
R-DCA-0321-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las catorce horas treinta y cuatro minutos del primero de abril del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISPROA SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de adjudicación, de la  LICITACIÓN ABREVIADA No. 01-2018, promovida por 

la JUNTA ADMINISTRADORA DEL COLEGIO FRANCISCA CARRASCO JIMÉNEZ, para la 

contratación de “proveedores de abarrotes, productos de limpieza y lácteos” bajo la modalidad 

de entrega según demanda, acto recaído a favor de la empresa DISTRIBUIDORA 

SEBASTHIAN FRUIT SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad de entrega según demanda. --- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de febrero del dos mil diecinueve, la empresa Disproa S.A. presentó ante este 

órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 01-2018 promovida por la Junta Administradora del Colegio Francisca Carrasco 

Jiménez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de febrero del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida; requerimiento que fue atendido por la Administración mediante los oficios No. OF-JA-

CFCJ-139-2019 sin fecha, y oficio sin número del ocho de febrero del dos mil diecinueve. -------- 

III. Que el trece de febrero del dos mil diecinueve la Junta Administradora del Colegio Francisca 

Carrasco Jiménez remitió a este órgano contralor oficio No. OF-JA-CFCJ-140-2019 de esa 

misma fecha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con cinco minutos del diecinueve de febrero del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial por el plazo de diez días hábiles a la 

Administración y a la empresa adjudicataria para que manifestaran por escrito lo que a bien 

tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, para que ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas, para que la Administración aportara la documentación 

que acredite de manera fehaciente la fecha de notificación del acto de adjudicación a cada uno 

de los oferentes, así como indicar el tipo de procedimiento ordinario utilizado. Dicha audiencia 

fue atendida por la Administración mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. - 

V. Que  mediante auto de las diez horas con treinta minutos del seis de marzo del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor le previno a la Administración remitir la totalidad de la 
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información requerida por este órgano contralor en el auto de las diez horas con cinco minutos 

del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Dicho requerimiento fue atendido mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas con veintinueve minutos del quince del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor le requirió a la Administración certificar el contenido de los 

documentos visibles a los folios 0000661 y 0000664 del expediente administrativo. Dicho 

requerimiento fue atendido mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. -------- 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. 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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo del concurso, remitido por la Administración mediante oficio sin 

número del ocho de febrero del dos mil diecinueve, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Junta Administrativa del Colegio Francisca Carrasco promovió la 

contratación denominada licitación directa No. 01-2018 que tenía por objeto la contratación de 

abarrotes, productos de limpieza y lácteos, con la finalidad de cubrir las necesidades de los 

estudiantes que reciben el beneficio de comedor estudiantil; cursando invitación a tres 

potenciales oferentes, específicamente a la Cadena Comercial Cartaginesa, Disproa S.A. y 

Distribuidora Sebasthian Fruit S.A. (Folios 0000002 al 0000004 del expediente administrativo). 2) 

Que para esa contratación se recibieron las siguientes ofertas: i) Cadena Comercial 

Cartaginesa (Folios 0000014, 0000021 y 0000062 en adelante del expediente administrativo). ii) 

Disproa S.A. (Folios 0000014, 0000021 y 0000268 del expediente administrativo). iii) Distribuidora 

Sebasthian Fruit Company (Folios 0000014, 0000021 y 0000360 del expediente administrativo). iv) 

Fincas Costaberry S.A. (Folios 0000021 y 0000626 del expediente administrativo). 3) Que en 

documento denominado TABLA DE VALORACIÓN DE OFERTAS, emitido el 13 de noviembre 

del 2018 a las 16 horas, la Junta Administrativa efectuó el análisis de elegibilidad técnica y legal 
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de la oferta presentada por la empresa Disproa S.A. en donde se indicó que la empresa Disproa 

S.A. cumplió con la mayoría de los requisitos legales exigidos en el Cartel y a legislación 

vigente (Ver boleta de Apertura de ofertas). Además se efectuó la evaluación de las ofertas de 

la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubro Porcentaje Porcentaje obtenido por el 
oferente 

Precio 60% 40% 

Cumplimiento de requisitos 20% 19% 

Tiempo de entrega  20% 20% 

Total 100% 79% 

Además se agregó como observación que: “(...) la oferta de servicios es presentada para el curso 

lectivo 2018 y los precios presentados para abarrotes son ruinosos. No concuerdan con la Oferta del 

Mercado y con lo presentado por los demás proveedores. No presentan variedad de Productos. La 

lejanía con el Centro Educativo podría afectar el tiempo de entrega”. (Folio 0000037 del expediente 

administrativo). 4) Que el 13 de noviembre del 2018, en la reunión extraordinaria de la Junta 

Administrativa del Colegio Francisca Carrasco Jiménez, acta No. 090-018, se indicó respecto 

del concurso No. 01-2018 lo siguiente: “(...) Artículo 3. Licitaciones Presentadas: Licitación 01-

2018, Abarrotes y artículos de limpieza: Presentan la oferta Disproa, Sebasthian Fruit Company S.A., 

la Cadena Comercial Cartago y COSTABERRY S.A. Estas 4 empresas ofertaron abarrotes. LA CADENA 

COMERCIAL CARTAGO Y SEBASTHIAN FRUITS S.A. ofertaron productos de limpieza. Al revisar los 

documentos se determinar que Costaberry S.A. no cuenta con los permisos de SENASA, no tienen 

documento que verifica proceso de fumigación, No presentó la patente al día y no se evidencia ninguna 

carta de recomendación tal y como se solicita en la oferta. La CADENA COMERCIAL CARTAGO no 

presentó los permisos de SENASA, la declaración jurada presenta varias inconsistencias entre ellas el 

sello del abogado que respalda el documento. Por su parte la empresa DISPROA presenta la mayoría de 

los documentos al día. Sin embargo, la oferta de servicios es presentada para el curso lectivo 2018, y los 

precios presentados para abarrotes son ruinosos. Por ejemplo, caja de leche a 515 colones, precios que 

no reflejan la realidad con lo que se ofrece en el mercado ni con lo que ofertan los demás proveedores 

que participan en la Licitación. Todas las ofertas fueron evaluadas, aplicando la boleta de apertura de 

ofertas y las tablas de valoración de ofertas.”. Asimismo, en el Artículo 4. Adjudicación de 

Licitaciones la Administración acordó adjudicar la licitación 01-2018 a la empresa Sebasthian 
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Fruits S.A., según lo indicado en el artículo 3, la boleta de apertura de las ofertas y la tabla de 

valoración de las ofertas. (Folios 0000046 y 0000047 del expediente administrativo). 5) Que el 13 de 

noviembre del 2018, en oficio sin número, se comunicó a la empresa Sebasthian Fruit S.A. el 

acuerdo de adjudicación a su favor de la licitación No. 01-2018 para la Contratación de 

Proveedores para la compra de abarrotes para el comedor y productos de limpieza para el 

Centro Educativo. (Folio 0000048 del expediente administrativo). 6) Que en correo electrónico de 

las 15 horas con 34 minutos del 14 de noviembre del 2018, se comunicó a la empresa Cadena 

Comercial Cartaginesa el acuerdo de adjudicación a la empresa Sebasthian Fruit Company S.A. 

de la licitación No. 01-2018 para la Contratación de Proveedores para la compra de abarrotes 

para el comedor y productos de limpieza para el Centro Educativo. (Folio 0000058 del expediente 

administrativo). 7) Que en correo electrónico de las 15 horas con 57 minutos del 14 de noviembre 

del 2018, se comunicó a la empresa Finca Costaberry S.A. el acuerdo de adjudicación a la 

empresa Sebasthian Fruit Company S.A. de la licitación No. 01-2018 para la Contratación de 

Proveedores para la compra de abarrotes para el comedor y productos de limpieza para el 

Centro Educativo. (Folio 0000060 del expediente administrativo). 8) Que en oficio No. OF-JA-CFCJ-

140-2019 del 13 de febrero del 2019 se incluyó al expediente administrativo copia de correo 

electrónico remitido a la empresa Disproa S.A. a la dirección distribuidora@disproacr.com, en el 

que se indicó “Se adjunta documentos / Favor confirmar recibido de este correo”; encontrándose 

adjuntos tres documentos en formato PDF denominados pdf063.pdf, pdf066.pdf y pdf065.pdf. 

(Folios 0000661 y 0000662 del expediente administrativo). -------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER EL 

RECURSO. Manifestó la apelante que la interposición del recurso se dio una vez recibida la 

copia de la documentación del proceso No. 01-2018, producto de una sentencia de la Sala 

Constitucional que así se lo ordenó a la Administración, de manera que una vez estudiada la 

documentación del proceso licitatorio acuden ante este órgano contralor. Al respecto, indicó que 

de la copia de la documentación del expediente administrativo, encontró vicios que sesgaron la 

decisión de la Administración, siendo que a su criterio la falta de acceso al expediente 

administrativo hace ver el proceso como no transparente y como una violación de sus derechos 

y del ordenamiento jurídico. Al respecto la Administración señaló que en reiteradas 

oportunidades le comunicó a la apelante la situación de frente a las fechas de las sesiones de la 

mailto:distribuidora@disproacr.com
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Junta para el conocimiento y respuesta de sus solicitudes y los trámites específicos que se 

debía realizar; considerando que con ello la Administración no actuó de mala fe o afectando los 

derechos de la apelante, lo anterior en el tanto indica que la recurrente acude a exponer sus 

hechos ante este órgano contralor. A su vez, al atender la audiencia inicial, la Administración 

señaló que los documentos de notificación de los participantes visibles a folios 46 a 60 y 661 a 

664 del expediente administrativo, corresponden a los correos de remisión a los participantes, el 

acta de esta Junta así como nota de fecha 13 de noviembre que comunica lo resuelto en dicha 

acta. Asimismo al atender la prevención efectuada por este órgano contralor indicó que los 

documentos correspondientes a los folios 46 a 60 y 661 a 664 del expediente administrativo son 

lo originales y verdaderos. Al respecto, la adjudicataria no se manifestó. Criterio de la División: 

Como aspecto de primer orden es preciso referirse a la competencia de este órgano contralor 

para conocer del recurso interpuesto por la empresa Disproa S.A., oferente de la licitación 

abreviada No. 01-2018 que tenía por objeto la contratación de abarrotes, productos de limpieza 

y lácteos, objeto de análisis (hecho probado 2). Señala el numeral 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) que tratándose de licitaciones abreviadas, 

los recursos en contra del acto final deberán interponerse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. En el caso bajo análisis y en 

virtud de la falta de claridad en el expediente administrativo, este órgano contralor le requirió a 

la Junta Administrativa contratante al otorgar la audiencia inicial, aclarar el tipo de 

procedimiento ordinario utilizado en el caso concreto. Ahora bien, al atender la audiencia inicial 

la Administración no se refirió a este requerimiento, por lo que mediante auto de las diez horas 

con treinta minutos del seis de marzo del dos mil diecinueve este órgano contralor le previno a 

la Junta remitir la información solicitada, obteniendo como respuesta que en oficio sin número y 

con fecha del 7 de marzo del 2019, la Administración indicara que: “nos ajustamos al 

procedimiento de licitación abreviada.”. Así las cosas, en el entendido de que la Administración 

indicó que el concurso No. 01-2018 para la compra de abarrotes, productos de limpieza y 

lácteos fue tramitado mediante el procedimiento ordinario de licitación abreviada y en 

consideración de lo contemplado en el numeral 182 precitado, el plazo que tenía la recurrente 

para apelar el acto final ante este órgano contralor correspondía a 5 días hábiles una vez 

notificado. Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene que para el concurso No. 01-2018 se 
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presentaron en total 4 ofertas correspondientes a las empresas Cadena Comercial Cartaginesa, 

Disproa S.A., Distribuidora Sebasthian Fruit Company y Fincas Costaberry S.A. (hecho probado 

2), siendo que el acto de adjudicación fue notificado a las oferentes de la siguiente manera: i) A 

la empresa Sebasthian Fruit Company mediante entrega personal el 13 de noviembre del 2018 

(hecho probado 5) y a las empresas Cadena Comercial Cartaginesa y Finca Costaberry S.A. 

mediante correos electrónicos remitidos el 14 de noviembre del 2018 (hechos probados 6 y 7); 

no obstante, en lo que respecta al acto de adjudicación de la empresa apelante no se logra 

obtener la misma claridad según se procede a explicar. La Administración incorporó tanto al 

expediente administrativo (a folios 0000661 al 0000664) como al expediente de apelación (folios 

000036 al 000039) mediante oficio OF-JA-CFCJ-140-2019 del 13 de febrero del 2019, “(…) los 

comprobantes de correo, enviados a DISPROA S.A., y al Sr. Mario Montoya Ramírez, ambos oferentes, 

donde se les comunica la Adjudicación de la Licitación Directa 01-2018, se colocan al final del Expediente 

Administrativo, ya que por error se omitió incluirlos en el apartado correspondiente.”. Sin embargo, en 

consideración de que en el correo remitido a la empresa apelante se aprecia que únicamente se 

indica “Se adjunta documentos / Favor confirmar recibido de este correo.”, remitiéndose a su vez tres 

documentos en formato PDF denominados pdf063.pdf, pdf066.pdf y pdf065.pdf. (hecho probado 

8), resulta ser que este órgano contralor no tiene certeza de que el contenido de esa 

documentación corresponda a la notificación del acto final. Por esta razón se le requirió a la 

Administración en la audiencia inicial que aportara la documentación que acreditara de manera 

fehaciente la fecha de notificación del acto de adjudicación a cada uno de los oferentes; no 

obstante, la Junta licitante no atendió dicho requerimiento por lo que mediante auto de las diez 

horas con treinta minutos del seis de marzo del dos mil diecinueve este órgano contralor le 

previno a la Junta remitir la información solicitada. Como consecuencia de ello, la 

Administración indicó solamente que los documentos de notificación a los participantes están 

visibles a folios 46 a 60 y 661 a 664 del expediente administrativo, agregando que “los 

documentos que ustedes refieren en formato pdf corresponden a los correos de remisión a los 

participantes, el acta de esta Junta así como nota de fecha 13 de noviembre que comunica lo resuelto en 

dicha acta información que consta en los citados folios.”. De ahí que este órgano contralor requiriera 

a la Administración certificar el contenido de los documentos visibles a los folios 0000661 y 

0000664, lo anterior mediante auto de las catorce horas con veintinueve minutos del quince de 

marzo del dos mil diecinueve; siendo que al atender dicho requerimiento, la Junta licitante 
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señaló que “en relación a los folios 46 a 60 del expediente, son lo originales y verdaderos, así como los 

indicados en folios 661 a 664, son los originales y verdaderos.”; lo cual le impide a este órgano 

contralor tener certeza sobre si los documentos comunicados en el correo electrónico del 14 de 

noviembre del 2018, efectivamente corresponden a la notificación del acto final. Así las cosas, 

estima este órgano contralor que, como parte de los principios de publicidad y seguridad 

jurídica dentro del expediente administrativo se debería desprender con claridad el momento 

oportuno en el cual se dio la notificación del acto final, logrando a su vez determinar la identidad 

y el contenido de los archivos comunicados vía correo electrónico. Ahora bien, aún y cuando 

este órgano contralor le requirió a la Administración acreditar la documentación del acto final a 

la apelante, lo remitido e indicado por la Junta no es claro ni permite deducir la notificación del 

acto final, lo anterior en el tanto aun y cuando la Administración señala que los documentos 

visibles a folios 0000661 a 0000664 corresponden al acto de notificación del acto final, lo cierto 

es que no se visualiza una identidad entre lo comunicado a la empresa apelante y los demás 

oferentes y tampoco se logra desprender que lo comunicado corresponda al acto final. 

Adicionalmente, en el caso ocurre una particularidad y es que el apelante señaló en su recurso 

que es producto de la resolución de la Sala Constitucional No. 0736-2019 de las nueve horas 

quince minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en donde se ordenó a la 

Administración entregar la documentación requerida por el recurrente, que se dio acceso a la 

información; lo cual según lo indicado por el apelante con su recurso, ocurrió el 31 de enero del 

2019 (folio 000014 del expediente de apelación), siendo este el momento en el cual según 

indica pudo analizar la documentación del procedimiento licitatorio y con ello acudir ante este 

órgano contralor. A raíz de lo anterior, estima este órgano contralor que para determinar a partir 

de qué momento se tienen por notificadas todas las partes y en aplicación del principio in dubio 

pro actione, ello ocurre a partir de que la Administración le dio acceso al expediente 

administrativo al apelante, es decir, el 31 de enero del 2019. Lo anterior resulta así en el tanto 

resulta ser un hecho no controvertido que es en esa fecha en que la Junta licitante le dio acceso 

al apelante a la documentación, lo cual le permitió a la apelante no solamente conocer el 

resultado de la licitación, sino además conocer el análisis realizado por la Administración; 

siendo entonces que es el 31 de enero del 2019 la fecha en la cual el apelante se da por 

notificado del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 01-2018 a favor de la empresa 
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Sebasthian Fruit Company S.A. y es a partir de este momento en el que le corre el plazo para 

apelar ante este órgano contralor. Por lo anterior, siendo con la resolución de la Sala 

Constitucional y la entrega de la copia del expediente el 31 de enero del 2019 el momento cierto 

a partir del cual el apelante se entera del acto final de la licitación y siendo que el recurso fue 

planteado ante este órgano contralor el 5 de febrero del 2019, es decir, tres días hábiles 

después de haberse dado por notificado, el recurso se tiene como presentado en tiempo y por 

lo tanto este órgano contralor resulta competente para conocer del fondo. ----------------------------- 

III. SOBRE LA EXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA EN EL PROCEDIMIENTO. 

Manifestó la apelante en su recurso que uno de sus representantes acudió ante la 

Administración con el fin de consultar las razones por las cuales el cartel enviado en la 

invitación únicamente contenía seis hojas sin que presentara elementos de calificación, lista de 

productos y otros aspectos esenciales de la oferta, lo anterior en el tanto considera no existía 

claridad sobre si la presentación de las ofertas debían presentarse en una sola o bien en varias 

extensiones. Requerimiento ante el cual, señaló que la Administración indicó era la única 

documentación con la que se contaba para ese procedimiento. Razón por la cual procedieron a 

monitorear la situación con el fin de entender y apoyar a la institución, según la experiencia 

acumulada en este mercado. Señala la apelante no comprender la calificación de un 40% en el 

precio de su oferta debido a que no existe fórmula matemática y una tabla de comparación para 

verificar la calificación; y cómo su calificación se contrapone a los demás oferentes, puesto que 

no existe una tabla de comparación para verificar la calificación. Agregó que tampoco se explica 

el 19% obtenido por concepto de cumplimiento de requisito, siendo que únicamente se indica 

que cumplieron con algunos requisitos pero no se indica cuáles; de manera que desconoce qué 

requisitos se están calificando, si se tratan de requisitos de admisibilidad o requisitos técnicos, 

contraviniendo lo indicado en el numeral 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que señala que no pueden ser ponderados como factores de evaluación los 

requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la 

contratación, siendo estos requisitos de admisibilidad de las ofertas. Agrega que se reprocha en 

su oferta que no se presentan marcas, no obstante indica que el cartel no requería una lista de 

productos con consumos aproximados según lo indicado en el Artículo 154 del RLCA. Por lo 

tanto, solicitó declarar la nulidad del acto de adjudicación y readjudicar la licitación a su favor, 
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señalando que en consideración de que el proceso y así lo determinar este órgano contralor, se 

anule de oficio el procedimiento. Al respecto, la Administración señaló que lo indicado por la 

apelante respecto del apoyo brindado a la Junta, considera que su intención fuese transparente, 

debió presentar una gestión formal, escrita y cuestionando el procedimiento. Manifestó que el 

motivo por el que la apelante no resultó adjudicataria obedece a la situación que se aprecia en 

el cuadro de evaluación correspondiente donde el porcentaje que obtuvo la oferta de la 

apelante es menor que el de los demás participantes y que finalmente incide también en el 

resultado final de modo que no gana el concurso. Sobre el cuadro de evaluación, indicó la 

Administración que los requisitos de la evaluación fueron indicados en el pliego de condiciones 

que fue puesto en conocimiento de la apelante antes de la apertura de oferta. Agregó que el 

19% obtenido por concepto de cumplimiento de requisitos se debe a lo que identifica como un 

“desajuste que muestra su oferta”; no obstante indicó que la calificación obtenida en ese rubro “es 

una excelente evaluación de modo que tampoco debe sentirse afectada la recurrente en términos de su 

invocada experiencia, conocimiento y participación en este tipo de procesos.”. Indicó también que el 

porcentaje que se asignó al precio es el resultado de la comparación y evaluación que 

realizaron en relación con las propuestas de todos los participantes, así como los precios de 

mercado, siendo que la oferta de la apelante se vio afectada por este factor. Concluyó 

indicando que la apelante debió advertir a lo indicado en este punto de su recurso, antes de la 

apertura y el análisis de las ofertas; señalando además que “curiosa es también su conclusión al 

indicar que entendió que se trata de un procedimiento de entrega según demanda y que las 

especificaciones fue lo que tomó como base para hacer su oferta.”. Al respecto, la adjudicataria no se 

manifestó. Criterio de la División: La Junta Administrativa del Colegio Francisca Carrasco 

Jiménez promovió una licitación abreviada con el fin de contratar la compra abarrotes, 

productos de limpieza y lácteos para los servicios del comedor estudiantil (hecho probado 1), 

recibiendo para ese objeto un total de 4 ofertas, (hecho probado 2) y adjudicando la licitación a 

favor de la empresa Sebasthian Fruit Company S.A. (hecho probado 4). De acuerdo con ello, la 

empresa Disproa S.A., oferente de la licitación, presentó recurso de apelación ante este órgano 

contralor, señalando al momento de interponer el recurso, entre otros aspectos, que “somos 

consciente que el proceso contiene vicios en cuyo caso si el ente Contralor lo considera anular de oficio 

el procedimiento, no tenemos inconveniente en volver a participar en licitación pública...”; de acuerdo 

con ello y de previo a referirse a la existencia, o no, de una nulidad dentro del procedimiento 
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objeto de análisis, se requiere en primer instancia conocer del contenido del cartel de la 

licitación. Señala el expediente administrativo a folio 0000024 y siguientes, lo que denomina 

como los requisitos que deben cumplir los proveedores que participen de la adquisición de 

abarrotes, limpieza, carnes, lácteos, verduras, legumbres y productos ferreteros, ello según el 

Programa de Equidad del Ministerio de Educación Pública. De acuerdo con ello, a folio 0000026 

se encuentra un documento denominado “ANEXO 1.10 REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBEN 

CUMPLIR LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES”, 

que contiene las especificaciones técnicas generales y técnicas del producto, seguido de lo que 

denominó como requisitos que debe presentar el proveedor (folio 0000031 del expediente 

administrativo); sin que se logre apreciar en ninguno de estos documentos, el mecanismo de 

evaluación de las ofertas. No obstante lo anterior, se observa dentro del expediente los análisis 

y valoración de las ofertas (visible a folios 0000032 a 0000044), dentro del cual se encuentra la 

calificación de las ofertas realizada por la Administración a la empresa apelante, en la que 

determinó lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubro Porcentaje Porcentaje obtenido 
por el oferente 

Precio 60% 40% 

Cumplimiento de requisitos 20% 19% 

Tiempo de entrega 20% 20% 

Total 100% 79% 

(hecho probado 3). De acuerdo con ello, se tiene entonces que la Administración determinó que 

la calificación total de la empresa apelante corresponde a 79 puntos, aspecto al que se opone la 

recurrente por cuanto considera que no existía claridad sobre la forma en que las ofertas debían 

presentarse, indicando no comprender la calificación asignada por la Junta en los rubros de 

precio y cumplimiento de requisitos, en donde como se aprecia obtuvo un 40% y 19% 

respectivamente. La apelante se refiere respecto del puntaje asignado por precio, señalando 

que no existe fórmula matemática y una tabla de comparación para verificar la calificación; 

además en lo que respecta al cumplimiento de requisitos señala que no conoce cuáles fueron 

los requisitos incumplidos y si estos corresponden a requisitos de admisibilidad o técnicos. 

Además se refirió en su recurso a los demás motivos señalados por la Administración en la 
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evaluación de las ofertas, tales como la lejanía de la empresa con el centro educativo, los 

precios ofrecidos y la variedad de productos. Ahora bien, al momento de atender la audiencia 

inicial, la Junta Administrativa señaló que el motivo por el cual la apelante no resultó 

adjudicataria se debe a la calificación de las ofertas obtenidas, la cual considera es menor que 

la del resto de oferentes; sin embargo, llama la atención de este órgano contralor que la 

Administración indicó en ese mismo momento, que los requisitos de la evaluación fueron 

indicados en el pliego de condiciones que fue puesto en conocimiento de la apelante antes de 

la apertura de oferta. Lo anterior por cuanto en el expediente de la licitación no logra apreciarse 

la determinación del mecanismo de evaluación de las ofertas y que este fuera puesto en 

conocimiento de las partes con el pliego de condiciones. Ello adquiere relevancia de frente a los 

artículos 42 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) y 55 del RLCA, que 

contemplan respectivamente lo siguiente: “Artículo 42.- Estructura mínima. El procedimiento de 

licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios mínimos: 

(...) c) El desarrollo, en el cartel, de un sistema de evaluación de las ofertas, orientado a que la 

administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público. La administración deberá motivar 

en el expediente, la incorporación al sistema de evaluación de otros factores de calificación adicionales al 

precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en principio deberán regularse en cláusulas de 

requisitos de cumplimiento obligatorio.” y “Artículo 55.-Sistema de evaluación. 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. / 

La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una 

ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como 

factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables 

para la contratación. / A criterio de la Administración, podrán utilizarse otras modalidades para elegir al 

contratista, tales como un sistema de selección de dos fases, en el cual una vez analizado el 

cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y financieros, se pasará a una segunda etapa en la que 

se valorará la parte económica. / En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas 

de desempate y, en caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el cartel no 

definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a un 

lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. De todo ello se levantará un acta 

que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.”. 

Como puede apreciarse, las normas precitadas requieren como parte de la estructura del pliego 
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de condiciones la definición de un mecanismo de evaluación de las ofertas en donde se 

ponderen las factores a evaluar por parte de la Administración; de ahí que, al ser el mecanismo 

de evaluación parte del cartel, solo puede estar puesto en conocimiento de las partes de previo 

a la apertura de las ofertas, aspecto que no se aprecia en el caso bajo análisis. Adicional a lo 

anterior, se tiene que la propia LCA requiere que cuando se incorporen al mecanismo de 

evaluación otros factores adicionales al precio, tal y como corresponde al tiempo de entrega y 

cumplimiento de requisitos, su incorporación deberá estar motivada dentro del expediente 

administrativo, aspecto que también se extraña en el caso bajo análisis. De conformidad con lo 

desarrollado, resulta entonces improcedente la explicación brindada por la Junta Administrativa 

respecto del puntaje obtenido por la apelante en la evaluación de las ofertas; lo anterior por 

cuanto no se aprecia que el mecanismo de evaluación estuviera previamente definido por la 

Administración y más aún, que este haya sido puesto en conocimiento de las partes; además 

que no existe dentro del expediente administrativo una justificación clara por parte de la Junta, 

de cómo llegó a determinar el porcentaje asignado a cada rubro evaluado. Ahora, si bien es 

cierto que la Administración cuenta con discrecionalidad para establecer los factores de 

evaluación que considere relevantes, lo cierto del caso es que 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; lo anterior considerando que la Junta Administrativa con sus 

actuaciones se apartó de lo contemplado en los numerales 42 de la LCA y 55 del RLCA, en el 

tanto no incorporó en el pliego de condiciones el sistema de evaluación de las ofertas bajo el 

cual finalmente determinó la adjudicación a favor de la empresa Sebasthian Fruit Company S.A. 

Además, la Administración quebrantó los principios rectores en materia de contratación 

administrativa, desarrollados por la propia Sala Constitucional, en el voto No. 998 de las 11:30 

horas del 16 de febrero de 1998, en donde 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…” y el principio de seguridad jurídica el cual deriva 

del principio de legalidad “puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa 
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a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su 

participación”. Por lo que, al existir vicios en pliego de condiciones que no pueden ser 

subsanados, se impone declarar la nulidad absoluta del cartel, y con ello, de todo el 

procedimiento de contratación, ello con fundamento en el numeral 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. 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. Consideración de oficio: No 

obstante lo resuelto con anterioridad, considera este órgano contralor relevante a efectos de 

lograr la satisfacción del interés público, comunicarle a la Junta Administrativa que mediante 

oficio No. 01693 (DCA-0470) del 5 de febrero del 2018, la Contraloría General de la República, 

otorgó autorización a varias Juntas de Educación y Administrativas, dentro de las cuales se 

encuentra la Junta Administrativa del Colegio Francisca Carrasco Jiménez, para que 

promovieran un procedimiento de contratación directa concursada para la adquisición de 

alimentos del Programa de Alimentos y Nutrición (PANEA), bajo la modalidad de entrega según 

demanda -de cuantía inestimable-, para el ciclo lectivo 2018. Ahora bien, mediante oficio No. 

01577 (DCA-0458) del 6 de febrero del 2019, este órgano contralor autorizó la prórroga de los 

procedimientos de contratación directa concursada para la adquisición de alimentos para los 

comedores estudiantiles, a esas Juntas Administrativas y de Educación, lo anterior para el 

presente año 2019. Así las cosas, en razón de la declaratoria de nulidad del procedimiento, la 

Administración licitante podrá valorar prorrogar, por el ciclo lectivo 2019, la contratación con el 

proveedor del año 2018, para con ello satisfacer la necesidad prevista en la adquisición de 

abarrotes, productos de limpieza y lácteos. ---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; y el artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública, SE 

RESUELVE: 1) ANULAR EL CARTEL y consecuentemente EL PROCEDIMIENTO de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 01-2018, promovida por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 

COLEGIO FRANCISCA CARRASCO JIMÉNEZ, para la contratación de “proveedores de 
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abarrotes, y limpieza, carnes y lácteos, verduras y legumbres, productos ferreteros” bajo la 

modalidad de entrega según demanda, acto recaído a favor de la empresa DISTRIBUIDORA 

SEBASTHIAN FRUIT SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad de entrega según demanda. 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 
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