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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veinticinco minutos del veinticuatro de junio del 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 en la línea 2 a favor de Óscar 

Segura Hernández por un monto de hasta ¢9.366.899,00 y en la línea 3 a favor de  Carnes 

Tilín, S.A. por un monto de hasta ¢12.637.500,00.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el cinco de abril de dos mil diecinueve la empresa IMOCA Inversiones Múltiles del Oeste 

Castro Atencio, S.A. (en adelante IMOCA) presentó ante la Contraloría General de la República 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública LP-001-2018-

JEELCC promovida por la Junta de Educación de la Escuela de León Cortés Castro El Coco de 

Alajuela.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y cinco minutos del diez de abril de dos mil 

diecinueve, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

el cual fue aportado mediante oficio sin número.------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas veinticuatro minutos del veintinueve de abril de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia inicial a la Administración y a los adjudicatarios 

para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados 

por la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera 

únicamente a las consideraciones efectuadas por la Administración y por los adjudicatarios al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y tres minutos del cinco de junio de dos mil 

diecinueve, y auto de corrección de error material de las ocho horas cuarenta y un minutos del 

diez de junio de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia de nulidad a todas las partes 

para que se refirieran a una eventual nulidad del cartel y por ende de todo el procedimiento. 
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Audiencia que fue atendida por los adjudicatarios y por la empresa apelante, mediante escritos 

incorporados al expediente de apelación. La Administración no atendió dicha audiencia.----------- 

VI. 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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 recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo: 1) Que mediante 

publicación en La Gaceta No. 180 del 1° de octubre de 2018 se invitó a los interesados en 

participar en la Licitación Pública No. LP-001-2018-JEELCC promovida por la Junta de 

Educación de la Escuela León Cortés Castro, 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.” (Folio 08 del expediente administrativo). 2) Que de 

acuerdo con el acta de apertura, al referido concurso se presentaron las siguientes ofertas: i) 

Distribuidora de Frutas y Verduras Tres M, S.A. ii) Óscar Segura Hernández y iii) IMOCA 

Inversiones Múltiples del Oeste Castro Atencico, S.A., iv) Centro y Distribución de Carnes Tilín, 

S.A. y v) Carlos Sibaja Murillo (Folios 932 al 937 del expediente administrativo). 3) Que 

mediante resolución No. 001-2019 de las 18:00 horas del 1° de marzo de 2019, la Junta de 

Educación de la Escuela León Cortés Castro acordó adjudicar la línea 1 de abarrotes a favor de 

IMOCA, la línea 2 de frutas y verduras a favor de Óscar Segura Hernández y la línea 3 de 

productos cárnicos a favor de Carnes Tilín, S.A. (Folios 972 al 979 del expediente 

administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. Sobre la existencia de vicios de nulidad absoluta del 

procedimiento administrativo de contratación. a) Sobre la supuesta indebida exclusión 

de la oferta de la apelante. La apelante alega en su recurso, en términos generales, que su 

oferta fue indebidamente excluida por estimar la Administración que el precio ofertado en las 

líneas 2 y 3 resultaba ruinoso. Ahora bien, este órgano contralor ha detectado de oficio la 

existencia de una nulidad absoluta del procedimiento, según se desarrollará más adelante; por 

lo cual se ha estimado innecesario referirse a los argumentos de la recurrente, por cuanto 

carecería de interés práctico en la medida en que se analizará la nulidad del cartel y por ende 
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de todo el procedimiento de contratación administrativa. Es por ello que el análisis de la 

resolución versará sobre la nulidad absoluta del procedimiento, considerando para ello desde 

luego lo manifestado también por todas las partes, conforme será expuesto de seguido. b) 

Sobre las competencias de la Contraloría General de la República para dictar la nulidad 

de oficio del procedimiento. La Contraloría General de la República dentro del ámbito de su 

competencia, de oficio o a solicitud de parte, puede declarar la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, de actos o contratos de los sujetos pasivos. Dicha competencia está regulada en los 

artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como 

desarrollada a nivel procesal en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En concreto, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República indica: “Artículo 28.- Declaración de nulidad. Dentro del ámbito de su competencia, la 

Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o 

de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en 

los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el 

artículo 173 de la Ley general (sic) de la Administración Pública,  y sin perjuicio de las 

potestades anulatorias de la Administración activa.  

Cuando alguien que no sea titular de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo, presente 

una denuncia, la intervención de la Contraloría será facultativa.  

La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en 

ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas.” Por su parte, el numeral 37 

de ese mismo cuerpo legal dispone en lo de interés: “Artículo 37.- Otras potestades y 

facultades. La Contraloría General de la República tendrá, además de las anteriores, las 

siguientes facultades y potestades: (…) 3.- Contratación administrativa: intervenir, de acuerdo 

con la ley, en lo concerniente a la contratación administrativa.” Ahora bien, en cuanto a la 

posibilidad de declarar la nulidad absoluta no alegada por las partes, señala el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que: “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.” Precisamente, acatando lo dispuesto en dicha norma tal y 

como consta en el Resultando V de esta resolución, este órgano contralor mediante el auto de 

las auto de las 10:43 horas del 5 de junio de 2019, y auto de corrección de error material de las 

8:41 horas del 10 de junio de 2019, otorgó audiencia de nulidad a todas las partes para que se 
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refirieran a una eventual nulidad del cartel y por ende de todo el procedimiento. Audiencia que 

fue atendida por los adjudicatarios y por la empresa apelante, mediante escritos incorporados al 

expediente de apelación, pero no así por la Administración. Precisadas las competencias para 

conocer del tema en forma oficiosa, procede referirse a los aspectos sobre los que versa la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta respecto de los cuales se confirió audiencia. c) Sobre la 

existencia de la nulidad en este caso. Como se indicó, siendo que el órgano contralor ostenta 

la competencia en este caso para la anulación de oficio de un procedimiento que resulte viciado 

de nulidad absoluta, fue precisamente que esta División mediante los autos citados, concedió a 

las partes audiencia respecto a una eventual nulidad absoluta del procedimiento, señalando lo 

siguiente: “i) Eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y en 

consecuencia de todo el procedimiento: 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, evidente y manifiesta del cartel y en 

consecuencia de todo el procedimiento, 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 puntaje según los porcentajes 

previamente establecidos para el reajuste de precios, podría estar disponiéndose de un derecho 

constitucional. iii) Eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y en 

consecuencia de todo el procedimiento, 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 
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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”. Se procede a analizar cada uno de los aspectos señalados. i) Sobre el 

factor del precio en el sistema de evaluación: La apelante señala que si este órgano 

contralor estima que en el cartel del concurso hay presencia de vicios serios de nulidad 

absoluta, no podría diferir dado que esa instancia es la experta en la materia. Solicitó que se 

aclarara si la eventual nulidad afectaría no solo el acto de adjudicación, sino la totalidad del 

procedimiento de contratación administrativa. Reitera que es la única oferta con la que la 

entidad logra suplir la totalidad de la necesidad con el presupuesto disponible. La adjudicataria 

Centro y Distribución de Carnes Tilín, S.A. señala que la apelante estima que pareciera que no 

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

se distribuye el puntaje, sin embargo considera que el criterio sí es objetivo puesto que desde 

un principio la empresa que cotice un menor precio mantendrá una calificación superior. 

Menciona que la variación en el precio que establece el cartel se debe traducir como una 

variación constante en la puntuación otorgada para garantizar que el esfuerzo económico 

realizado por el licitador tenga una recompensa en puntos, siempre constante. Agrega que dar 

una máxima puntuación al mejor precio y cero puntos a las restantes constata que cuando las 

bajas son pequeñas, las diferencias en puntos pasan a ser excesivamente grandes y no hay 

proporcionalidad. Estima que la escala de calificación para precio mantiene un equilibrio donde 

todos los oferentes cotizan en forma objetiva, cada uno de los productos, pues siempre se 

percibe puntuación por el esfuerzo realizado. El adjudicatario Óscar Segura Hernández señala 

que la apelante estima que pareciera que no se establecieron en forma clara los criterios 

objetivos y proporcionales con base en los cuales se distribuye el puntaje, sin embargo 

considera que el criterio sí es objetivo puesto que desde un principio la empresa que cotice un 

menor precio mantendrá una calificación superior. Menciona que la variación en el precio que 

establece el cartel se debe traducir como una variación constante en la puntuación otorgada 

para garantizar que el esfuerzo económico realizado por el licitador tenga una recompensa en 

puntos, siempre constante. Agrega que dar una máxima puntuación al mejor precio y cero 

puntos a las restantes constata que cuando las bajas son pequeñas, las diferencias en puntos 
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pasan a ser excesivamente grandes y no hay proporcionalidad. Estima que la escala de 

calificación para precio mantiene un equilibrio donde todos los oferentes cotizan en forma 

objetiva, cada uno de los productos, pues siempre se percibe puntuación por el esfuerzo 

realizado. Criterio de la División La Administración promovió la Licitación Pública No. LP-001-

2018-JEELCC para la contratación de abarrotes, frutas y verduras y productos cárnicos bajo la 

modalidad de entrega según demanda (ver hecho probado No. 1), a la cual se presentaron 5 

ofertas (ver hecho probado No. 2), y resultando adjudicatario de la línea No. 2 el señor Óscar 

Segura Hernández y en la línea 3 Centro y Distribución de Carnés Tilín, S.A. (ver hecho 

probado No. 3). Es importante recalcar que este órgano contralor detectó la presencia de 

eventuales vicios de nulidad en el cartel y por ende del procedimiento de contratación, para lo 

cual se confirió audiencia a todas las partes, por lo que interpretan erróneamente los 

adjudicatarios que los alegatos de las eventuales nulidades fueron alegados por la apelante. A 

efectos de resolver la eventual nulidad del cartel y del procedimiento de contratación por 

aparentes problemas presentados en las regulaciones relativas al sistema de evaluación, 

resulta necesario partir por tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 51 del RLCA, que 

establece que el cartel es el reglamento específico de la contratación y en este se entienden 

incorporadas todas las normas jurídicas, especificaciones técnicas y principios constitucionales 

aplicables. De la mano con lo anterior, el artículo 52 del RLCA señala que el cartel debe 

contener al menos, entre otras cosas, la descripción de los bienes o servicios con la inclusión 

de especificaciones técnicas así como un sistema de valoración y comparación de ofertas. 

Ahora bien, el artículo 55 del citado Reglamento indica que el sistema de evaluación debe 

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. Además señala como 

que se podrán incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una 

ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. También se indica con 

claridad, la imposibilidad de ponderar como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación. En el caso de 

marras, el cartel establece el siguiente sistema de evaluación: “Plazo de entrega: 20 puntos, 

Precio 60 puntos, Calidad de los productos: 20 puntos, para un total de 100 puntos”. (ver folio 

18 del expediente administrativo). Ahora, en el factor del precio, se establece que: “El puntaje 

asignado al precio (60) será otorgado de conformidad con la suma de los puntajes otorgados en 

los dos factores que se describen a continuación: A. Precio 

Factor  Puntaje 
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Menor precio 45 

Segundo menor precio 25 

Tercer menor precio 15 

Los siguientes precios menores al tercero 5 

  

(…)”. (ver folios 18 y 19 del expediente administrativo). De la regulación cartelaria citada se 

observa la ausencia de algún tipo de fórmula con base en la cual sea posible distribuir 

proporcionalmente el puntaje a cada oferente según el precio propuesto, comparando las 

ofertas para ese factor. Así, si bien la cláusula establece cómo se le asignaría el puntaje según 

el orden de los precios ofertados desde la que ofrezca el menor precio, el segundo, el tercero y 

luego los restantes, no se desprende de su lectura que la particular forma de distribución del 

puntaje, sea 45 al menor, 25 al segundo, 15 al tercer y 5 a los siguientes resulte proporcional a 

las diferencias reales presentadas entre cada precio ofertado. Así, no se establece en el cartel, 

una metodología o fórmula que compare los restantes precios ofrecidos con el que se tenga 

como el menor precio, y que con base en dicha comparación se asigne proporcionalmente el 

puntaje en cada caso. Bajo esa tesitura, de los argumentos expuestos por las partes en la 

audiencia de nulidad conferida, no se logra acreditar que exista un método objetivo con base en 

el cual se determinó que entre la oferta que ofreciere el mejor precio y la siguiente debía 

concebirse una diferencia de 20 puntos, y entre la segunda y la tercera de 10 puntos, y entre la 

tercera y las restantes de 5 puntos. La forma en que se encuentra regulado este rubro del 

sistema de evaluación, permitiría que ante una diferencia insignificante entre el mejor precio y el 

segundo, exista una diferencia importante en puntaje, pues no se compara la relación de los 

precios ofrecidos con el menor precio propuesto. Debe resaltarse que la Administración no 

atendió la audiencia de nulidad conferida, y en el caso de los adjudicatarios  los argumentos 

plantados parten del supuesto de que al haberse dispuesto el puntaje a otorgar para el mejor 

precio, el segundo, el tercero y los restantes, ya existe una metodología a aplicar que resulta 

objetiva, sin embargo, las partes no indican con base en cuáles criterios objetivos y 

proporcionales se distribuye el puntaje. De forma que se constata la irregularidad generada en 

una incompleta metodología para la evaluación, con lo cual se contraviene lo establecido el 

artículo 55 RLCA en cuanto al deber de la Administración de contar con un sistema de 

calificación claro, objetivo, completo y sobre todo, con regulaciones previas conocidas a priori 

por todos los potenciales oferentes. Sobre este tema, conviene hacer referencia a lo expuesto 

por esta División en anteriores oportunidades, así se ha señalado que: “(...)Al respecto debe 
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señalarse que si bien la Administración goza de discrecionalidad en la definición de los factores 

de evaluación, ello no la substrae de definir con la suficiente claridad cómo deben ser aplicados 

estos, pues pensar diferente implicaría dotar al mecanismo de selección del mejor oferente, de 

una alta dosis de inseguridad jurídica, subjetivismo y hasta de inequidad, pues se desconocería 

a priori, cuál sería la forma de obtener el puntaje por cada factor, lo cual desde luego deja 

desprovista al procedimiento de compra de esa transparencia que constituye uno de sus pilares 

fundamentales” (Resolución R-DCA-0516-2017 del 11 de julio de 2017). En similar sentido, en 

la resolución R-DCA-971-2016 se señaló: “(...) En el caso concreto, el cartel no estableció la 

forma en que un oferente lograría obtener un mayor porcentaje respecto de los demás 

competidores, respecto de los factores ponderables a saber precio, plazo y experiencia, o 

cualquier otro criterio de medición objetivo, cuantificable y razonable que permita comparar las 

diferentes ofertas presentadas, aspectos que debían ser del conocimiento de los potenciales 

oferentes desde el momento de la invitación al concurso. En otras palabras, definir un sistema 

de evaluación de ofertas en el cartel, no consiste en identificar determinados factores (tales 

como precio, plazo, experiencia entre otros), sino que además desde el mismo cartel o bien 

antes de la apertura de ofertas, 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 entiéndase 

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

cómputo de años en rangos o con mínimos entre otros). Al respecto, pensar en 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 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 bajo las cuales 

serían valoradas sus ofertas para determinar 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 (...)”. 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 
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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”. (el 

subrayado se agregó). (Resolución R-DCA-971-2016 del 5 de diciembre de 2017). Así las 

cosas, ante la ausencia de una metodología clara sobre este factor, se detecta un vicio en el 

procedimiento como tal, al contener un elemento que no ha permitido conocer con la necesaria 

transparencia, la forma de asignar el puntaje en el factor precio, aspecto que provoca la nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta del procedimiento, en virtud de su claridad y fácil constatación a 

partir de la lectura del propio sistema de evaluación definido, en donde es palpable la ausencia 

de dichos elementos. ii) Sobre el factor del reajuste de precios en el sistema de evaluación 

La apelante señala que si este órgano contralor estima que en el cartel del concurso hay 

presencia de vicios serios de nulidad absoluta, no podría diferir dado que esa instancia es la 

experta en la materia. Solicitó que se aclarara si la eventual nulidad afectaría no solo el acto de 

adjudicación, sino la totalidad del procedimiento de contratación administrativa. Reitera que es 

la única oferta con la que la entidad logra suplir la totalidad de la necesidad con el presupuesto 

disponible. La adjudicataria Centro y Distribución de Carnes Tilín, S.A. indica que la apelante 

estima que pareciera que resulta nulo el porcentaje de reajustes 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 de mantenerlo, por lo 

que al otorgarle puntaje podría estar disponiéndose de un derecho constitucional. Al respecto, 

considera que la Administración actuando con responsabilidad, permite, realizar un reajuste de 

precios y evaluarlo como parte del precio, como un mecanismo para mantener el equilibrio 

económico del contrato, por mandarlo así no solo la ley sino el principio de intangibilidad 

patrimonial de carácter constitucional, tal y como lo indica la apelante. Señala que la evaluación 

de este rubro, es consecuente con la buena probidad que realiza la Administración licitatoria, 

pues estima que sería como presentar una oferta a futuro, donde ya las partes sabrán con que 

se enfrentan. Menciona que debe tenerse presente que el cartel además establece que las 

ofertas que contemplen un porcentaje de reajuste de precio mayor a 35%, serán declaradas 

inadmisibles y serán excluidas del sistema de calificación, y además que la Junta se reserva la 
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posibilidad de solicitar la presentación de algunos documentos referentes a la estructura de los 

precios cuando la ley de la materia y su reglamento así se lo faculte. También se establece que 

el oferente deberá desglosar porcentualmente la estructura del precio detallando cada uno de 

los elementos que lo componen, caso contrario serán declaradas inadmisibles y serán excluidas 

del sistema de calificación, según lo dispuesto de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento a la ley de Contratación Administrativa. Indica que su oferta realiza el reajuste de 

precios con los porcentajes establecidos para cada producto y se ajustó a la reserva de la 

administración licitatoria de solicitud de documentos referentes a la estructura de precios en 

cuestión, mientras que la apelante no realiza un desglose real de cada uno de sus productos y 

se mantiene entre el 0% y 15% solamente, pero debió presentar los diferentes desgloses por 

producto entre el 0% y 15%. Considera que la empresa apelante, es irresponsable, al esperar 

que un proceso que inició desde febrero de 2018, ahora sea anulado por inconsistencias en el 

cartel, mismas que no fueron evaluadas en el tiempo procesal oportuno y que con la no 

presentación en tiempo, del recurso de objeción, dieron por aceptado el cartel y la evaluación, 

haciendo su presentación de la oferta. El adjudicatario Óscar Segura Hernández señala que la 

apelante estima que pareciera que resulta nulo el porcentaje de reajustes 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 de 

mantenerlo, por lo que al otorgarle puntaje podría estar disponiéndose de un derecho 

constitucional. Al respecto, considera que la Administración actuando con responsabilidad, 

permite, realizar un reajuste de precios y evaluarlo como parte del precio, como un mecanismo 

para mantener el equilibrio económico del contrato, por mandarlo así no solo la ley sino el 

principio de intangibilidad patrimonial de carácter constitucional, tal y como lo indica la apelante. 

Señala que la evaluación de este rubro, es consecuente con la buena probidad que realiza la 

Administración licitatoria, pues estima que sería como presentar una oferta a futuro, donde ya 

las partes sabrán con que se enfrentan. Menciona que debe tenerse presente que el cartel 

además establece que las ofertas que contemplen un porcentaje de reajuste de precio mayor a 

35%, serán declaradas inadmisibles y serán excluidas del sistema de calificación, y además que 

la Junta se reserva la posibilidad de solicitar la presentación de algunos documentos referentes 

a la estructura de los precios cuando la ley de la materia y su reglamento así se lo faculte. 

También se establece que el oferente deberá desglosar porcentualmente la estructura del 

precio detallando cada uno de los elementos que lo componen, caso contrario serán declaradas 

inadmisibles y serán excluidas del sistema de calificación, según lo dispuesto de conformidad 
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con el artículo 26 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa. Indica que su oferta 

realiza el reajuste de precios con los porcentajes establecidos para cada producto y se ajustó a 

la reserva de la administración licitatoria de solicitud de documentos referentes a la estructura 

de precios en cuestión, mientras que la apelante no realiza un desglose real de cada uno de sus 

productos y se mantiene entre el 0% y 15% solamente, pero debió presentar los diferentes 

desgloses por producto entre el 0% y 15%. Considera que la empresa apelante, es 

irresponsable, al esperar que un proceso que inició desde febrero de 2018, ahora sea anulado 

por inconsistencias en el cartel, mismas que no fueron evaluadas en el tiempo procesal 

oportuno y que con la no presentación en tiempo, del recurso de objeción, dieron por aceptado 

el cartel y la evaluación, haciendo su presentación de la oferta. Criterio de la División. Tal y 

como se aclaró en el punto anterior, los argumentos relativos a una eventual nulidad no fueron 

planteados por la apelante como incorrectamente interpretan los adjudicatarios, sino que los 

mismos fueron planteados de oficio por parte de este órgano contralor con base en la normativa 

indicada en la audiencia de nulidad conferida a todas las partes. Ahora bien, en el caso en 

particular del rubro del precio en el sistema de evaluación, se establecieron dos factores a 

valorar uno consistente en el precio como tal –aspecto analizado en el punto anterior– y el otro 

referente al reajuste de precios. Así, dispone el cartel que: “…Porcentaje de reajuste de precio: 

Factor Puntaje 

Reajuste de un 0% a un 15% 15 

Reajuste de un 16% a un 25% 10 

Reajuste de un 26% a un 35% 5 

***Ofertas que contemplen un porcentaje de reajuste de precio mayor a un 35%, serán 

declaradas inadmisibles y serán excluidas del sistema de calificación. ***La Junta se reserva el 

derecho de declarar la oferta ruinosa por el precio para el oferente o excesiva para la 

Administración. ***La Junta se reserva la posibilidad de solicitar la presentación de algunos 

documentos referentes a la estructura de los precios cuando la ley de la materia y su 

reglamento así se lo faculte. ***El oferente deberá de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, desglozar (sic) porcentualmente la 

estructura del precio detallando cada uno de los elementos que lo compongan.” (ver folios 19 y 

20 del expediente administrativo). La audiencia de nulidad en cuanto a este aspecto, se confirió 

respecto 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 puntaje según los porcentajes previamente establecidos para el reajuste de precios, 
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podría estar disponiéndose de un derecho constitucional. En este sentido, se debe partir por 

tener presente lo señalado por la Sala Constitucional en la sentencia No. 6432-98, del 4 de 

setiembre de 1998, que en lo que interesa dispuso: “En sus precedentes la Sala Constitucional 

se ha referido a los reajustes de precios de los contratos administrativos, por lo que resulta de 

importancia presentar una síntesis cronológica de cómo ha evolucionado la jurisprudencia que 

ahora se confirma: a) Año 1990.- En sentencia número 785-90 se expresa que el derecho a que 

se reajusten los precios contractuales, nace desde el mismo momento en que se somete la 

oferta a consideración de la Administración y los cálculos respectivos deben hacerse desde 

entonces, porque las variaciones en los costos son situaciones imprevistas, que de no 

reconocerse, implicarían serias lesiones en el equilibrio económico de los contratos, puesto que 

se convertiría en un riesgo irracional que deben asumir las empresas contratantes. 

Posteriormente se dictó la sentencia No. 1801-90, en la que se indica que los derechos 

derivados de las leyes de reajustes de precios, reconocidos en todo contrato con el Estado para 

obtener la compensación de los mayores costos, no dependen de la voluntad de las partes y 

conforman el elemento de los costos reales del proyecto.” (el subrayado se agregó). Resulta 

claro entonces que el ajuste o revisión de precios es un mecanismo fundamental para mantener 

el equilibrio económico o ecuación financiera del contrato administrativo frente a situaciones 

imprevisibles o sobrevinientes, razón por la cual resulta contrario a su propia naturaleza y 

finalidad, que se acuerde de antemano un rango o porcentaje máximo de reajuste de precios, 

pues no será posible conocer de previo la forma en que se comportarán los diferentes factores 

económicos, como la inflación, la deflación o la variación de los precios de los bienes y servicios 

del mercado, para poder determinar a ciencia cierta que un determinado contrato no necesitará 

por ejemplo, más de un 15% o un 20% de reajuste durante su vigencia. Así, el reajuste de 

precios en materia contractual constituye un derecho del contratista y una obligación para la 

Administración, pero ese derecho debe ser reclamado expresamente por el contratista en el 

momento en que se percate de que por haberse presentado alguna de esas situaciones 

imprevisibles o sobrevinientes se haya generado un desequilibrio de la ecuación financiera. En 

consecuencia, el sistema de evaluación previsto en el cartel de marras, al conceder mayor 

puntaje entre menor sea el porcentaje de reajuste de precios, resulta nulo, por cuanto ello 

implica que el oferente debe “renunciar” de antemano, a un posible reclamo que pudiera 

presentar posteriormente por un porcentaje mayor a lo ofrecido, a pesar de que de las 

circunstancias reales que se presenten en la práctica derive que el desequilibrio ha sido mayor 

a lo previsto. En otros términos, el derecho de solicitar el reajuste de precios no es disponible 
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entre las partes, no puede exigirse o fomentarse su limitación mediante la consideración de ese 

rubro dentro del sistema de calificación de ofertas, por cuanto es un derecho irrenunciable, 

siendo que de presentarse un fenómeno económico del cual se derive un desequilibrio en la 

ecuación financiera que para su reajuste sea necesario aplicar un reconocimiento superior al 

que el oferente se hubiese comprometido al ofertar, dicha “renuncia” previa no sería válida. Así 

las cosas, al haberse establecido en el sistema de evaluación previsto en el cartel la disposición 

de un derecho de raigambre constitucional, ello provoca la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta del procedimiento, en virtud de su claridad y fácil constatación a partir de la lectura 

del propio sistema de evaluación definido, en donde claramente se establece la puntuación del 

rubro del reajuste de precios. iii) Sobre el rubro de calidad en el sistema de evaluación. La 

apelante señala que si este órgano contralor estima que en el cartel del concurso hay presencia 

de vicios serios de nulidad absoluta, no podría diferir dado que esa instancia es la experta en la 

materia. Solicitó que se aclarara si la eventual nulidad afectaría no solo el acto de adjudicación, 

sino la totalidad del procedimiento de contratación administrativa. Reitera que es la única oferta 

con la que la entidad logra suplir la totalidad de la necesidad con el presupuesto disponible. La 

adjudicataria Centro y Distribución de Carnes Tilín, S.A. señala que la apelante indica que el 

cartel  no establece bajo cuáles parámetros objetivos se entiende que la calidad es superior a la 

solicitada. Al respecto, considera que los parámetros de primera calidad, ya fueron dados, 

mediante el desglose taxativo que sobre los menús da el propio Ministerio de Educación 

Pública, Panea, donde se indica el producto, especificaciones, temperatura, color, empaque, 

etc. Alega que si bien es cierto que el cartel, en su tabla de especificaciones o requerimientos 

indica que lo que se pide, es primera calidad, queda claro que no hay más superación en el 

requerimiento, y lo que procede es demostrar, cómo la empresa, procesa, manipula, mantiene 

el frío de cada alimento ofertado, de dónde proviene, si se compra el producto a otras 

empresas, presentar que dicha empresa se encuentra a derecho con las anteriores 

características y si cumple con la normativa del Ministerio de Salud, Senasa (CVO), tributos, 

análisis de agua, etc. Indica que la empresa apelante, manifiesta que sus productos son de 

calidad superior a la señalada y presenta documento idóneo, que es una declaración jurada, 

donde el mismo apelante, es quien declara, que las empresas a las cuales compra el producto 

cárnico cuentan con todo lo necesario para que el producto sea de mayor calidad a lo solicitado, 

lo cual no es un documento idóneo para acreditar la calidad superior. Agrega que la 

Administración no encontró documentos que a ciencia cierta probaran un plus adicional a lo que 

el cartel catalogó como primera calidad. En cuanto a lo que indica la apelante de que se 
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establecieron algunos parámetros para definir la calidad esperada de cada producto y en 

algunos casos se remite a normativa específica que regula la actividad respectiva, pero que no 

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

de la apreciación subjetiva de cada operador, considera que se trata de aspectos sobre los 

cuales debió haber objetado en el momento procesal oportuno. Así, estima que anular un 

proceso que lleva un año y cuatro meses, por los presuntos errores del cartel y en 

consecuencia de todo el procedimiento, tal y como lo manifiesta la apelante, sería un acto 

arbitrario, toda vez que debió alegarse mediante el ejercicio del derecho al recurso de objeción 

y no al final de proceso. Reitera que no considera, que haya errores a nivel de evaluación, pues 

la misma fue equilibrada, recibiendo cada oferente una puntuación objetiva y confiable. El 

adjudicatario Óscar Segura Hernández señala que la apelante indica que el cartel  no establece 

bajo cuáles parámetros objetivos se entiende que la calidad es superior a la solicitada. Al 

respecto, considera que los parámetros de primera calidad, ya fueron dados, mediante el 

desglose dado por la Administración. Alega que si bien es cierto que el cartel, en su tabla de 

especificaciones o requerimientos indica que lo que se pide, es primera calidad, queda claro 

que no hay más superación en el requerimiento, y lo que procede es demostrar, para el caso de 

frutas, verduras y legumbres, conforme el anexo del Menú establecido por el Ministerio de 

Educación Pública, el cual hace indicación de cómo debe comprar cada centro educativo y que 

la oferta se ajusta al grado de calidad alimenticio y presentación de los mismos como un plus de 

calidad. Señala que en su oferta da una referencia de la mayor garantía y calidad de sus 

productos; ofrece como prueba también constancia de la empresa Hidropónicos del Futuro, 

donde consta el grado de calidad del producto que le venden, aportó planes de fumigación y el 

carnet de manipulación de alimentos de todos los colaboradores. Manifiesta que por el contrario 

la empresa apelante, presenta vencidos los siguientes documentos: cartas de experiencia, 

certificación de Vegetales La Huerta, CVO de los camiones, constancia de la empresa llamada 

Mercasa, por lo que no puede probar una calidad superior cuando todos sus suplidores se  

encuentran con requisitos tan importantes para la venta de productos alimenticios vencidos. 

Recalca que la apelante aporta como documento idóneo para probar la calidad superior, una 

declaración jurada, donde el mismo apelante, es quien declara, que las empresas a las cuales 

compra el producto cuentan con todo lo necesario para que el producto sea de mayor calidad a 

lo solicitado, lo cual no es un documento idóneo para acreditar la calidad superior.  Considera 

que para tener un producto de calidad superior a la solicitada la empresa debe invertir en ello, 

pues son costos en que se incurre para poder entregar un producto fresco, empacado, bajo 
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estándares de calidad, dado que va direccionado a la alimentación de los menores de edad, sin 

embargo la apelante presenta documentos vencidos y una declaración que no es un documento 

idóneo. Agrega que la Administración no encontró documentos que a ciencia cierta probaran un 

plus adicional a lo que el cartel catalogó como primera calidad, pero que la apelante no logró 

demostrar. En cuanto a lo que indica la apelante de que se establecieron algunos parámetros 

para definir la calidad esperada de cada producto y en algunos casos se remite a normativa 

específica que regula la actividad respectiva, pero que no se visualiza la forma de verificar 

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

cada operador, considera que se trata de aspectos sobre los cuales debió haber objetado en el 

momento procesal oportuno. Así, estima que anular un proceso que lleva un año y cuatro 

meses, por los presuntos errores del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento, tal y 

como lo manifiesta la apelante, sería un acto arbitrario, toda vez que debió alegarse mediante el 

ejercicio del derecho al recurso de objeción y no al final de proceso. Reitera que no considera, 

que haya errores a nivel de evaluación, pues la misma fue equilibrada, recibiendo cada oferente 

una puntuación objetiva y confiable. Criterio de la División Nuevamente los adjudicatarios 

parten del error de suponer que los alegatos sobre la eventual nulidad de ese aspecto fueron 

señalados por la apelante, cuando de acuerdo con la audiencia de nulidad conferida, es claro 

que se trata de consideraciones de oficio advertidas por esta Contraloría General. Ahora bien, 

en el rubro de la calidad, dispone el cartel: “III. Calidad de los productos:  

Factor Puntaje  

Calidades superiores a la solicitada 20 

Calidades iguales a la solicitada 10 

Calidades inferiores a la solicitada 0 

***Las calidades serán las solicitadas por la Junta en este cartel, cuando se omitieren las que indica el 

mercado y en lo que respecta al frijol, cebolla y arroz, las que se describen en los decretos ejecutivos 

N32149-MEIC-S-MAG, 31255-MEIC-MAG-S Y 26901-MEIC respectivamente. En caso de ofertar 

calidades superiores a la solicitada, se deberá aportar la certificación y/o documentación idónea que 

comprueba u origina la mejoría en la calidad de los productos, caso contrario se consignará cero puntaje 

en este rubro a las ofertas que lo omitan y hayan indicado en su oferta que la calidad es superior a la 

solicitada”. (ver folio 20 del expediente administrativo). En cuanto a este aspecto, en la audiencia 

de nulidad se señaló que no se observaba una metodología objetiva y clara con base en la cual 

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

entiende que la calidad es superior a la solicitada. Así, se recalcó que si bien en el punto 10.1 

sobre requerimientos y especificaciones técnicas por producto abarrotes, carnes, frutas y 
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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 

visualizaba la forma de verificar dichos aspectos de manera objetiva sin que el resultado 

dependiera 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 aplicaría la que 

indica el mercado. Sobre el particular, alegan los adjudicatarios que el cartel exige primera 

calidad y establece los parámetros para ello, por lo que al no poder superarse ese 

requerimiento, lo que correspondía era que cada oferente demostrara la mayor garantía de 

calidad de los productos. El cartel en este punto presenta al menos tres problemas, por un lado, 

establece que se otorgarían 20 puntos al oferente que ofrezca calidad superior a la solicitada, 

sin embargo, no definió de manera objetiva los parámetros a partir de los cuales se podía 

considerar que en cada uno de los productos la calidad resultaba superior. En segundo lugar, 

tampoco define el cartel la forma objetiva en que los oferentes tenían que acreditar dicha 

calidad superior, pues se hace referencia a que ello se hará mediante “certificación” pero sin 

definir cuál órgano independiente o tercero imparcial será el competente para certificar dicha 

circunstancia, y por otro lado se establece que mediante documento idóneo, lo cual queda 

abierto a aceptar cualquier tipo de documento que se presente pues no se dispuso qué debía 

reunir el documento para tenerlo como idóneo. Adicionalmente, en cuando la calidad exigida, si 

bien se establecen en el cartel las especificaciones técnicas de cada producto, en las que se 

disponen aspectos como por ejemplo: “…Empaque sellado, sin huecos, libre de plagas, sin 

rastros de humedad…” o bien “…Cada unidad debe ser uniforme, verse fresca, color vivo, 

sentirse firme a tacto….”, no dispone el cartel el mecanismo que se utilizará para comprobar 

dichos aspectos de forma objetiva. De las respuestas emitidas por los adjudicatarios se 

desprende que no había claridad respecto a cómo debía interpretarse el parámetro de la calidad 

superior, siendo que ambos oferentes coinciden en sus respuestas en cuanto a que la calidad 

exigida es primera calidad, por lo que no podría superarse, pero que optaron por intentar 

acreditar los procesos que utilizan para comprar el producto, almacenarlo, transportarlo y 

además que cumplen con los permisos y requisitos establecidos para la actividad respectiva 

con el fin de probar una supuesta calidad superior. También se desprende de sus respuesta 

que no quedaba claro cuáles documentos resultaban idóneos para acreditar dicha calidad 

superior. La falta de claridad del parámetro de calidad establecido en el sistema de evaluación 

genera que la asignación del puntaje en ese factor resulte inaplicable, por cuanto no se previó 

de forma objetiva en qué casos se estaba ante una calidad superior. Por otro lado, no queda 
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claro tampoco cómo se comprobarán, durante la ejecución contractual, de forma objetiva los 

parámetros establecidos por el cartel para determinar la calidad esperada del producto. A partir 

de lo expuesto, se observa la existencia de vicios en el cartel que no atienden las normas de 

contratación administrativa, relativas a la adecuada implementación de un sistema de 

evaluación objetivo, lo cual acarrea la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de todo el 

procedimiento y así procede declararlo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del 

RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer finalmente de interés 

práctico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Contraloría General de la República, 42, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 52, 55, 176, 182, 184, 186 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, 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 en la línea 

2 a favor de Óscar Segura Hernández por un monto de hasta ¢9.366.899,00 y en la línea 3 a 

favor de  Carnes Tilín, S.A. por un monto de hasta ¢12.637.500,00. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------ 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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