
AUDIENCIA DE NULIDAD  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuatro minutos del veintinueve de julio del dos mil diecinueve. ----- 

Recurso de apelación interpuesto por JOSE ANDRÉ RAMIREZ SALAS, RECURSO DE 

APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA JRAMIREZ, en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada No. 004-2019 promovido por la Junta 

de Educación de la Escuela de Los Ángeles para el “Contratación de compra de frutas y 

verduras”, adjudicada a favor de la empresa Terra Fruit, bajo la modalidad de entrega según 

demanda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO: 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 y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se concede AUDIENCIA DE NULIDAD A TODAS LAS PARTES, en el plazo de 

TRES DIAS HABILES, para que se refieran a una eventual nulidad absoluta del cartel y en 

consecuencia de todo el procedimiento, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

El pliego de condiciones estableció distintos factores en el sistema de evaluación, a saber:--- 

“ Factores a evaluar------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Precio  80 

B Cumplimiento de Requisitos 10 

C Tiempo de Entrega 10 

Total 100 puntos  

A.- Precio  ( 80 puntos ). / Cumplimiento de requisitos (10 puntos) / Requisitos completos-- 10 pts.  

Requisitos incompletos -- 00pts / Tiempo de entrega (10 puntos)  Entrega de 0 a 2 días hábiles--10 pts. 

Entrega de 3 a 5 días hábiles--5 pts. Entrega  de 6 a 8 días hábiles--2 pts”.---------------------------------------- 

La audiencia de nulidad que se otorga radica en lo siguiente: 1) En la metodología para la 

aplicación del sistema de evaluación, no se observa una regla clara para asignar el puntaje 

respectivo a los oferentes, por cuanto en el factor Precio 80%, no se indica cómo se va a 

determinar dicho puntaje, es decir no se establece una fórmula para determinar la asignación 

del porcentaje a cada oferta según el precio cotizado, sobre la base de 80% establecida para el 

factor. Adicionalmente, no se indica la forma en la que se determina el precio cotizado, es decir  

si este resulta de la suma de los precios unitarios o si el porcentaje debe aplicarse a cada precio 



unitario por separado. 2) En relación con el factor cumplimiento de requisitos 10%  se señala 

que de presentar los requisitos completos se obtendrá la totalidad de puntaje, no obstante no 

indica cómo se divide el puntaje en la totalidad de requisitos solicitados, así como qué regla se 

aplicará en el caso que no se cumpla con la presentación de la totalidad de dichos requisitos. 

Por otra parte no se hace referencia de cuáles son los requisitos que se deben cumplir, o en 

cuál apartado del cartel se encuentran. Bajo esta consideración, la presunta nulidad absoluta 

advertida radica, en la posibilidad de existir una condición de inaplicabilidad en los factores 

descritos por las razones apuntadas, esto por cuanto el sistema de evaluación debe 

componerse de factores que resulten claramente aplicables mediante una metodología clara y 

prevista desde el cartel, sin que sea posible su definición en un momento posterior. En razón de 

lo anterior, se pone a disposición de las partes tanto el expediente administrativo del concurso, 

como el expediente de apelación, que se conservan en este Despacho con el fin de atender 

dicha audiencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y tomando en 

consideración que las partes deben referirse a lo requerido en la audiencia de nulidad, conferida 

en el punto primero, siendo además, que faltan etapas procesales por cumplir en el presente 

proceso, se PRORROGA por el término de DIEZ DÍAS HÁBILES adicionales, el plazo para 

resolver el presente recurso de apelación. Dicha prórroga se contabilizará a partir del 

vencimiento del plazo inicial de treinta días hábiles establecido para resolver el recurso de 

apelación. Por último, se le solicita a las partes, 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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