
 

  

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0413-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del siete de mayo 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 

identificado como 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 y cuantía inestimable.------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, la empresa Distribuidora de Frutas, Carnes 

y Verduras Tres M S.A., presentó ante esta Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-01, 

promovida por la Escuela Las Letras. --------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas trece minutos del quince de febrero de dos mil 

diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha 

solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. ELL-000015-2019.---------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del primero de marzo de dos mil diecinueve, se 

confirió audiencia inicial a la Administración licitante y el actual adjudicatario para que se 

refirieran a los alegatos presentados mediante el escrito de interposición del recurso. Dicha 

diligencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y tres minutos del cuatro de abril de dos 

mil diecinueve, se confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera al argumento 

expuesto por la actual adjudicataria en su contra al atender la audiencia inicial. Dicha 

diligencia fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas veintitrés minutos del ocho de abril de dos mil 

diecinueve, se confirió audiencia de nulidad a todas las partes respecto a la presunta 

existencia de vicios en el cartel y de la totalidad del procedimiento en cuanto a los factores de 

la metodología de evaluación y su aplicación. Dicha audiencia no fue atendida por ninguna de 

las partes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante análisis integral administrativo de ofertas, 

sin número, de fecha 24 de enero de 2019, se indica lo siguiente: “…Estudio Administrativo 

de ofertas. La Junta de Educación de la Escuela Las Letras, San Miguel de Desamparados 

realiza una convocatoria abierta para el proceso de Contratación del Proveedor de Alimentos 

según demanda 2019, para tal efecto se realiza una invitación por medio del periódico oficial 

La Gaceta. (…) se acuerda fecha de apertura de ofertas el día 12 de diciembre de 2018. (…). 

Para el día de apertura recibimos 7 ofertas en participación activa: PROVEEDOR: Edwin 

Abarca Rivera “Distribuidora Las Delicias”. Carlos González Sánchez “Calcol”. Distribuidora 

Sebasthian. Diprosa S.A. Distribuidora Tres M. Productos Procesados MyL. Corporación 

Obamo. Se realiza el acto de apertura con los representantes de la Junta y algunos 

proveedores presentes. A partir de ahí iniciamos el proceso de revisión de documentos 

legales administrativos basados en la siguiente tabla. (…). Siendo este un concurso de interés 

público la Junta avala el estudio realizado sobre los documentos de admisibilidad para los 7 

oferentes. Cumpliendo así con la primera etapa del proceso. II FASE-SUBSANACIONES 

ADMINISTRATIVAS. La Administración encargada de este concurso determina que no se 

solicitan subsanaciones administrativas ya que los proveedores deben de presentar los 

documentos de admisibilidad completos. En caso de los proveedores que les faltaron 

documentos de admisibilidad estos no son subsanables. Tal como se indica en el respectivo 

cartel. El oferente que no presente estos documentos completos y vigentes será causa 

excluyente del concurso. III FASE DE REVISIÓN TÉCNICA. Cada uno de los proveedores 

debía ofertar el 100% de las líneas. (…) V FASE VALORACION DE PRECIOS. Para continuar 

con el proceso se revisan los precios de las frutas y verduras conforme a la lista publicada por 

PIMA CENADA 11 de diciembre bajo los parámetros estipulados por PIMA conforme a los 

precios mínimos y máximos de todos sus productos. Para las líneas de abarrotes, lácteos, y 

carnes se realiza un estudio basado en la canasta básica actual y en comparación con los 

precios entre los proveedores siendo estos admisibles y estando bajo los parámetros de los 

permitidos sin caer en precios ruinoso ni precios excesivos.---------------------------------------------- 

PROVEEDOR  CARNES LACTEOS  FRUTAS VERDURAS ABARROT TOTAL 
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ES 

Corp. Obamo 29.91. 29.26 26.35 27.48 25.62 27.73 

Productos Procesados   

M y L 

44.44 45.54 37.62 41.94 43.11 42.53 

Distrib, Tres M 36.08 34.75 31.06 36.26 42.15 36.06 

Disprosa  30.29 28.19 48.49 35.53 42.96 37.09 

Distrib Sebhastian 35.6 35.74 18.27 25.54 28.06 28.64 

Carlos González Calcol 30 25.83 23.77 24.51 34.72 27.77 

Edwin Abarca   

Las Delicias 

36.21 38.52 25.52 26.3 30.89 31.49 

VI FASE TABLA DE PONDERACIÓN--------------------------------------------------------------------------- 

ITEM  Elementos  

de Evaluación 

% Corp. Obamo Productos 

Procesados   

M y L 

Distrib, Tres 

M 

Disprosa 

1 Monto  

de la oferta  

Precio 

50% 27.73 42.53 36.16 37.09 

2 Calidad del  

Producto Marca 

reconocida 

10% 10 10 10 10 

3 Presentación de  

Todos los  

documentos administrativos  

20% 20 15 15 0 

4 Experiencia comprobada 20% 20 20 20 20 

 Total  100% 73.73% 87.53% 81.16% 67.09% 

(…) VII FASE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN. (…) Culminado con las 6 etapas de 

revisión de este proceso siendo la Junta 100% transparente y legal en dicho proceso, se 

determina por decisión unánime que el proveedor que cumple a cabalidad todas las fases de 

este proceso y a quien decidimos adjudicar a la empresa: Productos M y L Cédula Jurídica 

3-101-283993. Representada por el señor Mario Alberto Morales Mora cédula 1-0546-

0407. El 100% de las líneas de carnes, lácteos, frutas, verduras y abarrotes para este 

concurso….” ( ver folio 780 del expediente administrativo).---------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA AUDIENCIA FINAL DE CONCLUSIONES: De conformidad con el artículo 190 

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, es necesario señalar 

que este órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto 

con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 
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expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver 

el presente asunto, aspecto que se señala a las partes.---------------------------------------------------- 

III.-SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO: El artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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.” Así las cosas, con fundamento en el 

referido numeral, mediante auto de las ocho horas veintitrés minutos del ocho de abril de dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia de nulidad a todas las partes, en la cual se indicó al 

respecto: “(…) 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 
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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 
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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. (…)”. En virtud de lo anterior, conviene referirse a si el procedimiento como tal es 

nulo, visto que de ser así, carecería de relevancia referirse a los aspectos alegados. Al 

respecto, conviene precisar que dicho auto fue notificado a todas las partes, es decir la 

Administración licitante, el actual adjudicatario y el apelante, sin embargo ninguna de las 

partes respondió la citada audiencia. Criterio de la División: Como punto de partida debe de 

indicarse, que este Despacho luego de valorar el escrito de apelación, la respuesta a la 

audiencia inicial otorgada a la Administración y además las actuaciones efectuadas por la 

Junta de Educación dentro del expediente administrativo del concurso, se estimó que podría 

existir una eventual nulidad del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento de la 

contratación impugnada, para lo cual se confirió la respectiva audiencia según se indicó 

anteriormente. En virtud de lo anterior, debe tomarse en consideración que a la hora de 

consolidar dentro del pliego cartelario el sistema de evaluación, la Administración siempre 

debe contemplar factores ponderables, que si bien son fijados por la administración licitante 

estos deben ser objetivos y claros, a fin de seleccionar junto con el resto de requisitos, la 

oferta que mejor satisfaga el interés público; y en este sentido el artículo 55 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “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…”. Como puede observarse la norma de cita, otorga a la Administración la 

discrecionalidad para incorporar los factores de evaluación que considere relevantes -de 

conformidad con el objeto que se licite- y que resulten ser una ventaja comparativa para la 

selección de la mejor oferta, desde luego sustentada en parámetros técnicos o jurídicos, con 

el método adecuado de valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor, tratando 

así de satisfacer, en última instancia el interés público. Vale señalar que dichos factores 

deben ser proporcionados, pertinentes, aplicables y trascendentes, y contar con reglas 
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objetivas de manera que los potenciales oferentes compitan entre ellos de forma igualitaria, 

para así obtener la mejor puntuación. Es ante lo dicho, que conviene citar el criterio de esta 

División externado mediante resolución No. R-DCA-180-2016, de las catorce horas con 

cuarenta y nueve minutos del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que en lo particular 

afirmó: “…así por ejemplo para el factor experiencia debe indicarse qué tipo de experiencia es la 

requerida por la Administración, si esta debe acreditarse en determinada tipologías constructivas, el 

período de ejecución del proyecto, si el proyecto fue recibido a satisfacción de la Administración o un 

particular contratante, la cantidad metros de construcción concluidos, antigüedad de la empresa, entre 

otras, y muy importante, la forma en que debe acreditarse, sea por cartas, referencias, cuadros 

comparativos, declaraciones juradas entre otros. Pero además de eso, establecer la forma en que será 

evaluada cada una de esa experiencia que se requiere, y como se asignará el puntaje respectivo. Lo 

anterior es importante, porque debe tomar en cuenta la Administración, que el sistema de evaluación 

viene a conformarse por todos aquellos factores objetivos que permiten en igualdad de condiciones 

seleccionar a la mejor oferta, para cual estos factores deben reunir al menos las siguientes 

características: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable. Bajo este orden de ideas, en 

nuestra resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho 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 representante 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 anterior cobra relevancia para el 

caso en concreto, pues cuando en el presente pliego cartelario se establece la metodología 

de evaluación con cinco factores, se tiene a criterio de este Despacho, que tres de ellos, son 

subjetivos, e indeterminados en cuanto a la forma de aplicación. Siendo que el primero de 
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ellos se titula: i) PRECIO: “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”. Es ante el factor de referencia, tomando en consideración la multiplicidad de precios que 

se debían ofertar en cuanto a varios tipos de carnes, varios tipos de lácteos, variedad de 

frutas, verduras y legumbre, y variedad en precios de abarrotes, (ver folio 23-25 del 

expediente administrativo), que no queda lo suficientemente claro o explícito en punto a cómo 

pretendía la Administración evaluar el citado factor, es decir si se aplicaría efectuando una 

sumatoria total de los precios de todos los productos y con ese monto total se aplicaría la 

formula, o bien si se destinaría por precio unitario de cada producto la aplicación de la 

formula, o por otra parte, por ejemplo si se aplicaría ante el resultado de la sumatoria de los 

precios por línea de los productos, sea uno total para abarrotes, otro para carnes y otro para 

lácteos. Lo anterior cobra relevancia en el sentido de que nada de lo dicho anteriormente, fue 

lo llevado a cabo por la Junta de Educación, pues se desprende que efectuó una serie de  

cálculos, que arrojan unos porcentajes para cada línea (hecho probado No.1), y con base a 

ello otorgó la puntuación sobre el factor precio a los oferentes participantes, actuación que 

además no era la regulada dentro de la lectura que contenía el factor precio sobre su 

aplicabilidad, que por demás como se dijo no es suficientemente clara. Al respecto debe 

tenerse presente, que al constituir el cartel el reglamento específico de la contratación que se 

promueve, este constituye las reglas sobre las cuales los oferentes deben presentar su oferta, 

de forma tal que un elemento de esencial importancia lo reviste precisamente la claridad en la 

que estén redactas las bases del cartel, con la finalidad que los oferentes puedan presentar 

su oferta de forma clara y transparente, pues de lo contrario, por un lado los principios de 

transparencia e igualdad se ven afectados, al no poder compararse las ofertas en igualdad de 

condiciones, y producto de ello, se afecta el fin público al no existir certeza de que el oferente 

que pueda salir seleccionado sea efectivamente, el idóneo para cumplir el objeto contractual. 

Vale señalar que en la metodología de evaluación deben establecerse parámetros de 

selección y acreditación de los requerimientos cartelarios de manera clara y objetiva, pero 

además de eso, se debe establecer la forma en que serán ponderados o aplicados cada uno 

de esos factores, y cómo se asignará el puntaje respectivo, sin ambigüedades de ninguna 

especie y mucho menos, que se permitan aplicaciones subjetivas o por interpretaciones de su 

contenido, lo que se echa de menos en el pliego de condiciones del concurso en estudio para 

el factor precio, pues como se indicó la indeterminación en punto a cómo debía considerarse 
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el precio, origina que las ofertas no se evalúen de forma equitativa. De ahí que la nulidad de 

este extremo cartelario, se configura a partir de esa inexactitud e indefinición de la 

Administración respecto de la forma en que se ponderarían cada uno de los precios de los 

productos ofertados. ii) Calidad de los Productos (Marca reconocida): “Calidad de los 

Productos 10%. Marca de posicionamiento en mercado a nivel nacional. 100% reconocida”. El 

segundo factor a identificar en cuanto a la subjetividad de su redacción, fue el de calidad de 

los productos, ya que en primer lugar dentro de la redacción propuesta, no se determinó 

ningún tipo de especificación al respecto, o mejor dicho, no se definió un parámetro objetivo 

en cuanto a qué debía entenderse e interpretarse como marca reconocida y con base a ello la 

forma en que se iba a ponderar ese factor, a efecto que de antemano los oferentes 

conocieran por igual qué es lo que generaría que se obtuviera la totalidad del puntaje en este 

rubro. En segundo lugar no queda claro cuál es la forma de asignación de dicho porcentaje en 

el sentido de qué tenía que acreditarse para optar por ese porcentaje, y si se pretendía llevar 

a cabo una asignación de porcentaje proporcional según algún detalle de las marcas, o bien 

se podía optar por la totalidad del porcentaje con solo una marca de su juicio, sin establecerse 

de manera objetiva qué se entendía por “marca de posicionamiento”. Es ante lo expuesto que 

se evidencia una imposibilidad en la aplicación del rubro referenciado, debido a la falta en la 

definición de parámetros objetivos para su evaluación, lo cual implica por sí mismo la nulidad 

del cartel en el entendido que como se indicó en el párrafo anterior, su metodología de 

evaluación debe responder a factores que no solo cumplan las características ya citadas, sino 

que cada uno resulte claramente aplicable y definido de manera objetiva y de previo, la 

manera en que debe hacerse, a efecto de evitar interpretaciones diversas durante su 

aplicación. Lo cual no está presente en el factor que se analiza al no identificarse por la 

Administración qué debía interpretarse por marca reconocida, y sobre todo con esta 

indicación, cómo se asignaría el puntaje, lo cual no quedó definido. iii) Presentación de 

Documentos Administrativos: “Entrega de todos documentos administrativos15%. 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 del 

proceso”. El tercer factor a identificar como incierto e indeterminado es el correspondiente a la 

presentación de documentos administrativos, pues de primera entrada se desconoce cuáles 

son los documentos que se debían presentar para optar por dicha puntuación y además se 

omite aparte del detalle de los documentos, el valor porcentual de cada uno. Lo que arroja 
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que se desconoce cómo se llevaría a cabo la asignación de porcentaje, si es proporcional es 

decir por documento o bien se podía optar por la totalidad del porcentaje con solo un 

documento presentado. Además no puede dejar de lado este Despacho en cuanto a indicarle 

a la Administración licitante, que no podría requerirse un documento como requisito de 

admisibilidad, y deforma posterior este mismo evaluarse en el apartado de evaluación. Se 

hace tal anotación en el entendido de que del estudio del cartel, a folio 05 del expediente 

administrativo, se contemplan los requisitos de admisibilidad y en dicho apartado del pliego, 

se solicita para cumplir ese primer filtro una serie de documentos tales como: copia de la 

cédula del representante legal, copia de la cédula jurídica, certificado de licencia emitida por 

la municipalidad donde indique el permiso para desarrollar la actividad, permiso del salud al 

día, fotocopia del permiso de SENASA, carnet de manipulación, certificación de la CCSS, 

certificación de FODESAF, póliza de riesgos de trabajo del INS, declaración jurada de que se 

encuentra al día en el pago de los impuestos, certificado de la empresa pyme, certificación de 

control de plagas y además se señala que el oferente que no presente esos documentos 

completos y vigentes será causa excluyente del concurso. Lo cual permite tener por 

demostrado que tales documentos administrativos son parte de los requisitos a cumplir para 

la fase de admisibilidad y no para la etapa de evaluación. Siendo palpable entonces que 

dentro del factor de evaluación no se acredita cuáles son los documentos,-administrativos, 

técnicos, o legales, por los cuales el oferente podía hacerse acreedor del puntaje reservado 

para dicho elemento del sistema de evaluación. En el caso concreto, el cartel a pesar de 

establecer cinco factores de evaluación y asignarles un porcentaje, fue omiso en establecer 

una metodología objetiva en cuanto al factor precio, calidad del producto y presentación de 

documentos administrativos, al respecto mediante resolución No. R-DCA-1147-2018, se 

indicó: “…Establecer un sistema de evaluación de ofertas en el cartel, no consiste solo en 

identificar determinados factores (tales como precio, plazo, experiencia entre otros), sino que 

además desde el mismo cartel debe establecerse el peso relativo de cada uno (sea el 

porcentaje que se le va a asignar a cada uno de estos), así como la metodología o mejor 

dicho la forma en que se va a otorgar ese porcentaje a los oferentes (sea por medio de 

fórmulas, presentación de ciertos documentos, cómputo de años en rangos o con mínimos, 

entre otros). Al respecto, madurar un cartel que de previo no tenga definido como mínimo lo 

anteriormente expuesto, genera que este sistema de evaluación no puede ser aplicado, por 

cuanto no se dispone de los elementos que objetivamente van a permitir elegir de principio a 
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la mejor oferta…”. 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 

en los tres factores referenciados, para determinar junto con el resto de requisitos, la oferta 

adjudicataria del concurso, 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 (...)”. 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, este Despacho estima que en el sistema de evaluación 

establecido, la Administración se apartó del numeral 55 del RLCA y los principios rectores en 

materia de contratación administrativa. De conformidad con lo anterior, se impone declarar la 

nulidad absoluta 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. 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 ahí que ante las omisiones encontradas en la metodología de 

evaluación del presente concurso respecto al factor precio, calidad del producto y 

presentación de documentos administrativos, es claro que las ofertas elegibles, no podrían 

ser objetivamente comparadas en condiciones de igualdad.---------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política; 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y 

89 de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 182, 190 y 191 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Declarar la nulidad absoluta del cartel y de todo el procedimiento de la 

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. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE. ------------------------------ 
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