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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y un minutos del dieciocho de setiembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MATERIALES ATX ONLINE, razón 

social 3-101-700686 S.A, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA No. 01-2019 promovido por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARAÍSO (IEGB PARAÍSO) para la adquisición de 

materiales para mejoras en la infraestructura del IEGB Paraíso, recaído a favor de las 

empresas, ALMACEN EL COLONO S.A., ELECTROCARIBE SYC S.A. y ALMACEN 

ORIENTE S.A., por la suma de ¢195.373.241,00, ¢9.562.056, y ¢102.888.678,00, 

respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintitrés de julio del dos mil diecinueve, la empresa Materiales ATX Online, razón 

social 3-101-700686 S.A., presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la referida Contratación Directa No. 001-2019, promovida 

por la Junta Administrativa del Instituto de Educación General Básica Paraíso (IEGB Paraíso).- 

II.- Que mediante auto de las doce horas diecinueve minutos del veintiséis de julio de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración, según oficio No. DIR-IP-093-2019, agregado al expediente de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas con veintitrés minutos del ocho de agosto de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a las empresas 

adjudicatarias 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 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. ---------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintisiete de 

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

para que se refirieran a la eventual nulidad absoluta del procedimiento, misma que fue 

atendida por la empresa apelante y la Administración, mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------  



2 
 

 

V.- Que mediante auto de las trece horas con cuatro minutos del veintisiete de agosto de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración al momento de contestar 

la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente 

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

VI.- Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del seis de 

setiembre de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa 

apelante y a las empresas adjudicatarias para que se refirieran a la documentación aportada 

por la Administración al momento de contestar la audiencia de nulidad, a lo cual ninguna de las 

partes se refirió.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII. 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 tenían los elementos necesarios 

para su resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIII.- 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.- HECHO PROBADO. Para emitir la presente resolución, se tiene por probado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que en el acta No. 30 de la sesión de la Junta Administrativa del Instituto 

de Educación General Básica Paraíso, celebrada el 18 de julio del 2019, se indica: “…esta 

junta acuerda sobre el cartel de materiales 001-2019, adjudicar por recomendación Técnica 

del ingeniero Maximiliano Solís Zeledón a las siguientes empresas: COLONO por un monto de 

195 373 241.55 millones según lista adjunta, Oriente por un monto de 102 888 678 millones 

según Lista adjunta, ART 4 Electro Caribe por un monto 9 562 056 millones.” (folio 547 del 

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

II. Sobre la potestad de la Contraloría General de la República para declarar la nulidad 

de actos o contratos administrativos. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República le otorga a este órgano contralor la potestad de declarar la nulidad de 

oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, de los actos o 

contratos administrativos. Así, el citado artículo entre otras cosas, dispone: “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. / La Contraloría, siguiendo los 
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procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o 

de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo 

cuando la nulidad sea absoluta.” En ese orden de ideas, este órgano contralor procede a 

revisar los términos de la eventual nulidad absoluta puesta en conocimiento de las partes 

mediante el auto de las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintisiete de agosto  de 

dos mil diecinueve, con sustento en la normativa citada. --------------------------------------------------- 

III. Sobre la existencia de una nulidad absoluta del concurso. Mediante auto de las nueve 

horas con cuarenta y tres minutos del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, este órgano 

contralor otorgó audiencia a todas las partes sobre una eventual absoluta del procedimiento, 

en torno a la  inaplicabilidad del sistema de evaluación, particularmente en cuanto a la 

evaluación de la calidad del producto con un 40% (cláusula 4.2 del cartel). De resultar 

inaplicable el sistema de evaluación, ello podría haber impedido revisar, comparar y evaluar 

las ofertas en igualdad de condiciones, por cuanto podrían darse diferencias significativas al 

aplicar la fórmula en esas condiciones. La apelante indica que corresponde declarar la nulidad 

del concurso por cuanto el mismo adolece de una debida tabla de ponderación que sea 

cuantificable y donde el precio sea el factor preponderante. Estima que no se aprecia en el 

cartel bajo cuáles términos no subjetivos, puedan ser valorados los 60% restante a según lo 

normado a cláusula 4.2 del cartel. Considera que aún y cuando sea declarada con lugar su 

apelación, puede darse alguno de los supuestos expuestos en su oficio de audiencia, y ante 

estos se vería indefenso de reclamar o la Administración se vería indefensa a defenderse, 

pues todo se constituiría en base a opiniones basadas en criterios pensados y escritos en 

alguna justificación, pero ideados post apertura, jamás plasmados en el cartel previo ofertar. 

Afirma que en el cartel no reguló bajo cuáles criterios precisos ni exactos, se debía medir, 

cuantificar o castigar, la supuesta calidad, ni qué relación tenía esta con alguna marca, o 

delimitante que se pudiera premiar o castigar con algún puntaje según cada condición o 

medición para determinar sin vicios de opinión en determinar la calidad. Las empresas 

adjudicatarias no se refirieron a la eventual nulidad absoluta del concurso. La Administración 

sobre este aspecto remitió el oficio emitido por el ingeniero Maximiliano Solís Zeledón, quien 

según manifiesta es el profesional a cargo del proyecto. El señor Solís Zeledón expone que el 

análisis de las ofertas comprendía poco más de 350 líneas de productos de ferretería, 14 

líneas de madera laminada y 220 líneas de prefabricados, y se percataron de que no se podía 

aplicar la metodología únicamente a los 5 productos donde encontraron una calidad superior 
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en los productos ofertados con el precio mayor, y que en esas líneas aplicaron en el análisis la 

experiencia del profesional a cargo del proyecto, para definir los productos a adjudicar. Agrega 

que se debe tomar en cuenta que la experiencia del profesional también se encuentra indicada 

en el punto 4.2 de la licitación referente a la calidad del producto. Criterio de la División: La 

cláusula 4.2 del cartel, indica lo siguiente:  

 

(folio 25 del expediente del recurso de apelación). Así, es claro que el cartel estableció un 

rubro  para calificar la calidad de los productos, otorgando un 40% al mejor producto y a los 

restantes les aplicaría la fórmula citada. La referida fórmula se traduce en la división del monto 

ofrecido por la oferta con mejor producto entre el monto ofrecido por la oferta a calificar y 

multiplicar el resultado por 40% para obtener el resultado final de evaluación. Analizada la 

posible aplicación de la fórmula, se estima que ésta contiene defectos que en algunos casos 

resultaría inaplicable, por cuanto su implementación no genera el resultado esperado por la 

Administración. Esto debido a que si el monto ofrecido por la oferta con mejor producto es 

menor al monto ofrecido por la oferta a calificar, se aplicaría la fórmula sin inconvenientes; sin 

embargo si el precio ofrecido por la oferta con mejor producto es mayor al monto ofrecido por 

la oferta a calificar la fórmula no resulta aplicable, pues genera calificaciones que exceden el 

40% definido para ese rubro tal como se detalló en el ejemplo planteado en la audiencia de 

nulidad, donde se expuso: “A manera de ejemplo hipotético, si el precio que cotizó un 

supuesto oferente con mejor producto es de 100 colones y el precio de la oferta a evaluar es 

de  200 colones, al aplicar la fórmula deberíamos  dividir el precio de 100 colones entre los 

200 colones de la oferta a calificar, obteniendo un resultado de 0,5 mismo que se debería 

multiplicar por 40% y obtendríamos supuestamente un 20% de calificación. No obstante lo 

anterior, si a manera de ejemplo hipotético invertimos los montos y la oferta con mejor 

producto cotizó en 200 colones y la oferta a calificar cotizó en 100 colones el resultado de la 

división de esos montos es un 2 que al multiplicarlo por 40%  generaría una supuesta 

calificación de 80% en un rubro cuyo puntaje máximo es de 40%, es decir se superaría el 

porcentaje asignado a ese elemento de evaluación.” (folio 38 del expediente del recurso de 

apelación). De lo expuesto se desprende que el defecto en la fórmula genera la imposibilidad 
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para la Administración de aplicar el sistema de evaluación en los términos definidos 

cartelariamente, lo que genera la nulidad absoluta del procedimiento, al no poderse aplicar el 

sistema de evaluación bajo el cual los oferentes sometieron su propuesta a concurso. Cabe 

agregar que al atender la audiencia de nulidad, la misma Junta Administrativa a través de su 

asesor, señaló: “Durante el análisis de las ofertas, que comprendía poco más de 350 líneas de 

productos de ferretería, 14 líneas de madera laminada y 220 líneas de prefabricados, nos 

percatamos de que no se podía aplicar esta metodología únicamente a los 5 productos 

donde encontramos una calidad superior en los productos ofertados con el precio mayor, es 

por esto que en estas líneas aplicamos el análisis la experiencia del profesional a cargo del 

proyecto, para definir los productos a adjudicar. Tomar en cuenta la experiencia del profesional 

también se encuentra indicada en el punto 4.2 de la licitación referente a la calidad del 

producto.” (folio 86 del expediente del recurso de apelación, resaltado es propio). Es decir, se 

entiende que la Administración se vio en la necesidad de desaplicar en algunas líneas la 

fórmula concerniente a la calidad del producto, lo que deja patente que no se estipuló un 

sistema de evaluación adecuado para valorar la calidad del objeto contractual que permitiera la 

correcta comparación de ofertas en forma igualitaria, generando, por el contrario, una severa 

distorsión que incluso llevó a la Administración a desaplicar dicha regulación en algunas líneas. 

Y es que no puede olvidarse que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel se constituye en el reglamento 

específico de la contratación, que una vez firme su clausulado, obliga tanto a la Administración 

como a los oferentes. Al respecto, la doctrina apunta: “El pliego, junto con  las notas de 

aclaración o reserva que en el caso correspondan y que resulten aceptadas por las partes al 

perfeccionarse el contrato respectivo, son la ley de la licitación.” (DROMI, Roberto, Licitación 

Pública, Buenos Aires, 1995, p.255). Debe tenerse claro que el punto en análisis resulta de 

importancia por cuanto la disposición que se analiza pudo inducir a los concursantes a definir 

una estrategia de participación en la que consideraran la calidad como una ventaja 

comparativa, sobre lo cual no puede desconocerse que muchas veces una mayor calidad va 

de la mano con un mayor precio, por lo que no podría simplemente definir esta División el 

desaplicar la cláusula 4.2 del cartel y comparar todas las ofertas en relación al elemento 

precio, pues no se puede garantizar que todos los concursantes se encuentren en igualdad de 

condiciones en cuanto a la calidad de los materiales se refiere. En el caso concreto, es claro 

entonces que existe un vicio cartelario en el sistema de evaluación que impide seleccionar la 
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empresa ganadora de forma objetiva y con respeto a los derechos de los participantes, lo que 

impone declarar la nulidad absoluta de todo el procedimiento,  ya que el sistema de 

evaluación propuesto en algunos casos presenta un error que no puede ser enmendado, en 

resguardo del principio de igualdad. En cuanto a la nulidad absoluta, la doctrina apunta: “La 

nulidad absoluta se produce cuando faltan totalmente uno o varios de los elementos 

constitutivos del acto administrativo o cuando alguno es imperfecto pero impide la realización 

del fin…” (JINESTA LOBO, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Colombia, 

Biblioteca Jurídica Diké, 2002, p. 400). Aunado a lo que ha sido expuesto y respecto a la 

nulidad del procedimiento, se ha de señalar que el artículo 223 de la Ley General de la 

Administración Pública establece: “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.” En el caso bajo análisis es claro que la 

decisión final del concurso bien pudo haber cambiado, por cuanto de haber existido una 

fórmula correcta, todas las líneas, sin distingo alguno, debieron haberse sometido a tal fórmula. 

De frente a las manifestaciones de la Administración, rendidas a través de su asesor y 

brindadas al atender la audiencia de nulidad  -transcritas líneas atrás-, cabe añadir que de 

acuerdo con la cláusula 4.2 del cartel, la experiencia del asesor del procedimiento se 

consideraba para establecer el mejor producto, pero posteriormente, según el cartel, debía 

aplicarse la fórmula. En virtud de lo anterior, considera este órgano contralor que el 

procedimiento de Contratación Directa No. 001-2019 para la adquisición de materiales para 

mejoras en la infraestructura del IEGB Paraíso presenta desde sus bases (el cartel) un vicio de 

tal magnitud que origina la existencia de una nulidad de todo el procedimiento de contratación 

promovido, por lo que al tenor del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, se declara la nulidad absoluta del procedimiento. De conformidad con lo 

señalado en el numeral 191 del RCLA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por 

carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 223 de la Ley General de la Administración Pública, 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 51, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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se resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO Y 

CONSECUENTEMENTE DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN de CONTRATACIÓN DIRECTA 

No. 001-2019  promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARAÍSO (IEGB PARAÍSO) para la adquisición de 

materiales para mejoras en la infraestructura del IEGB Paraíso, recaído a favor de las 

empresas, ALMACEN EL COLONO S.A., ELECTROCARIBE SYC S.A. y ALMACEN 

ORIENTE S.A., por la suma de ¢195.373.241,00, ¢9.562.056, y ¢102.888.678,00, 

respectivamente, y en razón de lo anterior se declara sin lugar el recurso interpuesto por la 

empresa MATERIALES ATX ONLINE, razón social 3-101-700686 S.A.  2) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

 

  

 

   Marlene Chinchilla Carmiol 
      Gerente Asociada 

      Edgar Herrera Loaiza 
      Gerente Asociado 
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