en el pliego de 

condiciones las variables que dicha norma dispone para el eventual pago de las tarifas mínimas 

de honorarios. Ello se desprende de la confrontación del inciso b) del artículo 10 del Decreto 

Ejecutivo No. 17481 y de los incisos a) y b) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo con los 

incisos d), e) y h) de la cláusula cartelaria “7. Especificaciones Técnicas del Servicio a 

Adquirir”, en los cuales se requieren respectivamente los servicios de Diseño horizontal, Diseño 

vertical y Colocación de Estacionamientos (Inciso 2 Información de Cartel, presionar 2021LN-

000008-0020100001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso, presionar Términos de 

referencia contratación de un Ingeniero Topógrafo). A mayor abundamiento, se observa que el 

pliego de condiciones en la cláusula “13) Estimación del precio” establece que: “Para el cálculo 

del precio se debe de estimar un costo unitario por visita solicitada, se debe de incluir en este 

costo: recurso humano, equipo necesario, vehículo, viáticos, informe final de visita, entre otros 

gastos requeridos para brindar el servicio. La administración (sic) plantea con base en 

contrataciones anteriores, un costo por visita de ¢287.500.” (destacado del original con salvedad 

del subrayado) (Inciso 2 Información de Cartel, presionar 2021LN-000008-0020100001 [Versión 

Actual], pantalla detalles del concurso, presionar Términos de referencia contratación de un 

Ingeniero Topógrafo). Con lo cual queda patente que la Administración requirió en el cartel que 

los oferentes cotizaran un precio unitario por visita que considerara el recurso humano sin hacer 

distinción alguna en cuanto a que el costo de los servicios sujetos al Decreto Ejecutivo No. 17481, 

como lo son los servicios de Diseño horizontal, Diseño vertical y Colocación de Estacionamientos 

que el cartel requirió –según lo supra expuesto-, debían ser cotizados en apego al decreto en 

mención. Debiendo precisarse que no pierde de vista este órgano contralor que el presente 

procedimiento responde a la modalidad de entrega según demanda (hechos probados 1 y 2), 

pero ello no es razón para incumplir con las disposiciones del numeral 171 del RLCA y el Decreto 

Ejecutivo No. 17481. Por ende, de no contar, en virtud de características propias de la modalidad 

de entrega según demanda, desde el pliego de condiciones con las variables requeridas en el 

Decreto Ejecutivo No. 17481 a efectos de cotizar los servicios de Diseño horizontal, Diseño 

vertical y Colocación de Estacionamientos, a saber la variable longitud –artículos 10 y 11 del 
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Decreto Ejecutivo No. 17481, citados en la audiencia de nulidad de mérito-; resultaba 

improcedente que la Administración requiriera un costo unitario “global” por visita según lo 

dispuesto en la cláusula cartelaria “13) Estimación del precio. Así en apego a lo viene dicho 

aun tratándose de un procedimiento entrega según demanda -el cual es el caso de mérito (hechos 

probados 1 y 2)-, el cartel debió haber sido ideado de manera tal que el costo para los servicios 

no tarifables se requiera por aparte del costo de los servicios sujetos a tarifas a saber en el caso 

de mérito los servicios de Diseño horizontal, Diseño vertical y Colocación de Estacionamientos 

que el cartel requirió –según lo supra expuesto-. Y no requerir como sucedió en el presente caso 

un costo unitario “global” por visita según lo dispuesto en la cláusula cartelaria “13) Estimación 

del precio”. Imponiendo en consecuencia para la etapa de ejecución contractual un cobro con 

cargo al erario público de costos unitarios por visita que no se ha demostrado durante el presente 

trámite pese a las audiencias brindadas al efecto, que respete o sea conforme con las tarifas 

mínimas dispuestas en el Decreto Ejecutivo No.17481. Así las cosas, el cartel de mérito no fue 

ideado en apego a las disposiciones del numeral 171 del RLCA y el Decreto Ejecutivo No. 17481. 

En adición a lo expuesto es de interés destacar que la Administración al atender la audiencia de 

nulidad expone: “(…) por la heterogeneidad del objeto contractual compuesto por puntos 

técnicos en los cuales unos servicios, no son regulados y otros sí, deben ajustarse, haciendo uso 

de la excepción de los precios, mediante la fórmula de visita sobre el monto establecido como 

base por la Administración y no por una variable longitud como pretende hacerse ver (…) aun 

cuando la administración (sic)  no lo citó textualmente, si señaló los componentes de esos costos 

(recurso humano (…) e incluso brindando una estimación de precio (…) las actuaciones propias 

de la administración (sic) desde su iniciación del procedimiento están acorde y en fino atino de la 

normativa (…) el cartel cumple con cada uno de los elementos constitutivos del acto 

administrativo como tal” (subrayado simple agregado) (folio 59 del expediente del recurso de 

apelación). Sin embargo, de manera alguna se ha demostrado que el monto o estimación 

establecido por la Administración en la cláusula cartelaria “13) Estimación del precio” a saber 

“un costo por visita de ¢287.500”, respete las tarifas mínimas dispuestas en el Decreto Ejecutivo 

No. 17481 para los servicios de Diseño horizontal, Diseño vertical y Colocación de 

Estacionamientos que el cartel requirió –según lo supra expuesto-. Este órgano contralor en 

cuanto al tema de la cotización de servicios de topografía a la Administración Pública en la 

resolución No. R-DCA-00078-2022 de las ocho horas con treinta y siete minutos del veinticinco 

de enero de dos mil veintidós, señaló: “(…) esta Contraloría General ya se ha referido en cuanto 

al tema en cuestión, atendiendo lo señalado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa 
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Rica mediante el oficio N° 0130 -2017-CIT del 25 de febrero del 2017, al indicar lo siguiente: “(…) 

quien cotice un servicio de topografía a la Administración Pública debe hacerlo respetando el 

arancel contenido en el Decreto No. 17481-MOPT, independientemente de la relación privada 

que exista entre el oferente y el profesional en topografía, es decir, sin importar si el profesional 

en topografía colegiado recibe por su labor un salario conforme al decreto de salarios mínimos 

vigente, pues quién lo contrata sí debe respetar el mínimo dispuesto en el arancel de frente a la 

Administración. De esa forma, estima esta División que el artículo 2 del Decreto No. 17481-MOPT 

que regula los aranceles para los servicios de topografía debe verse como parte de las 

regulaciones que el ordenamiento jurídico contempla para el ejercicio de una actividad profesional 

determinada, en este caso la de topografía, las cuales resultan de aplicación independientemente 

si las labores las realiza un profesional independiente o un profesional bajo una relación laboral 

con un tercero que es oferente, pues como se expuso, tales regulaciones aplican al ejercicio 

integral de esa actividad (…)”. En virtud de las anteriores consideraciones, se determina que el 

cartel de mérito no fue ideado en apego a las disposiciones del numeral 171 del RLCA y el Decreto 

Ejecutivo No. 17481. Y por ende, debe acudirse al artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual dispone en lo pertinente que “El régimen de nulidades de la Ley General 

de la Administración Pública se aplicará a la contratación administrativa.” En este sentido, el 

artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), preceptúa: “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.” En el presente 

caso se concluye que tiene lugar una nulidad absoluta, toda vez que de haber sido ideado el 

cartel en apego al ordenamiento jurídico, según los términos supra expuestos, la decisión final 

hubiere sido otra, una en el cual se plasmara la remuneración de los servicios a contratar que 

están sujetos a las tarifas mínimas dispuestas en el Decreto Ejecutivo No.17481 por aparte del 

costo por visita unitario a cancelar para los servicios que no lo están. Al respecto, es de interés 

señalar que este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-119-2011 de las once horas del 

nueve de marzo del dos mil once, señaló que “(…) la doctrina está conteste en que el acto 

administrativo cuyo objeto o contenido resulten desarmónicos con el orden jurídico vigente, es un 

acto inválido, caracterizado como “nulo”, de nulidad absoluta.” (MARIENHOFF, Miguel S., Tratado 

de Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p 534).” Así las cosas, con 

sustento en lo que viene dicho este órgano contralor llega al convencimiento que en el presente 

existe un vicio de nulidad que afecta el cartel y por ende, el procedimiento de contratación de 
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mérito. Y esta nulidad a su vez es evidente y manifiesta por cuanto sin mayor ejercicio se 

desprende que la Administración no realizó la referida distinción en el cartel, siendo tal vicio 

palmario y evidente. Lo anterior, lleva a concluir que se está en presencia de una nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta; y por ende, lo procedente es declarar la nulidad del acto consolidado en el 

cartel y consecuentemente del procedimiento de contratación de mérito. De conformidad con los 

términos del artículo 191 del RLCA, se omite especial pronunciamiento sobre otros aspectos por 

carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 3 y 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 171, 176 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR la nulidad absoluta  del cartel y del procedimiento de Licitación 

Pública No. 2021LN-000008-0020100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MATINA para 

la “Contratación de Servicios Profesionales de Un Topógrafo para UTGVM del Cantón de Matina”. 

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División  

 
 

   Alfredo Aguilar Arguedas 
      Gerente Asociado 

                             
 

                           Elard Ortega Pérez 
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