
R-DCA-0729-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas doce minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciocho. –------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Almacenes el Colono S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa 004-DIEE-2018 promovida por la Junta de Educación 

Escuela Finca 2 Ticaban Pococí para la adquisición de materiales, acto recaído a favor de 

Almacén Don Julio S.A., por un monto de ¢179.998.096,00 (ciento setenta y nueve millones 

novecientos noventa y ocho mil noventa y seis colones exactos).------------------------------------------ 

 
RESULTANDO 

 
I. Que la empresa Almacenes el Colono S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de referencia, el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.--------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas catorce minutos del catorce de junio de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria para que 

se refirieran a los argumentos expuestos por la empresa apelante. Dicha audiencia fue 

contestada mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas veinticinco minutos del nueve de julio de dos mil 

dieciocho, se confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refirieran a una 

eventual nulidad absoluta del procedimiento. Esta audiencia fue contestada por la 

Administración y por la adjudicataria, mediante documentos agregados al expediente de 

apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que según la información que consta en el 

expediente Administrativo, las empresas Almacenes El Colono S.A. y Almacén Don Julio S.A. 

fueron invitadas a participar del concurso de mérito (Folios 07 al 11 del expediente 

administrativo). 2) Que mediante oficio JE-EFD-09-2018 se indicó: "(...) Por favor no cotizar lo 

correspondiente a fosas sépticas, ya que según la lámina mecánica aprobada por el CFIA, y el Ministerio 

de Salud la M-03, la cual indica que lo que se utilizará en el proyectos (sic) seran (sic) tanques septicos 

(sic) tradicionales. Por lo anterior en su oferta los siguientes item (sic) deben indicar ¢0,00 en el momento 

de cotizar, no elimiar (sic) el item (sic), unicamente (sic) cotizar ¢0,00: (...) 120 (...) 121) (...) 122 (...)"(el 
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subrayado es del original) (Folios 30 y 31 del expediente administrativo); mientras que 

posteriormente al contestar la solicitud realizada por esta Contraloría General, la Junta de 

Educación indicó: "(...) La nota sobre las aclaraciones de la visita al sitio fue enviada el día 08 de Mayo 

del 2018 mediante el correo gallojose11@gmail.com el cual no es el correo oficial dicho en el cartel de 

licitación. El día de la visita de los oferentes se les comunicó que hiciera caso omiso a la carta enviada ya 

que quedó nula por haber enviado de un correo que no es oficial para enviar y recibir documentación 

según lo dicta el cartel de licitación (...)" (Folio 107 del expediente de apelación). 3) Que mediante 

documento titulado "informe técnico de revisión de ofertas de materiales ITKVC-005-2018 

Escuela Finca Dos, la Ingeniera Kattia Vallejos Cerdas recomendó adjudicar el concurso a la 

empresa Almacenes El Colono S.A. (Folios 344 al 353 del expediente administrativo). 4) Que 

mediante documento titulado "Oficio de Adjudicación y Agradecimiento CD-004-DIEE-2018" se 

le comunicó a Almacén Don Julio S.A. y a Almacenes El Colono S.A., el acto de adjudicación a 

favor de Almacén Don Julio, adjuntándose a la nota de adjudicación un documento en el cual en 

el caso de Almacén Don Julio indica: "(...) Precio (...) 55% (...) Plazo de entrega (...) 30% Vigencia (...) 

10% (...) Evaluando el tema de precio se tiene lo siguiente: 55% (...) Evaluando el tema de cantidad y 

totalidad de materiales vs lista original tenemos lo siguiente: 30% (...) Evaluando el tema de 

documentación legal tenemos lo siguiente: 10% (...)" (Folio 695 del expediente administrativo); y en 

el caso del adjunto de la nota enviada a Almacenes El Colono S.A. se indica: "(...) Precio (...) 60% 

(...) Plazo de entrega (...) 30% (...) vigencia (...) 10% (...) Evaluando el tema de precio se tiene lo 

siguiente: "50% (...) Evaluando el tema de cantidad y totalidad de materiales vs lista original tenemos lo 

siguiente: 20% (...) Evaluando el tema de tiempo de entrega de materiales tenemos lo siguiente: 10% 

(...)" (Folio 693 del expediente administrativo). 5) Que en su oferta la empresa Almacenes El 

Colono S.A., no cotizó las líneas 120, 121 y 122 (folio 338 del expediente administrativo) 

mientras que Almacén Don Julio S.A., sí las cotizó (folio 466 del expediente administrativo).------  

II. Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso debe señalarse que este 

órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el 

tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en 

el expediente administrativo del concurso se cuenta con los elementos suficientes para resolver 

el presente asunto, lo cual se comunica a las partes. -------------------------------------------------------- 

III. Sobre la nulidad absoluta del procedimiento de contratación. En el caso bajo análisis, 

es menester señalar que Despacho al amparo de las facultades concedidas a esta Contraloría 
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General de la República correspondientes a sus competencias de fiscalización superior de la 

Hacienda Pública, contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como el numeral 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 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 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 (...)”, brindó mediante auto de diez horas veinticinco minutos del nueve de 

julio de dos mil dieciocho, audiencia a todas las partes, para que se refirieran a la existencia de 

una eventual nulidad absoluta del procedimiento de contratación promovido por la Junta de 

Educación de la Escuela Finca Dos en la Rita de Pococí, en virtud que al momento de analizar 

las ofertas, la Junta de Educación utilizó un sistema de evaluación que no estaba definido en el 

pliego de condiciones, y por ende, no existiría certeza para los oferentes respecto a la forma en 

que sus oferta iban a ser evaluadas. Al respecto, la Administración indicó que no existen dos 

métodos de evaluación, y la elección se da con los datos y requerimientos antepuestos en el 

cartel, desde los ítems específicos 7-8-9-10-11- 12-13-14-15 y 16 y que por consiguiente, la 

Junta en sus facultades y ante el marco legal para su toma de decisiones, aclara que la 

ingeniera en su labor , emite un criterio o recomendación, sugerencia respecto a esta 

contratación 004-DIEE-2018, y la Junta la toma como una opinión más, pero no como verdad 

absoluta, pues considera que existe un sesgo influenciado por favorecer a esta empresa 

apelante, y en primera instancia no debería haber pasado a elegible, pues faltó con el ítem N16, 

inciso 2 al 5 del cartel en cuanto a que debía cotizar todos los ítems. Por su parte, la 

Adjudicataria indica que el sistema de evaluación era claro en el punto 6 del pliego de 

condiciones al referirse al precio y al plazo de entrega, además de que no existe imposibilidad 

para cumplir los fines propuestos con la contratación, siendo que por el contrario anular el 

procedimiento le implicaría perjuicios al adjudicatario.  La apelante no se refirió al tema a pesar 

de otorgarle audiencia especial al respecto. Criterio de la División: Para establecer si existe o 

no una nulidad absoluta en el procedimiento de contratación, resulta necesario primeramente 

analizar lo dispuesto en el pliego de condiciones, respecto a la evaluación de las ofertas. Antes 

de iniciar con el análisis correspondiente, es importante indicar que éste órgano contralor, al 

solicitar el expediente en fase de admisibilidad, recibió en primer lugar copia escaneada 

incompleta del mismo (Folio 48 del expediente de apelación), posteriormente recibió copia 

simple del expediente (Folio 54 del expediente de apelación) y finalmente, el expediente original  
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(Folio 56 del expediente de apelación), no obstante en ninguna de esas versiones del 

expediente administrativo encontró esta Contraloría General de la República –ni tampoco la 

Administración indicó donde podía ubicarse dentro del expediente- una copia del pliego de 

condiciones. No obstante al contestar la audiencia inicial otorgada al efecto, la Administración 

licitante aportó copia del cartel (folios 93 al 106 del expediente de apelación), copia sobre la 

cual se realizará el análisis correspondiente del caso. Así pues, aclarado lo anterior, se tiene 

que del análisis del pliego de condiciones aportado por la Administración, no se observa con 

claridad la existencia de un sistema de evaluación que defina de forma clara y precisa la forma 

en que se analizarían y evaluarían las ofertas presentadas a concurso. La única cláusula que 

observa este órgano contralor que eventualmente podría entenderse como una forma de 

evaluar las plicas, se encuentra en el apartado seis de la admisibilidad de las ofertas el cual 

indica: “(…) 6. PRECIO –El factor precio resultará determinante para la adjudicación de compra de los 

materiales, entendiéndose que se llevará a cabo un análisis de los precios unitarios las calidades y las 

cantidades solicitadas. El precio será un factor muy importante para la adjudicación de la compra siempre 

y cuando los materiales cotizados por los oferentes tengan la misma calidad (…)” (Folio 101 del 

expediente de apelación). De lo anterior, podría llegarse a pensar que el sistema de evaluación 

correspondía básicamente a un sistema de 100% precio en el cual se analizaría y compararía 

exclusivamente el precio de los materiales ofertados, no obstante, como se verá más adelante, 

esto no fue realizado por la Administración, ni tampoco existe la posibilidad de realizarlo. 

Específicamente para el presente procedimiento concursal, se tiene que la Junta de Educación 

de la Escuela Finca Dos invitó, entre otras, a las empresas Almacenes el Colono S.A. y a 

Almacén Don Julio S.A. (hecho probado 1), posteriormente y según lo indica la propia Junta de 

Educación envió un correo en el cual se indicó que no debían cotizarse las líneas 120, 121 y 

122 (hecho probado 2), la nota que indica que no deben cotizarse las líneas indicadas, se 

encuentra dentro del expediente administrativo a folio 31 y además cuenta con una indicación 

de recibido por parte de Almacén El Colono. Subsiguientemente, la ingeniera asesora de la 

Junta realiza un informe donde considera que de acuerdo al sistema de evaluación del pliego de 

condiciones -entendido por ella como 100% precio- la oferta de Almacenes el Colono S.A., 

debía ser la adjudicataria al tener el menor precio (hecho probado 3). Finalmente la Junta de 

Educación comunica a los oferentes el resultado del proceso, en donde indica que se adjudicó a 

la empresa Almacén Don Julio S.A (hecho probado 4), asimismo en esa misma comunicación la 

Junta adjunta una nota en donde aplica dos sistemas de evaluación a las ofertas de Almacenes 

El Colono S.A y de Almacén Don Julio, utilizando en primer lugar un sistema compuesto de los 
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siguientes factores: Precio 60%, plazo de entrega 30% y 10% vigencia; y un segundo sistema 

con los factores de: “Evaluación de precio”, “de cantidad y totalidad de materiales vs la lista 

original” y “tiempo de entrega”, variando este último elemento del sistema en el análisis de la 

oferta del adjudicatario por “análisis de documentación”; todo lo anterior para concluir que 

Almacén don Julio S.A., debería obtener una nota de 95%, mientras que Almacenes El Colono 

S.A., una nota de 80% (hecho probado 4). De lo anterior puede concluirse claramente que no 

existe en modo alguno, dentro del procedimiento de compra actual, un sistema de evaluación 

unívoco, definido previamente en el cartel, que le otorgue certeza a las partes e inclusive a la 

propia Administración, respecto a la forma en que se iban a analizar y calificar las ofertas. Lo 

anterior siendo que por un lado, el cartel de forma imprecisa e incompleta, parece indicar que 

refiere a la utilización de un sistema de evaluación basado exclusivamente en el precio, pero 

por otro lado, al momento de evaluar las ofertas, la Junta de Educación utiliza dos sistemas de 

evaluación, uno compuesto por precio, plazo de entrega y vigencia –sin que tampoco se tenga 

certeza respecto a qué debe entenderse por “vigencia”- y a su vez, en el mismo documento de 

análisis, se menciona la utilización de otro sistema de evaluación compuesto por precio, 

evaluación de cantidad y totalidad de los materiales y tiempo de entrega, aunque éste último es 

variado en una de las ofertas por “documentación legal”. Es decir, para el análisis de ofertas la 

Administración licitante, no siguió el aparente sistema de evaluación definido en el cartel, sino 

que por el contrario evaluó y definió notas finales a dos oferentes, de acuerdo a sistemas de 

evaluación que no constaban en el cartel. Debe tener presente la Junta de Educación que el 

sistema de evaluación dentro de un procedimiento de compras públicas es uno de los 

elementos más importantes del pliego de condiciones, siendo que de este sistema, que debe 

encontrarse claramente definido en el cartel, se dan a conocer las reglas a través de las 

cuales las ofertas presentadas al concurso van a ser evaluadas, y solamente siguiendo éstas 

reglas, es que se va a poder definir la puntuación de cada una de las ofertas y por ende, se va a 

establecer también quién será el ganador del concurso; es decir, la importancia del sistema de 

evaluación radica en que permite la adecuada selección de la oferta más beneficiosa para la 

Administración, en condiciones de igualdad. Ahora bien, además de la necesidad de tener que 

encontrarse expresamente definido a priori en el pliego de condiciones, el sistema de 

evaluación debe cumplir con una serie de requisitos que permitan su aplicación y por ende, el 

mismo debe conformarse por todos aquellos factores objetivos que permiten en igualdad de 

condiciones seleccionar a la mejor oferta, para lo cual estos factores deben reunir al menos las 
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siguientes características: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, y bajo este orden 

de ideas, en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, esta Contraloría General 

de la República señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes 

como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de 

ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores 

incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, 

pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al 

equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que 

cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden 

respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con 

el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos 

brevemente referenciados (…)” (lo destacado no corresponde al original). A todo lo anterior debe 

añadírsele que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, respecto al cartel en su 

artículo 51 define que este, constituye el reglamento específico de la contratación y que debe 

ser un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias 

en cuanto a la oportunidad de participar, mientras que en el artículo 52 inciso h) de dicho cuerpo 

normativo, señala que el cartel debe contener un sistema de valoración y comparación de 

ofertas; ejercicio que no ha sido realizado por la Administración licitante, siendo que su pliego 

de condiciones no fue claro en cuanto al sistema de evaluación, pero en especial debido a que 

utilizó para evaluar ofertas distintos métodos del que al parecer se definió en el cartel. Véase 

que la trascendencia del sistema de evaluación radica fundamentalmente en dotar de seguridad 

jurídica y transparencia al proceso de compra, por cuanto una correcta definición del sistema de 

evaluación en el pliego, permite a los oferentes conocer de antemano las reglas bajo las cuales 

serán evaluadas sus ofertas, en condiciones iguales y uniformes para todos, e inclusive, se 

brinda la posibilidad de impugnarlas eventualmente mediante el recurso de objeción. Ahora 

bien, aún y cuando en caso de que éste órgano contralor asumiera que lo definido en el pliego 

de condiciones se refiere a un sistema de evaluación basado solamente en el precio, de las 

actuaciones que se desprenden del expediente administrativo no podría aplicarse dicho sistema 
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en condiciones de igualdad, siendo que la Administración le indicó a los participantes que no 

debían cotizar tres líneas del concurso (hecho probado 2), sin que exista evidencia de que 

posteriormente les haya comunicado que dejaba sin efecto dicha manifestación, ya que si bien 

la Junta indica que hizo el señalamiento de que debía dejarse sin efecto la comunicación de no 

cotizar las líneas en cuestión, no existe en el expediente administrativo, ni tampoco ha aportado 

la Junta, documento alguno que demuestre que todas las partes invitadas al concurso hayan 

recibido expresamente la comunicación de que debían cotizar la totalidad de las líneas, dejando 

sin efecto lo dicho anteriormente. Así pues, además de evidenciarse un mal manejo del 

procedimiento de compra por parte de la Junta de Educación, no existe certeza respecto a que 

todas las partes invitadas hayan recibido la comunicación de que debía cotizarse la totalidad de 

los ítems, como al parecer es el deseo de la Administración. De acuerdo a lo anterior, no resulta 

posible comparar en condiciones de igualdad las ofertas del adjudicatario y del apelante, 

utilizando para esto como referencia, el supuesto sistema de evaluación basado en el precio 

definido en el cartel, que se repite no es claro tampoco, siendo que la apelante no cotizó unas 

líneas del concurso,  mientras que el adjudicatario sí (hecho probado 5), y no existe certeza de 

que se le haya comunicado a todas las partes que debieron cotizar todos los materiales, a pesar 

de lo indicado en su momento respecto a que no debían incluirse algunas líneas en sus ofertas. 

En esta misma línea de pensamiento, observa este órgano contralor, la configuración de 

algunas actuaciones impropias dentro de un trámite de compras públicas: en primer lugar se 

tiene que la Junta de Educación no incluyó dentro del expediente administrativo el cartel del 

concurso de mérito, no siendo aportado hasta que éste órgano contralor lo requirió por segunda 

vez, en segundo lugar, dentro de este pliego de condiciones no se observa una definición clara 

del  cuál será el sistema de evaluación dentro del concurso de mérito, lo que  atenta en contra 

de la seguridad jurídica de los involucrados en el concurso, al no tener certeza respecto a las 

condiciones para evaluar y adjudicar las ofertas. Como tercer punto se tiene que la 

Administración, según ella misma ha indicado (hecho probado 2), comunicó a algunos oferentes 

que no debía cotizarse algunas líneas del listado originalmente propuesto, sin que exista 

certeza absoluta de si a los mismos participantes se les comunicó con posterioridad que en 

realidad sí debían cotizar las líneas, todo lo anterior, sin que mediara modificación formal al 

pliego de condiciones. Posteriormente y como cuarto punto y principal, se observa que la 

Administración cuando analizó las ofertas –lo que al parecer realizó al mismo momento de 

comunicar el acto de adjudicación- utilizó para establecer calificaciones, sistemas de evaluación 
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que no se encontraban previamente definidos en el pliego de condiciones, lo que a todas luces 

implica una afectación al principio de seguridad jurídica y transparencia señalados, siendo que 

como se ha venido indicando debe existir claridad absoluta respecto de las reglas bajo las 

cuales serán analizadas las plicas, no solo para seguridad de los oferentes, sino también para 

que la propia Administración tenga claridad respecto a la forma en que debe seleccionar a la 

oferta más conveniente para sus intereses. En ese acto de adjudicación que fue comunicado a 

la apelante y al adjudicatario, se observa que la Administración define primeramente un sistema 

de evaluación de precio, Precio 60%, plazo de entrega 30% y 10% vigencia, mientras que al 

analizar las ofertas evaluó para el caso de Almacén Don Julio: “precio”, “cantidad y totalidad de 

los materiales vs lista original” y “documentación legal” y en el caso de Almacenes El Colono: 

“precio”, “cantidad y totalidad de los materiales vs lista original” y “tiempo de entrega de 

materiales” (hecho probado 4). De lo anterior se extraen dos conclusiones importantes: en 

primer término que todos estos sistemas de evaluación no se encontraban previamente 

definidos en el pliego de condiciones y por ende no existía posibilidad alguna de que la 

Administración licitante usara a ninguno de ellos para evaluar las ofertas, y como segundo 

punto, resulta también claro que ni siquiera las reglas definidas en ese momento fueron 

seguidas, en tanto en el inicio del documento se menciona un sistema compuesto de “precio, 

plazo y vigencia” pero estos elementos no son retomados en su totalidad al final de la 

evaluación de la adjudicataria y la apelante, siendo que más bien los factores de evaluación 

cambian no solo en relación con los originalmente indicados en el encabezado de la nota, sino 

además en cuanto a cada participante evaluado, tal y como se indicó anteriormente. Así pues y 

de acuerdo a todo lo anteriormente explicado, se observa que resulta imposible evaluar las 

ofertas en condiciones de igualdad, siendo que no existe certeza en cuanto a si la 

Administración le comunicó a los oferentes o no, la necesidad de cotizar todos los elementos 

que componía el objeto del concurso y además, especialmente debido a que no consta dentro 

del cartel un sistema de evaluación claro y preciso mediante el cual se puedan analizar las 

ofertas, siendo que ni la propia Administración tiene seguridad de la forma en qué debe evaluar, 

en tanto lo hizo de varias formas, ninguna de ellas igual; lo que implica la nulidad absoluta del 

procedimiento. En virtud de las anteriores consideraciones, resulta contrario al ordenamiento 

jurídico que los oferentes no hubieran conocido de previo a la apertura de ofertas y desde el 

propio cartel, las reglas claras bajo las cuales serían valoradas sus ofertas para determinar la 

oferta adjudicataria del concurso, y que más bien al momento de evaluar las ofertas la 
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Administración utilizará sistemas de evaluación no determinados previamente, de frente a lo 

cual, debe acudirse al artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone: “(...) 

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

contratación administrativa (...)”. Sobre el particular, el artículo 166 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), preceptúa: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten 

totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”. Aunado a lo 

anterior, se ha de indicar que la Sala Constitucional, en el voto  No. 998 de las 11:30 horas del  

16 de febrero de 1998, estableció que la materia de contratación administrativa, está regida por 

el principio de legalidad o transparencia de los procedimientos, en virtud de la cual “(…) los 

procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, 

cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la 

norma jurídica que determina el marco de acción (…)”. Asimismo, la Sala Constitucional en esta 

resolución precisó que los procedimientos de contratación administrativa están sujetos al 

principio de seguridad jurídica el cual deriva del principio de legalidad “(…) puesto que al 

sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en las 

disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su participación”. 

Considerando lo que viene dicho, esta Contraloría General de la República estima que en el 

procedimiento efectuado, la Administración se apartó del numeral 55 del RLCA y los principios 

rectores en materia de contratación administrativa, en el tanto no incorporó en el pliego de 

condiciones un sistema de evaluación que determinara con claridad la  metodología evaluación 

y los parámetros para puntuar los porcentajes asignados a cada rubro y además, en especial 

debido a que utilizó parámetros no definidos previamente para evaluar las ofertas. Con apoyo 

en lo antes indicado se impone declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta del cartel y 

con ello, de todo el procedimiento, en vista de lo claro y constatable que ha resultado para este 

Despacho, evidenciar los vicios advertidos, los cuales se observan de la mera lectura del 

expediente administrativo. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 223 de la 

Ley General de la Administración Pública que señala: “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.” De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 

establecidos en el recurso de apelación, por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 1, 4, 5, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 176, 

182, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA del procedimiento de 

Contratación Directa 004-DIEE-2018 promovido por la Junta de Educación Escuela Finca 2 

Ticaban Pococí para la adquisición de materiales, acto recaído a favor Almacén Don Julio 

S.A., por un monto de ¢179.998.096,00 (ciento setenta y nueve millones novecientos noventa y 

ocho mil noventa y seis colones exactos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------- 

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
 
 

 
            Edgar Herrera Loaiza                                                       Marlene Chinchilla Carmiol           
             Gerente Asociado                                                                Gerente Asociada 
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