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AUDIENCIA DE NULIDAD 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas dieciséis minutos del dieciséis de setiembre de dos mil diecinueve. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GRUPO SAMSA DE CENTRO AMERICA 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación del Procedimiento por Principios 

2019PP-000024-0016200001 promovido por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE 

MIGRACIÓN JADGME - BCR para la contratación del "suministro de alimentos, artículos de 

limpieza y cuidado personal para la atención de personas migrantes", acto recaído a favor del 

CONSORCIO CALIPRE-CARNES LA AMISTAD, cuantía inestimable.  -------------------------------- 

Primero: Que mediante oficio No. número 13497 (DCA-3317) del 11 de setiembre de 2019 se 

solicitó criterio al Consejo Nacional de Producción respecto a: “1. Si los productos objeto del 

concurso en debate, forman parte de los suministros a contratar con el CNP, de conformidad 

con el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción No. 2035 y sus 

Reformas No. 8700. 2. En caso de que el objeto coincida con los suministros a proveer por el 

CNP, manifestar si el CNP se encuentra o no, en disposición y capacidad de suplir los 

productos conforme a las necesidades de la Dirección General de Migración y Extranjería”. En 

respuesta consta el oficio número GG# 813-2019 de fecha 13 de setiembre de dos mil 

diecinueve, en el cual dicho Consejo manifiesta que “se encuentra en capacidad de atender y 

hacer frente a la demanda de productos alimentarios”, oficio del cual se remite copia. -------------- 

Segundo: Con fundamento en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, así como el numeral 176 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se concede AUDIENCIA DE NULIDAD a TODAS LAS 

PARTES, por el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran a la existencia de 

una eventual nulidad absoluta de la Partida 1 de Alimentos del presente procedimiento de 

contratación, en virtud de potenciales afectaciones al objeto contractual de cita, conforme a la 

regulación dispuesta en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción 

No. 2035 y sus Reformas No. 8700, que literalmente indica: “Artículo 9. Los entes públicos 

están obligados a proveerse del Consejo Nacional de Producción (CNP) todo tipo de 

suministros genéricos propios del tráfico de esta Institución, a los precios establecidos.  Para tal 

efecto, dichos entes quedan facultados para que contraten esos suministros directamente con 
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el CNP, el cual no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función. En cumplimiento de 

esta labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, como facilitador en el acceso a este 

mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, 

agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica. El CNP podrá contratar con otro tipo de 

proveedor o proveedores, cuando se carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o 

mediano productor nacional, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de 

resguardar el mercado, garantizando el servicio al cliente, mientras el CNP, con sus propios 

recursos, promueve, impulsa, desarrolla o gestiona y habilita los programas dirigidos a los 

proveedores prioritarios, señalados en el párrafo anterior de este artículo, como obligación 

expresa del CNP de apoyar, en el ámbito nacional, a este tipo de productores para 

incorporarlos a los procesos que desarrolla. Se autoriza al CNP para que en los suministros que 

ofrezca a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 

incorpore otros productos industriales no alimenticios, pero que son necesarios para completar 

el abastecimiento mínimo que requiere y demanda la CNE. Se entienden como suministros 

genéricos propios del tráfico ordinario del CNP, los devenidos de la producción e 

industrialización de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas.” 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez 

 

Marcia Madrigal Quesada  

Gerente Asociado Fiscalizadora  
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