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AUDIENCIA DE NULIDAD 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y tres minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por IMOCA INVERSIONES MÚLTIPLES DEL OESTE 

CASTRO ATENCIO, S.A. en contra del acto de adjudicación, líneas 2 y 3, de la LICITACIÓN 

PÚBLICA LP-001-2018-JEELCC promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

LEÓN CORTÉS CASTRO EL COCO DE ALAJUELA, para la “Compra en la modalidad de 

entrega según demanda de alimentos para comedor estudiantil de dicha institución en tres 

líneas: frutas y verduras, abarrotes y productos cárnicos”, recaído a favor de Óscar Segura 

Hernández por un monto de hasta ¢9.366.899,00 y línea 3 a favor de Carnes Tilín, S.A. por un 

monto de hasta ¢12.637.500,00.-----------------------------------------------------------------------------------.  

ÚNICO. De acuerdo 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, 42 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 55 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 

puntualmente a los siguientes aspectos:  i) Eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, en lo que respecta específicamente al rubro del precio en el sistema de 

evaluación previsto en el cartel, en el que se establece que el puntaje asignado será otorgado 

de conformidad con la suma de los puntajes otorgados en los dos factores de: a) precio y b) 

porcentaje de reajuste de precio. A) En cuanto al factor del precio, se establece que el menor 

precio obtendrá 45 puntos, el segundo menor precio 25 puntos, el tercer precio 15 puntos y los 

siguientes precios menores al tercero 5 puntos, pero pareciera que no se establecieron, en 

forma clara los criterios objetivos y proporcionales con base en los cuales se distribuye el 

puntaje. ii) Eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, en lo que respecta 

específicamente al rubro del precio en el sistema de evaluación previsto en el cartel, en el que 

se establece que el puntaje asignado será otorgado de conformidad con la suma de los 

puntajes otorgados en los dos factores de: a) precio y b) porcentaje de reajuste de precio. B) En 

cuanto al factor del porcentaje de reajuste de precios, ya que a partir del carácter constitucional 

del derecho de intangibilidad patrimonial, se reconoce la existencia al equilibrio financiero del 

contrato y el reajuste de precios como una forma para mantenerlo, por lo que al otorgarse 

http://www.cgr.go.cr/


2 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

puntaje según los porcentajes previamente establecidos para el reajuste de precios, podría 

estar disponiéndose de un derecho constitucional. iii) Eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación En cuanto al rubro de la calidad establecido en el sistema de evaluación, dispone 

el cartel que se otorgarán 20 puntos cuando la calidad sea superior a la solicitada, 10 puntos 

por haber cotizado calidad sea igual a la solicitada y 0 puntos cuando la calidad sea inferior a la 

solicitada. Al respecto, no se observa una metodología objetiva y clara con base en la cual se 

asigne el puntaje respectivo, sin que se aprecie bajo cuáles parámetros objetivos se entiende 

que la calidad es superior a la solicitada. Si bien en el punto 10.1 sobre requerimientos y 

especificaciones técnicas por producto abarrotes, carnes, frutas y verduras, se establecen 

algunos parámetros para definir la calidad esperada de cada producto, y en algunos casos se 

remite a normativa específica que regula la actividad respectiva, no se visualiza la forma de 

verificar dichos aspectos de forma objetiva sin que el resultado dependa de la apreciación 

subjetiva de cada operador, y además se establece que en caso de que se omitieren las 

disposiciones de calidad esperada en algún producto aplicará la que indica el mercado. Por 

último, se le solicita a la apelante, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y 

cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en 

formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr 

y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora 

registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. ------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 
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