
 

AUDIENCIA DE NULIDAD 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas veintitrés minutos del ocho de abril de dos 

mil diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, 

CARNES Y VERDURAS TRES M S.A.,  en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-001 promovida por la Junta de 

Educación de la ESCUELA LAS LETRAS, para “Adquisición de productos cárnicos, 

lácteos, frutas, verduras legumbre y abarrotes”, recaído a favor de la empresa 

PRODUCTOS PROCESADOS MYL S.A., por precios unitarios.----------------------------------- 

I. De conformidad con las 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 y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se concede audiencia de nulidad a todas las partes, por el improrrogable 

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

presente auto, para que se refieran a una eventual nulidad absoluta del cartel y en 

consecuencia del procedimiento, tomando en consideración lo siguiente: 1)  El cartel del 

procedimiento señala en lo particular: “…METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, Factores de 

Evaluación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ítem  Elementos de Evaluación Porcentaje 

1 Monto de la Oferta (precio) 50% 

2 Calidad del Producto  

(marca reconocida) 

10% 

3 Presentación de todos los  

documentos Administrativos  

15% 

4 Experiencia comprobada  15% 

5 Capacidad de Entrega 10% 

Total   100% 

Precio 50% Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la 

siguiente fórmula: FP= (Precio menor cotizado/precio de la oferta)x50. Calidad del 

Producto 10% Marca de posicionamiento en mercado a nivel nacional, 100% reconocida. 

Entrega de los documentos administrativos 15% Se entenderá entrega de todos los 

documentos administrativos y vigentes  para este proceso. El proveedor que omita algún 



documento o bien este se encuentre vencido quedará excluido. Experiencia de la 

Empresa: 15% En este punto se evaluarán los años de experiencia que tiene el oferente 

con respecto a la distribución de productos en gran demanda. Cada oferente se calificará 

en forma proporcional respecto al oferente con mayor número de años  en la actividad en 

Costa Rica. Todo oferente deberá presentar una lista de cartas de recomendaciones de 

mínimo 10 centros educativos  diferentes en donde la empresa brinde o al menos haya 

brindado el servicio en los últimos 4 años (2015-2016-2017-2018) en donde la Junta 

confirmará cada una de sus referencias. Las cartas presentadas  con mayor antigüedad 

del 2015 no serán tomadas en cuenta. Las cartas deben venir: El papel membretado del 

centro educativo. Con número del teléfono del contacto. Años de servicio y referencia del 

servicio. Firma del presidente de la junta o bien el Director (a) del centro educativo. Los 

puntos en referencia a la experiencia serán comprobada por medio de documentos 

legales y asignará el puntaje de la siguiente manera: 

Años de Experiencia Porcentaje 

10 cartas o mas 15% 

Menos de 10 más de 5 cartas 10% 

Menos de 5 más de 1 cartas 5 

1 carta  0% 

Capacidad de Entrega 10% Para determinar el puntaje correspondiente el proveedor 

debe indicar claramente cuál es su disponibilidad de entrega y para ello debe presentar 

las tarjetas de circulación de la flotilla disponible: 

Flotilla disponible Porcentaje  

4 o más  10% 

De 2-3 vehículos 5% 

1 vehículo  0% 

Se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje en la evaluación la Junta se 

reserva el derecho de adjudicar a un único proveedor. Mismo que cuente con la mayor 

cantidad de líneas ganadas.”. (folio 26-27 del expediente administrativo). En virtud de lo 

anterior se otorga audiencia de nulidad a las partes, por los siguientes factores: i) Ante el 

componente titulado: “Precio 50% Para determinar el puntaje correspondiente en el 

factor precio se aplicará la siguiente fórmula: FP= (Precio menor cotizado/precio de la 

oferta)x50.”.  No obstante no se identifica cual es el precio que evalúa, por ejemplo si es 

el precio unitario, o un precio total de cada una de las ofertas. ii) Sobre el factor: “Calidad 

del Producto 10% Marca de posicionamiento en mercado a nivel nacional, 100% 



reconocida.”. Del  antedicho  factor no se acredita, ni queda claro cuál es la forma de 

asignación de dicho porcentaje, es decir qué requisito se debía cumplir para optar por ese 

porcentaje y si se pretendía llevar a cabo una asignación de porcentaje proporcional, o 

bien se podía optar por la totalidad del porcentaje, no se tiene demostrado de forma 

objetiva, como se obtenía el porcentaje, que se entendía por “marca de posicionamiento”. 

iii) En cuanto al factor “Entrega de los documentos administrativos 15% Se entenderá 

entrega de todos los documentos administrativos y vigentes  para este proceso. El 

proveedor que omita algún documento o bien este se encuentre vencido quedará 

excluido”. No se tiene por acreditado cuáles y cuantos serán los documentos que se 

evaluarán, así mismo se desconoce cómo se llevaría a cabo la asignación de porcentaje, 

si es proporcional o bien se podía optar por la totalidad del porcentaje. Es por ello que 

este Despacho estima existe una posible nulidad del cartel y el procedimiento, en punto al 

tema de la Metodología de Evaluación, por no quedar claro cuál es la forma correcta de 

aplicación de cada uno de los tres factores de cita y podría existir una eventual nulidad 

absoluta del procedimiento, al no existir la posibilidad de aplicar el sistema de evaluación 

establecido en su completes. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------- 
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