
R-DCA-0793-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas quince minutos del trece de agosto de dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA JRAMIREZ, en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA No. 005- 

2019 promovido por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LOS ÁNGELES 

para la “Contratación de compra de carnes y lácteos”, adjudicada a favor del señor 

ALEXANDER CORDERO MASIS, CARNICERÍA SAN NICOLÁS, bajo la modalidad de 

entrega según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de junio de dos mil diecinueve, José André Ramírez Salas en representación 

de Distribuidora J Ramírez presentó ante la Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 

No. 005-2019 promovido por la Junta de Educación de la Escuela de Los Ángeles.------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas dieciocho minutos del catorce de junio de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración 

Licitante, mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del veinticuatro de junio 

de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración Licitante 

para que se refiriera a todos los alegatos formulados por el apelante, así como a los puntos 

indicados por este Despacho en la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. --------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y seis minutos del quince de julio de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración Licitante 

para que se refiriera sobre la estimación para definir el procedimiento de contratación 

administrativa utilizado y en ese mismo auto se concedió audiencia a la apelante y a la 

adjudicataria, para que se refirieran a las argumentaciones que realizó la Administración 

Licitante  al momento de contestar la audiencia especial. Dicha audiencia fue atendida por 
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la Administración Licitante y el apelante, mediante escritos incorporados al expediente de 

la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del veintinueve de julio 

del dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes, para 

que se refirieran a una eventual nulidad absoluta del cartel y en consecuencia de todo el 

procedimiento, respecto de la inaplicabilidad del sistema de evaluación. Y adicionalmente 

de conformidad con los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del 

Reglamento a dicha Ley, se procedió a prorrogar por el término de diez días hábiles 

adicionales, el plazo para resolver el presente recurso de apelación. Dicha diligencia fue 

atendida únicamente por la Administración Licitante, mediante escrito que se encuentra  

agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa 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 obtuvieron los 

elementos necesarios para resolver el presente asunto.----------------------------------------------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.- 

CONSIDERANDO 

I-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, este Despacho ha tenido 

por probados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Educación de la Escuela 

de Los Ángeles, promovió el procedimiento de Licitación Abreviada No. 005-2019 

“Contratación de compra de carnes y lácteos” (ver folios 01 al 03 del expediente 

administrativo). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: José André 

Ramírez Salas y Alexander Cordero Masis, Carnicería San Nicolás (ver folios del 20 al 69 y 

del 70 al 109 del expediente administrativo). 3) Que al contestar la audiencia especial la 

Administración realizó la evaluación de las ofertas, de la siguiente manera: --------------------- 
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(ver folios del 60 y 61 del expediente de apelación). 4) Que como resultado de la aplicación 

del sistema de evaluación, se asignó un puntaje de 100% a la oferta de José André 

Ramírez Salas, y un puntaje de 72% a la oferta Alexander Cordero Masis, Carnicería San 

Nicolás (ver folio 60 del expediente de apelación). 5) Que de conformidad con el Acto de 

Adjudicación adoptado en la Sesión Ordinaria 9-2019 celebrada el veinte de mayo de dos 

mil diecinueve, se adjudicó el procedimiento de Licitación Abreviada No. 005-
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2019“Contratación de compra de carnes y lácteos”, al señor Alexander Cordero Masis, 

Carnicería San Nicolás (ver folio 112 del expediente administrativo).------------------------------- 

II.Sobre la nulidad absoluta del procedimiento: Mediante auto de las once horas 

cincuenta y seis minutos del veintinueve de julio del dos mil diecinueve, y de conformidad 

con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este órgano contralor confirió de 

manera oficiosa, audiencia a las partes acerca de una eventual nulidad absoluta del cartel 

y en consecuencia de todo el procedimiento, en razón que en el pliego de condiciones se 

dispusieron distintos factores en el sistema de evaluación, a saber: Precio 80%, Calidad 

del producto 10%, Tiempo de entrega 10% Total 100%, siendo que en el factor precio no 

se indicó una regla clara para asignar el puntaje, pues se indica que se asignará un 

máximo de 70 puntos al oferente que cotice menor precio, cuando el factor tiene un 

porcentaje de 80. Adicionalmente no se indica la forma en la que se debía determinar dicho 

puntaje, pues si bien se hace referencia a una fórmula, no se indica cómo se ponderará el 

precio, pues al estar en presencia de cotización por precios unitarios no quedó reflejado si 

la metodología se aplicaría por precio unitario o por el total del precio asignado a cada 

producto una vez sumados. Por otra parte en el factor calidad del producto se señala que 

debe presentar cartas de recomendación que evidencien la calidad del producto ofertado, 

no obstante, no indica la cantidad de cartas requeridas ni cómo se va a dividir el puntaje. Al 

respecto, la Administración señala que manifiesta su conformidad de acogerse a la 

audiencia de nulidad absoluta del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento de la 

licitación referido en este expediente, debido a los aspectos descritos en el punto primero 

de la prevención de las once horas cincuenta y seis minutos del veintinueve de julio del dos 

mil diecinueve, pues debilitan el proceso idóneo de una licitación correcta. Y manifiesta su 

anuencia a la nulidad absoluta del cartel y todo el procedimiento de la licitación y solicita se 

proceda conforme a derecho. Sobre la nulidad absoluta planteada de oficio la apelante y la 

adjudicataria, no se pronunciaron al respecto. Criterio de la División: Para establecer si 

existe o no una nulidad absoluta del cartel, y por ende de todo el procedimiento, se hace 

necesario conocer cuáles eran las disposiciones del pliego cartelario. Así, en el cartel se 

dispuso el siguiente sistema de evaluación: --------------------------------------------------------------- 

Descripción del Factor Puntos asignados 

Precio  80 

Plazo de Entrega 10 



5 

 

Calidad del Producto 10 

 

 
100 puntos  

Para determinar la puntuación obtenida por cada oferente en cada línea, se aplicarán 

las siguientes fórmulas. / a) Precio 80 puntos máximo / Se asignará un máximo de 70 

puntos al oferente que cotice el menor precio según la modalidad de adjudicación. A los 

demás se les otorgará el puntaje, según la fórmula siguiente: P=80* Pm/Po / Dónde: / P= 

Puntaje Obtenido del sistema en estudio. / Pm = Precio del sistema más barato. / Po = 

Precio del sistema en estudio. No. 2 Plazo de Entrega: 10 / FE= (entrega ofrecida por la 

oferta de plazo menor / entrega ofrecida por la oferta a calificar) *10 / Dónde: / FE: Puntaje 

obtenido por el factor plazo de entrega. / No. 3 Calidad del producto similares: 10 Para 

determinar la experiencia de la empresa en trabajos similares deberá presentar cartas de 

recomendación de clientes certificando la calidad del trabajo requerido en este cartel.” Al 

respecto, si bien en la norma cartelaria transcrita se identifican factores de evaluación, 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%, se 

indica que se asignará un máximo de 70 puntos al oferente que cotice el menor precio, 

cuando el factor tiene un porcentaje de 80 puntos. Adicionalmente, no se indica la forma en 

la que se ponderará el factor precio, pues únicamente se indica que se asignará este 

puntaje a la oferta de menor precio, pero siendo que estamos en presencia de cotización 

por precios unitarios, no queda definido si este puntaje se asignará aplicando la fórmula 

prevista para cada precio unitario, o es el resultado de la suma de la totalidad de los 

precios unitarios. De igual forma en el factor calidad del producto 10% se señala que se 

deben presentar cartas de recomendación, no obstante, no se indica de qué forma se va a 

otorgar el puntaje, si se asignará un puntaje por cada carta aportada o si bien el porcentaje 

se otorgará en su totalidad al presentar una única carta de recomendación. 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. Obsérvese que la Administración corre el sistema 

de evaluación a las ofertas sometidas a concurso, a saber José André Ramírez Salas y 

Alexander Cordero Masis (hecho probado 2 y 3) y asigna un puntaje de 100% a la oferta 

de José André Ramírez Salas, y un puntaje de 72% a la oferta de Alexander Cordero 
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Masis (hecho probado 4) y finalmente adjudicó el procedimiento a la oferta de Alexander 

Cordero Masis (hecho probado 5), sin que exista en el expediente una justificación clara 

por parte de la Administración, de cómo llegó a determinar el porcentaje asignado de los 

rubros correspondientes a Precio y calidad de producto (hecho probado 3). Al respecto, 

debe tenerse presente que el sistema de evaluación debe contemplar los factores que son 

ponderables, a criterio de la Administración, a fin de seleccionar 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 “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 Administración tiene 

discrecionalidad para establecer 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, 

tratando así de satisfacer, en última instancia el interés público. Valga acotar, que en la 

selección de dichos factores deben establecerse parámetros de selección y acreditación de 

los requerimientos cartelarios, pero además de eso, se debe establecer la forma en que 

serán evaluados cada uno de los factores, y cómo se asignará el puntaje respectivo, lo que 

se echa de menos en el pliego de condiciones del concurso en estudio. En el presente 

caso, en el factor Precio se estableció un porcentaje de un 80% siendo que en la 

metodología se indica: “a) Precio 80 puntos máximo / Se asignará un máximo de 70 

puntos al oferente que cotice el menor precio según la modalidad de adjudicación. A los 

demás se les otorgará el puntaje, según la fórmula siguiente: P=80* Pm/Po / Dónde: / P= 

Puntaje Obtenido del sistema en estudio. / Pm = Precio del sistema más barato. / Po = 

Precio del sistema en estudio.” (ver folio 08 el expediente administrativo). En este sentido, 

a pesar de que la metodología establece una fórmula para obtener el porcentaje a asignar 

a cada oferta, es hasta la audiencia especial que la Administración determina que el factor 

precio se obtiene de la sumatoria de los precios unitarios, ya que suma cada uno de los 

precios unitarios y de dicha suma obtiene el precio final ofertado al cual corre la fórmula 

establecida, para de esta forma, asignar un porcentaje para este factor, de 100% a la 

oferta de José André Ramírez y de 72% a la oferta de Alexander Cordero Masis (hecho 

probado 3), sin que en el cartel del procedimiento se indicara que de esa forma se 

ponderarían las ofertas. Véase que si bien el cartel para dicho factor, estableció 

efectivamente una fórmula, lo cierto del caso es que omitió completar el requisito con la 

determinación de a qué precio final sería aplicada esta, toda vez que por el tipo de objeto 
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licitado, que implicó cotizar por precios unitarios, no quedó claro entonces si la fórmula en 

cuestión debía aplicarse al precio de cada producto cotizado, o bien, a la sumatoria de 

estos, lo cual parece realizar la Junta pero hasta el momento de atender la audiencia inicial 

otorgada por esta Administración, sin que ello haya estado previsto en el cartel como 

correspondía. Por otra parte, en relación con el factor calidad de productos similares, en el 

pliego cartelario, se asigna un porcentaje de 10% y se señala que se deben presentar 

cartas de recomendación, no obstante no se indica de qué forma se va a otorgar el 

puntaje, si se asignará un puntaje por cada carta aportada o si bien el porcentaje se 

otorgará en su totalidad al presentar una única carta de recomendación. Nótese que es 

hasta la audiencia especial, que la Administración corre el sistema de evaluación y otorga 

el puntaje asignado a este rubro, sin señalar la forma en que otorgó el puntaje, lo que 

provoca una incerteza en la aplicación del sistema de evaluación establecido. 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 lo cual estos factores deben 

reunir al menos las siguientes características: proporcionado, pertinente, trascendente y 

aplicable, característica esta última que se echa de menos en el procedimiento que 

promovió la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, para la contratación de carnes 

y lácteos (hecho probado 1). 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 representen 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 



8 

 
brevemente referenciados (…)” (lo destacado no corresponde al original). En el caso 

concreto, el cartel a pesar de establecer los factores de evaluación y asignarles un 

porcentaje, fue omiso en establecer una metodología completa y objetiva para su 

aplicación y muy importante, igualitaria para todos los oferentes, pues en el presente caso, 

prácticamente la Administración asigna el puntaje a los oferentes pero sin conocerse 

realmente de qué forma se iban a distribuir los porcentajes asignados a los rubros de 

precio y calidad de productos similares. En otras palabras, definir un sistema de evaluación 

de ofertas en el cartel, no consiste solo en identificar determinados factores, 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, que si bien en el presente caso se definió una fórmula para ello, no se indicó 

con claridad la forma en que esta se aplicaría de frente al precio de cada oferente. 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 suficientes que objetivamente van a permitir elegir 

de principio a la mejor oferta. Ahora bien en el presente caso, en la audiencia de nulidad 

conferida al efecto, la Administración reconoció el hecho que el cartel tiene problemas 

definidos en la evaluación y otros vicios, e indica que “(…) la Junta de Educación de la 

Escuela Los Ángeles, manifiesto nuestra conformidad con acogernos a la Audiencia de 

Nulidad Absoluta del Cartel y en consecuencia de todo el procedimiento de la licitación 

referida en este expediente, debido a los aspectos descritos en el punto primero de la 

prevención de las nueve horas cuatro minutos del veintinueve de julio del dos mil 

diecinueve, aspectos que se dieron sin dolo alguno y que debilitan el proceso idóneo de 

una licitación correcta. Es por ello que manifestamos la nuestra posición de anuencia a que 

se aplique la Nulidad Absoluta del Cartel y todo el procedimiento de la licitación y se 

proceda conforme a derecho, cumpliendo en este acto lo prevenido (…) (ver folio 97 del 

expediente de apelación), razón por la que se evidencia una imposibilidad en la aplicación 

de los rubros referenciados, debido a la falta en la definición y claridad de parámetros 

objetivos para su evaluación, lo cual implica una nulidad del procedimiento. 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 para determinar la oferta adjudicataria 
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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 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 

procedimiento efectuado, la Administración se apartó del numeral 55 del RLCA y los 

principios rectores en materia de contratación administrativa, en el tanto no incorporó en el 

pliego de condiciones un sistema de evaluación que determinara con claridad y completes, 

la metodología de evaluación y los parámetros para puntuar los porcentajes asignados a 

los rubros del precio y de cumplimiento de requisitos. Con apoyo en lo antes indicado se 

impone declarar la nulidad absoluta del cartel y con ello, de todo el procedimiento, siendo 

este vicio claro y constatable que ha resultado para este Despacho, poder evidenciar los 

vicios advertidos, los cuales se observan de la mera lectura de cada uno de estos factores 

al no presentar la metodología conforme fue analizado. 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 conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 

establecidos en el recurso de apelación, por carecer de interés para los efectos de lo que 

será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. ------------------------------------ 
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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 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85 y 

89 de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 182, 186 y 190 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del 

cartel y de todo el procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA No. 005-2019 promovido 

por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LOS ÁNGELES para el 

“Contratación de compra de carnes y lácteos”, adjudicada a favor del señor ALEXANDER 

CORDERO MASIS, CARNICERÍA SAN NICOLÁS, bajo la modalidad de entrega según 

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

da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 
 
 

                 Edgar Herrera Loaiza           Elard Gonzalo Ortega Pérez 
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