
 

 

R-DCA-0961-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas nueve minutos del veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GRUPO SAMSA DE CENTROAMERICA 

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

2019PP-000024-0016200001 promovido por el BANCO DE COSTA RICA en calidad de 

Fiduciario del 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, por un monto de cuantía inestimable. --------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, Grupo Samsa de Centroamérica S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del Procedimiento por Principios 2019PP-000024-0016200001, promovida por el 

Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Fondo Especial de 

Migración JADGME - BCR. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas diecinueve minutos del diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida al 

Fiduciario licitante. Dicho requerimiento fue atendido por el Banco mediante oficio GF-2019-7-

374 del dieciocho de julio de dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación. ------ 

III. Que el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, el Banco fiduciario remite copia de las de la 

prórroga de vigencia de las ofertas implicadas en el presente proceso. ---------------------------------- 

IV. Que el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, Grupo Samsa de Centroamérica S.A. 

presentó como prueba el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-1422-2019 de fecha del veintitrés de 

julio de dos mil diecinueve según fue ofrecido en su escrito de apelación. ------------------------------ 

V. Que el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, el Consorcio Calipre S.A. – Carnes la 

Amistad WB S.R.L. aclaró el medio para recibir notificaciones relacionadas al presente proceso.  

VI. Que mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del treinta y uno de julio de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial al Banco Fiduciario licitante y al Consorcio 

Calipre S.A. – Carnes la Amistad WB S.R.L. con el objeto de que manifestaran por escrito lo 

que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el consorcio apelante, y para 
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que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

VII. Que mediante auto de las trece horas trece minutos del veintiséis de agosto de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó al Banco Fiduciario licitante aportar el criterio con el que 

determinara la justificación y la procedencia de adquirir los alimentos y productos objeto de la 

presente contratación, mediante recursos del Fondo Especial de Migración al amparo de las 

disposiciones de la Ley No. 8764 Ley General de Migración y Extranjería, solicitud que fue 

atendida mediante oficio GF-2019-08-475 del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve según 

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

VIII. Que mediante oficio 12628 (DCA-3083) de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó criterio al Ministerio de Salud en relación al protocolo del 

manejo integral de plagas de camiones autorizado o no por parte de dicha cartera a la empresa 

Carnes y Embutidos la Amistad WB Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicitud puesta en 

conocimiento de las partes mediante auto de las quince horas veintinueve minutos del 

veintiocho de agosto de dos mil diecinueve y que fue atendida mediante oficio No. MS-DM-

3640-2019 del dos de setiembre de dos mil diecinueve según fue incorporado al expediente de 

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

IX. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del tres de setiembre de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a todas las partes para que se 

refirieran a los aspectos mencionados por el Ministerio de Salud en el oficio MS-DM-3640-2019 

referido en el resultando VIII anterior. Dicha audiencia fue atendida por todas las partes según 

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

X. Que mediante oficio 13497 (DCA-3317) de fecha once de setiembre de dos mil diecinueve, 

esta División solicitó el criterio del Consejo Nacional de Producción en relación con la provisión 

de alimentos a la Dirección General de Migración y Extranjería, solicitud que fue atendida 

mediante oficio GG #813-2019 del trece de setiembre de dos mil diecinueve incorporado al 

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

XI. Que mediante auto de las trece horas treinta y seis minutos del doce de setiembre de dos 

mil diecinueve, esta División pone en conocimiento de las partes que mediante el oficio 13497 

(DCA-3317) referido en el resultando X anterior se solicitó criterio al Consejo Nacional de 
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Producción, y se prorroga el plazo para resolver considerando el análisis de la información a 

presentar por parte de dicho Consejo. ----------------------------------------------------------------------------- 

XII. Que mediante auto de las diez horas dieciséis minutos del dieciséis de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia de nulidad a todas las partes para que se refirieran a 

la eventual nulidad absoluta de la partida 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 

Ley 2035 y sus reformas mediante Ley 8700. Dicha audiencia fue atendida por todas las partes 

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

XIII. 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 todos los elementos 

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

XVI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2018LN-000006-0005300001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del Fideicomiso Fondo Especial de 

Migración JADGME - BCR promovió un concurso con el objeto de contratar el “suministro de 

alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal para la atención de personas migrantes en 

los Centros de Atención y Centro de Aprehensión temporales de personas extranjeras”, en el 

cual participaron cuatro ofertas a saber: Corporación Grupo Samsa de Centroamérica S.A.; 

Consorcio Calipre S.A. – Carnes la Amistad S.A., IMOCA Inversiones Múltiples del Oeste 

Castro Atencio S.A. y Corporación Quimisol S.A. (según consta del expediente electrónico del 

concurso, apartado “3. Apertura de Ofertas”). 2) Que el Consorcio Calipre S.A. – Carnes y 

Embutidos la Amistad WB S.R.L. aportó con su oferta: a) Acuerdo Consorcial de fecha 14 de 

junio de 2019, suscrito entre las empresas Calipre S.A. y Carnes y Embutidos la Amistad WB 

S.R.L. en el cual hacen constar: “Dejamos establecido para este Acuerdo Consorcial, que los 

http://www.sicop.co.cr/
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aportes de cada una de las sociedades consorciadas, sean estas CALIPRE S.A. y CARNES Y 

EMBUTIDOS LA AMISTAD WB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., que los 

aportes objeto del presente ACUERDO CONSORCIAL es la unión de conocimientos, 

capacidades y experiencias de las partes contratantes para participar solidaria y 

subsidiariamente, por medio de la presentación de una oferta en consorcio, en la LICITACIÓN 

Número 2019pp-000024-0016200001, promovida por el FIDECOMISO (sic) FONDO ESPECIAL 

DE MIGARCION (sic) JADGME/BCR Suministro de alimentos, artículos de limpieza y cuidado 

personal para la atención de personas migrantes. Participamos en el concurso citado, de forma 

consorciada y solidaria de buena fe, y en mutuo interés de ambas empresas, con el aporte de 

sus conocimientos, recursos y experiencias para cumplirle a la administración (…)”; b) 

Comprobante de Registro de CVO No. 105656-01 emitido por el Servicio Nacional de Salud 

Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería el 07 de noviembre de 2013 en el cual autoriza 

a la empresa Distribuidora de Carnes la Amistad al “Expendio al por menor de alimentos de 

origen animal – Expendio de carne y productos cárnicos”; c) Permiso Sanitario de 

Funcionamiento PSF-MS-DRRSCN-DARSA2-PSF-0533-2019 otorgado por el Ministerio de 

Salud el día 17 de mayo de 2019 a la empresa Calipre S.A. para ejercer la actividad de “venta 

de abarrotes y verduras”; d) Certificado de Licencia Comercial No. 0011134 otorgado por la 

Municipalidad de Alajuela el día 06 de agosto de 2018 a la empresa Calipre S.A. para ejercer la 

actividad de “venta de abarrotes y verduras” (según consta del expediente electrónico del 

concurso, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ Partida No. 1/ Consultar/ Posición No. 3 Calipre-

Carnes la Amistad/ Consulta de Ofertas/ Archivos adjuntos No. 3 del Consorcio denominado 

“Consorcio Calipre-Carnes la Amistad.pdf”, No. 5 Adicionales denominado “Documentos la 

Amistad.pdf”/ No. 7 Patente denominado “Papente.pdf” y No. 8 Permiso de Salud denominado 

“Permiso de Salud.pdf”). 3) Que las únicas ofertas elegibles resultaron calificadas de la 

siguiente manera: a) Consorcio Calipre S.A. – Carnes la Amistad S.A obtuvo una calificación de 

80.84 en la Partida No. 1 y 81.3 en la Partida No. 2; b) Corporación Grupo Samsa de 

Centroamérica S.A. obtuvo una calificación de 77.5 en las Partidas No. 1 y No. 2 (según consta 

del expediente electrónico del concurso, apartado “4. Información de adjudicación”/ Resultado 

del sistema de evaluación/ Consultar). 4) Que el concurso fue adjudicado al Consorcio Calipre 

S.A. – Carnes la Amistad S.A por haber obtenido la puntuación más alta (según consta del 

expediente electrónico del concurso, apartado “4. Información de adjudicación”/ Acto de 
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Adjudicación/ Consultar). 5) Que mediante oficio No. 933-08-2019-DPPM-GA de fecha 27 de 

agosto de 2019, el señor Isaac Guido Herrera Mena en condición de Gestor Administrativo de la 

Dirección General de Migración y Extranjería manifestó: “(…) que el CNP no contaba con la 

capacidad ni estructura para atender la demanda de los Centros de Atención ubicados en la 

zona sur y norte del país” (según consta del citado oficio visible a folio 141 del expediente del 

recurso de apelación). 6) Que mediante oficio No. GG #813-2019 de fecha 13 de setiembre de 

2019, el Ing. Edgar Isaac Vargas González, en condición de Gerente General del Consejo 

Nacional de Producción manifiesta: “(…) para el caso que nos ocupa, el Consejo Nacional de 

Producción se encuentra en la capacidad de atender y hacer frente a la demanda de productos 

alimentarios, no así, a los productos de limpieza y cuidado personal, requeridos por la Dirección 

General de Migración y Extranjería.  No obstante, para dar cumplimiento con lo requerido, 

necesariamente el cartel debe de venir confeccionado según lo estipuló la Directriz No. 

DGABCA-0009-2018, en la que instruyó a los entes públicos, la forma en la que se debía de 

codificarse, es decir en siete líneas, a saber: Abarrotes, Hortofrutícolas, Lácteos, Carnes y 

Embutidos, Pollo, Huevos y Pescado (…)” (según consta del citado oficio visible a folio 185 del 

expediente del recurso de apelación) ------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DE LA PARTIDA DE 

ALIMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  Para el caso de análisis, resulta 

de especial relevancia lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República que indica: “ARTICULO 28.- DECLARACION 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 de la Administración 

Pública, y sin perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa (…)/…La 

Contraloría, siguiendo los 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 el caso en concreto, se consideró 

que una de las partidas del presente procedimiento promovido correspondiente a alimentos 

podía encontrarse viciada de nulidad por contravenir la obligación prevista por el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. Es por ello que mediante auto de las diez 
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horas dieciséis minutos del dieciséis de setiembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría 

General procedió a otorgar audiencia sobre una posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta 

del procedimiento en lo que corresponde a la partida cuestionada, a todas las partes 

involucradas en el presente recurso. En ese sentido, el Banco Fiduciario manifiesta que se 

debía tener clara la diferencia jurídica existente entre una entidad pública que pueda 

desempeñarse como Fideicomitente y el contrato de Fideicomiso propiamente que se constituya 

para la administración de un patrimonio separado, bajo presupuesto y reglas concursales 

totalmente distintas. Afirma que si bien es cierto este tipo de fideicomisos operativos tienen 

como objetivo el cumplimiento de los fines encomendados a favor del fideicomisario, una vez 

que es constituido, el Fideicomitente no es ya el gestor directo de los fondos, correspondiendo 

ello al Fideicomiso en cabeza del Fiduciario. Considera que las reglas de contratación del 

Fideicomitente y las del Fideicomiso son diferentes, ya que en el caso del primero se deben 

seguir los trámites de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, mientras que el 

segundo cuenta con su propia normativa inspirada en los principios de la contratación 

administrativa. Señala que si bien existe el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional 

de Producción, la norma ha sido conceptualizada como una restricción legítima a los principios 

constitucionales de libre comercio, de libre concurrencia y de igualdad de trato. Dicha norma ha 

sido validada incluso por la Sala Constitucional, en el tanto implique una justa distribución de la 

producción de micro, pequeños y medianos productores, pero consciente de que se trata de 

una limitante y que no es un fin en sí mismo por cuanto se trata de materia restrictiva de los 

Derechos Fundamentales (en especial el libre ejercicio del comercio) de los particulares que 

podrían ofrecer los mismos productos que el Consejo y que, precisamente, por la existencia de 

esa norma no pueden ni siquiera competir. Es por ello que no es procedente hacer 

interpretaciones extensivas más allá de la literalidad de la norma Extender los efectos de tal 

disposición a otros sujetos o figuras contratantes, vía interpretación, en detrimento del principio 

de licitación y de los derechos de otros potenciales oferentes, sería contraria a la referida 

limitante interpretativa en materia odiosa. La empresa apelante manifiesta que no es verdad 

que las instituciones del Estado deban comprarle al Consejo Nacional de Producción (CNP), 

bajo coacción, en todos los casos y de forma directa tratándose de una Ley del año 1977, 

aprobada en un contexto histórico y jurídico superado, incluso anterior a la Ley de Contratación 

Administrativa y a la Ley de la Jurisdicción Constitucional que consagra los principios de 
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eficacia y eficacia. Manifiesta que para el caso, el CNP fue directamente notificado de este 

proceso y de haber querido participar manifiesta su interés, lo cual en esta oportunidad estima 

fuera de plazo, lo cual incluso pudo haber objetado. Concluye que es un hecho de conocimiento 

público que el CNP no puede cumplir según informes de esta Contraloría General de la 

República así como otros lamentables hechos como el suministro de alimentos, carne de 

caballo por carne de res a sus clientes. El Consorcio adjudicatario manifiesta que concursó en 

conocimiento de las carencias que posee el CNP. Sin embargo, aceptará la decisión de esta 

Contraloría General en el evento que se determine que se le debe comprar a dicho ente como 

la mejor forma de administrar los recursos públicos. Criterio de la División: En el caso en 

concreto, se tiene que el Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del Fideicomiso 

Fondo Especial de Migración JADGME - BCR promovió un concurso con el objeto de contratar 

el “suministro de alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal para la atención de 

personas migrantes en los Centros de Atención y Centro de Aprehensión temporales de 

personas extranjeras” en la modalidad de entrega según demanda, concurso en el cual 

participaron cuatro ofertas, entre ellas la apelante Corporación Grupo Samsa de Centroamérica 

S.A. y el Consorcio adjudicatario Calipre S.A. – Carnes la Amistad S.A. (hecho probado 1) 

quienes fueron las únicas ofertas elegibles en el presente concurso (hecho probado 3). Según 

se extrae de las piezas del expediente electrónico, que el presente concurso tiene por objeto 

“Suministrar de manera oportuna productos de primera atención a la población migrante en 

condiciones de vulnerabilidad u aprehensión, que permanecen de forma temporal en los centros 

que se han establecido para este fin, y que se ubican en las distintas zonas del país” (folio 2 del 

cartel, disponible en el expediente electrónico, apartado 2. Información del Cartel/ 2019PP-

000024-0016200001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 3 de las Especificaciones Técnicas 

denominado “Requerimientos contratación de alimentos final.pdf”). Continúa indicando el pliego, 

que la población beneficiaria de los productos será aquella radicada en los: “Centros de 

Atención Temporal de Migrantes de la Dirección General de Migración y Extranjería, situados en 

la zonas Norte, Sur, el Centro de Atención Región Central y las Coordinaciones y Oficinas 

Policiales Regionales, como unidades beneficiarias, serán las responsables de recibir los 

productos a satisfacción” (folio 06 del cartel, ubicación citada supra). Específicamente, se 

observa de la Lista de Productos y Proyecciones, una primera partida integrada por los 

siguientes ítems:  

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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Producto Presentación requerida 
Similar o superior a 

la marca de 
referencia 

Proyección 
aproximada de 

consumo 
mensual 

2.02.03-Alimentos y bebidas 

1 Aceite 1 litro  Girasol 330 

2 Aceite para freidora 17 litros Numar Dorifrit 10 

3 Achiote pasta 1 kg   4 

4 Achiote pasta 90g   25 

5 Agua Botella de 500 ml   4000 

6 Arroz (90%) 1.8 kg Luisiana 1000 

7 Atún con vegetales 
230 grs +- 10 grs (170g 
escurridos) 

Sardimar 
500 

8 Atún en trozos lomo en aceite  
231 grs +- 10 grs (170g 
escurridos) 

Sardimar 
500 

9 Avena en hojuela 1 kg La Selva 20 

10 Avena en hojuela 400g+-20g Quaker 60 

11 Azúcar 2 kg  Doña María 260 

12 Bebida en polvo crema 175 g Vigui 45 

13 Bebida polvo horchata 1 kg Vigui 10 

14 Bebidas en polvo surtido 1 kg Lio 200 

15 Café 1 kg  Montaña 70 

16 Café 500grs 1820 250 

17 Cocoa dulce 400 grs+-20grs Cocoa Dulce 50 

18 Colados de frutas mixtas  
115 grs+-5grs, en bolsa tetrapack 
sabores variados 

Maggi 
230 

19 Consomé de pollo 1000g+-100grs Kerry 10 

20 Consomé de res 1000g+-100grs Kerry 10 

21 Empanizador multipropósito 1 kg  Kerry 10 

22 Fécula de maíz Caja 175 grs cada una Maizena 25 

23 
Fórmula para lactante de 0 a 6 
meses 

400grs Nan etapa 1 
20 

24 
Fórmula para lactante de 6 a 12 
meses 

400grs Nan etapa 2 
20 

25 
Fórmula para lactante de 1 a 3 
años 

400grs Nido 
20 

26 Frijoles negros 900+-100g grs Tio Pelón 80 

27 Frijoles negros molidos 1000g+-100g   50 

28 Frijoles rojos 900+-100 grs  Tio Pelón 200 

29 Galletas Dulces Paquete 12 unidades Pozuelo 250 
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30 Galletas Saladas Paquete de 6 a 15 unidades Pozuelo 150 

31 Garbanzos lata 576 grs    200 

32 Gelatina sabores variados 1 kg   20 

33 Hongos rebanados   410 grs +- 15   50 

34 Jugos de frutas 
250+-50 ml empaque de 6 
unidades sabores variados 

Dos Pinos 
500 

35 Leche en Polvo  800 grs Dos Pinos 110 

36 Leche semidescremada 1 litro  Coronado 250 

37 Lentejas 1 kg   100 

38 Maíz dulce 425 grs    150 

39 Margarina Caja 4 o 5 UNDS 125 g c/u   20 

40 Margarina suave 1.36 kg   15 

41 Masa (900 grs) 900 grs +-10 

 
40 

42 Mayonesa   400 grs+-50grs Hellmans 15 

43 Mayonesa 3500 grs Hellmans 3 

44 Mermelada 300 grs +-20 grs   60 

45 
Mezcla de condimentos (sazón 
completa) 

1000grs   
10 

46 Mostaza 1000g+-100grs Hellmans 2 

47 Natilla liviana 700 grs    50 

48 Natilla liviana 3800grs+-400grs Del Prado 20 

49 Pan cuadrado 800 grs+-200grs   300 

50 Pasta spaguetti  250 grs   550 

51 Pimienta negra molida 1 kg   5 

52 Queso 500 grs Turrialba 20 

53 Queso 1 kg  Turrialba 20 

54 Queso crema 700grs Dos Pinos 10 

55 Sal 500   150 

56 Salsa china 3780ml+-200ml Comek 5 

57 Salsa con carne 227 grs  Naturas 130 

58 Salsa con hongos 227 grs Naturas 250 

59 Salsa de tomate tipo ketchup 700 grs +-50grs Banquete 70 

60 Salsa de tomate tipo ketchup 3780 grs+-200grs Banquete 5 

61 Salsa inglesa 670ml+-30ml Lizano 50 

62 Salsa inglesa 3780 ml+-200ml Lizano 7 

63 Sardina en salsa de tomate 155 grs Sardimar 550 

64 Sirope 700 gramos Kola 70 

65 Sirope 3600 gramos Kola 10 
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66 Sopa cola de res 76 grs   40 

67 Sopa de pollo con fideos 60 gramos   200 

68 Té negro Caja 25 bolsitas   25 

69 Tortillas de maíz Paquete 25 unidades   80 

70 Vegetales Mixtos 410 grs por unidad   230 

71 Vinagre blanco  700 ml+-30ml   5 

72 Vinagre blanco 3780ml+-200ml   5 

73 Bistek vuelta lomo res empaque de 1 kg    70 

74 Carne molida de res empaque de 1 kg    50 

75 Cecina picada empaque de 1 kg    40 

76 Cerdo (bistec) empaque de 1 kg    60 

77 Chorizo precocido empaque de 1 kg    35 

78 Chuleta preformada (ahumada) empaque de 500 g   
10 

79 Filet de pollo empaque de 1 kg    55 

80 Huevos 1 Kg   250 

81 Mano de piedra de res empaque de 1 kg    40 

82 Mortadela empaque 1 kg   40 

83 Muslo pollo sin piel empaque de 1 kg    60 

84 Pate 100 grs Cinta Azul 20 

85 Pescado (filet tilapia)  empaque de 1 kg    120 

86 Pollo entero empaque de de 1 a 2 kg   90 

87 Salchichas empaque de 1 kg    30 

88 Salchichón con chile empaque de 1 kg    15 

89 Salchichón sin chile empaque de 1 kg    40 

90 Tortas de carne 24 uds por caja Kimby 15 

91 Tortas de pollo 48 uds por caja Kimby 40 

92 Quititeña de res empaque de 1 kg    20 

93 Cereal para niños Empaque 470grs+-30grs Trix 20 

94 Ajo Kilo   35 

95 Albahaca rollo Rollo   12 

96 Apio verde Kilo   15 

97 Banano  Unidad   300 

98 Brócoli Kilo   35 

99 Cebolla Kilo   200 

100 Chayote Kilo   50 

101 Chile dulce Unidad   300 

102 Culantro castilla Rollo   40 
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103 Culantro coyote Rollo   45 

104 Limón mandarina Unidad   300 

105 Limón mesino Unidad   300 

106 Manzana gala Unidad   800 

107 Naranja dulce Unidad   130 

108 Papa Kilo   220 

109 Papaya Kilo   30 

110 Pepino Kilo   20 

111 Piña Unidad   20 

112 Plátanos maduros Unidad   35 

113 Plátanos verdes Unidad   350 

114 Remolacha Unidad   20 

115 Repollo Unidad   30 

116 Sandia Kilo   85 

117 Tomate Kilo   120 

118 Vainica (frijol verde) Kilo   40 

119 Yuca Kilo   35 

120 Zanahoria Kilo   105 

121 Zucchini Unidad   40 

  

(listado disponible en el expediente electrónico, apartado 2. Información del Cartel/ 2019PP-

000024-0016200001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 2 de la Lista de Productos y 

Proyecciones denominado “Lista de productos y proyecciones 30-04-19.xlsx”). A partir de los 

ítems que componen el grupo de alimentos a contratar, este órgano contralor estimó que los 

mismos podían constituir parte del giro comercial del Consejo Nacional de Producción, todo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Producción, Ley 2035, cuyo primer párrafo dispone: “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 el CNP, el cual no 

podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función”. La norma transcrita regula el mandato 

que recae sobre los entes públicos, de abastecerse necesariamente con el Consejo tratándose 

de suministros propios del tráfico de esta institución, esto es: “los devenidos de la producción e 

industrialización de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas” (último párrafo del artículo 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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9). Ahora bien, en cuanto a la norma de análisis conviene destacar la obligación legal que pesa 

sobre los entes que conforman el Sector Público de contratar los productos allí regulados 

directamente con el Consejo Nacional de Produción (CNP) lo cual favorece no solo el 

abastecimiento institucional sino que permite garantizar condiciones de calidad, oportunidad y 

una justa asignación de contratos entre pequeños y medianos productores que es precisamente 

el interés jurídico que la norma pretende tutelar. Ya en sentido similar este órgano contralor se 

ha referido al tema señalando: “Conviene precisar en un primer orden, que la norma de análisis 

no habilita en ningún momento a la Administración para realizar procedimientos ordinarios, 

puesto que el propio ordinal regula el ente provisor por excelencia y los mecanismos de que 

dispone para realizar su 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”. Esta 

norma fue reafirmada por el legislador mediante la Ley 8700, que pretendió reafirmar la 

obligación de las instituciones de comprarle al CNP, respecto de lo cual se indica en la 

exposición de motivos de esa norma legal: “Mención especial, debe realizarse del Programa de 

Abastecimiento Institucional del CNP, que es el componente de la estructura comercializadora 

encargado de suministrar productos agropecuarios y agroindustriales a las instituciones del 

Estado abasteciendo además a la Comisión Nacional de Emergencias durante la atención de 

tales eventos. / (…) Valga resaltar que el artículo 9 de la Ley vigente del CNP y el PAI como 

programa que lo instrumentaliza, han superado diversos procesos de interpelación mediante 

pronunciamientos y resoluciones de la Procuraduría General de la República y la Sala 

Constitucional, rechazando razones y recursos que buscaban afectar la existencia de la norma, 

que le atribuían prácticas monopolísticas del Estado a través del CNP con el PAI; así como la 

supuesta violación de la Ley de contratación administrativa. / En general, se considera de 
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carácter urgente que el CNP pueda cumplir con las funciones que le han sido encomendadas, 

entre las cuales se contemplan el apoyo al micro, pequeño y mediano productor agropecuario, 

específicamente en cuanto al acopio, limpieza, selección, empaque, industrialización, mercadeo 

y comercialización de los productos agropecuarios. Se considera fundamental, que el CNP 

fortalezca estos programas. / En gran medida, el éxito y la permanencia en las actividades que 

realiza el micro, pequeño y mediano productor agropecuario depende de impulsar este tipo de 

medidas. (…) El CNP es la única institución del sector agropecuario a la que en el cumplimiento 

de su misión, se le ha requerido proveerse sus propios recursos, sin fuentes fijas provenientes 

de impuestos, canon u otras fuentes, tal como sucede con el resto de instituciones. (…) Por ello 

y teniendo en cuenta que todas las instituciones del Sector Público estatal, tanto centralizado 

como descentralizado, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deben integrar 

acciones y mancomunar esfuerzos para maximizar recursos, con el propósito de lograr el éxito 

de la misión del sector agropecuario.” Como puede verse, la intención del legislador por 

reafirmar el papel del CNP, disponiendo a todas las instituciones del Sector Público la 

adquisición a ese ente de los diferentes productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas (…) 

Por lo demás, entiende este órgano contralor que precisamente en el cumplimiento de ese 

mandato, el CNP realiza esas labores de apoyo al micro, pequeño y mediano productor 

agropecuario, mediante la implementación de un Programa que permite garantizar condiciones 

de calidad, oportunidad y suficiente satisfacción, en tanto resulta fundamental para el interés 

público. Desde luego, en caso de que el CNP incumpla estas obligaciones en fase de ejecución, 

se habilitaría a la Administración para que atienda sus cometidos públicos siguiendo el 

respectivo procedimiento de resolución contractual y realizando un procedimiento ordinario o de 

excepción según corresponda para atender la necesidad de abastecimiento, pero este no es el 

caso del Hospital pues no se ha incumplido ningún contrato” (resolución R-DCA-741-2016 de 

las nueve horas treinta y dos minutos del cinco de setiembre de dos mil dieciséis). En el caso de 

análisis, consta que mediante oficio 933-08-2019-DPPM-GA de fecha 27 de agosto de 2019, el 

señor Isaac Guido Herrera Mena en condición de Gestor Administrativo de la Dirección General 

de Migración y Extranjería manifestó: “(…) que el CNP no contaba con la capacidad ni 

estructura para atender la demanda de los Centros de Atención ubicados en la zona sur y norte 

del país” (hecho probado 5). A partir de las manifestaciones indicadas por la Dirección, esta 

Contraloría General requirió al Consejo Nacional de Producción en oficio 13497 (DCA-3317) del 
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once de setiembre de dos mil diecinueve, criterio respecto a la provisión de los 121 productos 

clasificados en los documentos cartelarios como alimentos y bebidas, sobre los cuales se 

consultó:: “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, se tiene por acreditado que por medio del oficio GG 

#813-2019 de fecha 13 de setiembre de 2019, que el Ing. Edgar Isaac Vargas González, en 

condición de Gerente General del Consejo Nacional de Producción contradice la indicación de 

la Dirección General de Migración y Extranjería al señalar: “(…) para el caso que nos ocupa, el 

Consejo Nacional de Producción se encuentra en la capacidad de atender y hacer frente a 

la demanda de productos alimentarios , no así, a los productos de limpieza y cuidado 

personal, requeridos por la Dirección General de Migración y Extranjería. No obstante, para dar 

cumplimiento con lo requerido, necesariamente el cartel debe de venir confeccionado según lo 

estipuló la Directriz No. DGABCA-0009-2018, en la que instruyó a los entes públicos, la forma 

en la que se debía de codificarse, es decir en siete líneas, a saber: Abarrotes, Hortofrutícolas, 

Lácteos, Carnes y Embutidos, Pollo, Huevos y Pescado (…)” (el resaltado es del original, hecho 

probado 6). De lo anterior no queda duda, de que los alimentos objeto de esta partida 2.02.03-

Alimentos y bebidas de esta contratación corresponden todos a suministros que se deben 

adquirir necesariamente con el Consejo Nacional de Producción, según lo confirmó el propio 

ente en el oficio GG #813-2019 antes citado, sobre lo cual incluso advierte que para ello se 

debe observar un formato específico en el Sistema Integrado de Compras Públicas. Ahora bien, 

no se pierde de vista que la empresa apelante y el Banco fiduciario cuestionan esta vía de 

contratar directamente con dicho ente sobre lo cual conviene realizar las siguientes precisiones. 

Si bien la empresa apelante refiere que el Consejo Nacional de Producción fue invitado al 

presente concurso, y a pesar de ello no accionó los mecanismos de objeción para impugnar 

oportunamente el presente cartel, cabe mencionar que el legislador no obliga al Consejo a 

participar en concursos para atender el mandato del artículo 9, sino que parte precisamente de 

la obligación de los entes público de comprar al Consejo los bienes enumerados en la norma. 

Por otra parte, en cuanto a la cobertura subjetiva que regula la norma, el Banco fiduciario 
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estima que tampoco aplica al caso porque el pliego cartelario advierte en sus primeros párrafos 

la Dirección General de Migración y Extranjería es el ente público ejecutor de la política 

migratoria, que controla el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, promueve la 

integración de las personas extranjeras a la sociedad costarricense, regula la permanencia y 

actividades de las personas extranjeras en el país y coadyuva en el combate contra los delitos 

de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante la administración adecuada de los 

flujos migratorios. En este contexto, se desprende que el presente procedimiento se promueve 

en el marco del Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME – BCR, en donde la 

Dirección General de Migración y Extranjería participa como fideicomisaria según se deriva de 

la Ley de Migración y Extranjería No. 8764, cuyo artículo 235 establece que: “Los recursos del 

Fondo Especial de Migración serán destinados a cubrir los gastos corrientes y de capital de la 

Dirección de Migración y Extranjería, en forma adicional al presupuesto ordinario y 

extraordinario otorgado por el Ministerio de Hacienda”. De allí que el legislador destinó los 

recursos al pago de salarios, adquisición de bienes y servicios y compra de activos por ejemplo, 

en beneficio único de la Dirección General de Migración y Extranjería con lo cual se reafirma la 

naturaleza pública de dichos fondos. Ahora bien, no se pierde de vista que este mismo cuerpo 

normativo estableció en su artículo 233 el mecanismo para administrar estos fondos, sea que: 

“El Fondo Especial de Migración será administrado mediante un fideicomiso operativo, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 185 de la Constitución Política y 66 de la Ley N.º 

8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 

2001, los cuales establecen que el patrimonio del Fondo debe ser administrado por la Tesorería 

Nacional en la caja única del Estado, en procura de una eficiente y transparente gestión de la 

Hacienda Pública. Los recursos del Fondo Especial de Migración no serán susceptibles de ser 

empleados en fideicomisos ni en otras figuras de inversión”. Con lo cual se reafirma el carácter 

instrumental de la figura del fideicomiso para el cumplimiento de los fines encomendados a la 

Dirección General de Migración y Extranjería, pero que en modo alguno cambia la naturaleza 

de los fondos públicos que administra el fideicomiso por decisión del legislador. Así entonces, si 

bien la figura del fideicomiso por su naturaleza, implica la creación de un patrimonio autónomo 

administrado por un tercero (el fiduciario), a quien el propietario de los bienes o derechos le 

encarga precisamente en confianza la facultad de custodiar y administrar dicho patrimonio bajo 

los límites establecidos por la parte fideicomitente y fiduciaria en el acto de su constitución bajo 
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las reglas del derecho privado. No obstante, cuando en el contrato de fideicomiso interviene un 

sujeto de derecho público, no puede dejarse de lado la finalidad pública que persigue la 

Administración fideicomitente y el carácter público de los fondos, que le exige necesariamente 

aplicar los principios constitucional de la contratación pública en los términos del artículo 1 de la 

Ley de Contratación Administrativa. Sobre los fideicomisos públicos, también ha señalado la 

Procuraduría General de la República: “El fideicomiso es un contrato de naturaleza comercial, 

regido por el Código de Comercio. Ahora bien, la naturaleza del fiduciario o del fideicomitente 

no tiene influencia alguna sobre la naturaleza del fideicomiso como acto jurídico y su régimen 

legal. Por ende, la participación de un ente público en esos contratos no modifica ni esa 

naturaleza ni su régimen jurídico: tanto si lo constituye un organismo privado como si lo hace 

uno público, se trata de un contrato de naturaleza comercial. Se sigue de lo expuesto que el 

fideicomiso no origina la constitución de una nueva persona jurídica. Este punto fue objeto 

de un análisis detallado en la Opinión Jurídica N° OJ-072-2001 de 14 de junio de 2001. En 

dicho pronunciamiento la Procuraduría manifestó que: "En la pregunta numerada como a) se 

utiliza la expresión "ente privado" para referirse a la figura del fideicomiso. Pareciera que se 

pretende establecer que el fideicomiso es persona jurídica, por una parte, y que esa persona es 

de naturaleza privada, por otra parte. Empero, si se planteara la situación del fideicomiso en 

esos términos, estaríamos incurriendo en un error porque el contrato de fideicomiso no 

puede, bajo ninguna circunstancia, constituirse en un mecanismo para crear una persona 

jurídica. Y al no crearse esa persona, el determinar si es un ente privado o público pierde 

sentido. En efecto, la figura del fideicomiso surge en la legislación del comercio, como la 

posibilidad de que se transfiera la propiedad de bienes o derechos para el cumplimiento de 

determinados fines. En ese orden de ideas dispone el artículo 633 del Código de Comercio: 

"Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o 

derechos; el fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y 

predeterminados en el acto constitutivo". La nota característica de este contrato es la 

transferencia de la propiedad del bien o derecho sobre el que recae el negocio a título fiduciario. 

Es un negocio traslativo de la propiedad para disponer de bienes dentro de los límites y con 

sujeción a las modalidades previstas para el cumplimiento de los fines. Empero, se trata de una 

propiedad imperfecta o limitada. No puede desconocerse, al efecto, que las facultades del 

fiduciario son restringidas y, particularmente, que le está prohibido dar al bien traspasado un 
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destino diferente del determinado en el acto constitutivo. El fideicomiso se constituye para la 

ejecución de un encargo respecto de un bien. En ese sentido, la facultad de disposición del 

fiduciario es reducida. Dado que se transmite la propiedad, se habla de la existencia de un 

patrimonio autónomo de aquél del cual se separó el bien transferido. Ello puede dar margen 

para pensar en la existencia de un ente independiente. Empero, jurídicamente lo que existe es 

un patrimonio separado y separado en cuanto se administrará en forma diferente y para el 

cumplimiento de ciertos fines. Por ello el artículo 634 del Código de Comercio dispone: "Pueden 

ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes o derechos que legalmente estén dentro del 

comercio. Los bienes fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo apartado para los 

propósitos del fideicomiso". No sólo no se está creando un ente independiente sino que podría 

decirse que el "patrimonio separado" es de carácter transitorio. Ha de terminar por el 

acaecimiento de un hecho futuro e incierto con efectos resolutivos, previsto en el acto 

constitutivo o bien, por el cumplimiento de un plazo previamente fijado.... Por el contrario, las 

personas jurídicas son creadas y dejan de existir conforme lo disponga la ley de creación. Entre 

las causales de extinción no podrían estar las establecidas en el numeral transcrito para la 

extinción el fideicomiso. (....). Conforme lo expuesto en el acápite anterior, con la constitución de 

un fideicomiso el ente público no está participando en la creación de una persona jurídica 

independiente, para lo cual requiere autorización expresa del legislador. Pero sí está 

permitiendo que un tercero participe en la administración de parte de su patrimonio. Y en esa 

medida los bienes que se transfieren al fideicomiso mantienen su condición de fondos públicos: 

simplemente el organismo público mantiene la titularidad sobre esos bienes. Correlativamente, 

el fiduciario no recepta la propiedad de los bienes, sino su administración y disposición para el 

cumplimiento del fin público de que se trate y que, como se ha indicado, debe necesariamente 

enmarcarse dentro del fin del ente público fideicomitente" (Dictamen C-014-2003 del veintisiete 

de enero de dos mil tres). Tal cual lo ha desarrollado la Procuraduría General de la República, 

el uso de la figura del fideicomiso de administración en la práctica supone la separación de un 

patrimonio para su adecuado manejo orientado a la consecución de un fin, sin que por ello se 

desconozca el origen de los fondos ni la titularidad o el beneficiario último de los mismos, lo 

cual se reafirma en este caso en la medida que los fondos provienen del propio Ministerio de 

Gobernación, en cabeza de la Dirección General con lo cual la administración por parte del 

Banco fiduciario no le hace perder el carácter público a los recursos. Así entonces, sobre el uso 
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de la figura y los fondos públicos, ha señalado este órgano contralor que: “En este sentido, es 

preciso destacar que esta Contraloría General ha señalado cierta preocupación respecto de la 

constitución de fideicomisos de administración debido a que su utilización podría generar una 

práctica incorrecta de pretender sustraer fondos públicos con la intención de generar 

administraciones paralelas que escaparían a los controles  y regulaciones propias de la 

Administración Pública y en particular de la fiscalización superior que realiza esta Contraloría 

General.  / Precisamente por ello es que más allá de la norma legal habilitante es menester que 

la Administración respectiva se dé a la tarea de analizar dentro de su contexto en particular si 

recurrir a la utilización de la figura del fideicomiso se constituye en la opción más idónea para 

satisfacer el interés público, análisis que insistimos debe encontrarse adecuadamente 

fundamento. / Bajo esa tesitura, en lo que respecta a los fines que deben orientar la constitución 

de fideicomisos con fondos públicos, este órgano contralor ha venido señalando que la 

utilización de dicha figura debe ir dirigida a contribuir a la eficiencia de la gestión pública sin que 

pueda verse ésta como un medio para evadir controles o para configurar una administración 

paralela. / De esta forma, se ha indicado que las Administraciones deben realizar un análisis 

previo que justifique la utilización de la figura del fideicomiso para el cumplimiento de los fines 

que tienen encomendados, señalándose que: “(…) la decisión de constituir un fideicomiso con 

recursos públicos debe estar precedida de un análisis detallado por parte de la Administración, 

en donde se demuestre que mediante este contrato se atiende debidamente la finalidad a la 

que el mismo va dirigido, se logra cumplir con la misión que ha sido pactada y, en términos de 

costo/beneficio resulta más conveniente para el Estado su formalización. (...)” (Oficio No. 11920 

del 28 de noviembre de 2011). Reconociendo entonces, que el fideicomiso como figura propia 

del derecho privado se utiliza como un fin instrumental  para el cometido de fines públicos, pero 

en modo alguno implica que exista una persona jurídica porque es un patrimonio destinado a 

una finalidad pública; así como tampoco pueda utilizarse como una vía indirecta para 

desconocer el mandato del legislador en cuanto al uso de los fondos de entes u órganos 

públicos como la Dirección General de Migración y Extranjería, puesto que reconocer esa tesis 

implicaría desconocer la acción afirmativa que el legislador busca con el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional del Producción, la cual no comparte este órgano contralor.. Por 

último, si bien las partes han alegado que en el caso la declaratoria de una nulidad podría 

generar un impacto lesivo a la satisfacción del interés público, no se tiene por demostrado que 
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para esta licitación el CNP no pueda satisfacer la necesidad de la población migratoria en los 

plazos y términos que lo requiere la Administración. De esa forma, es necesario declarar la 

nulidad absoluta de la partida alusiva a alimentos dentro del procedimiento promovido, en el 

tanto se trata de bienes que pueden abastecerse mediante el mandato del artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de Producción y en consecuencia no resulta factible la 

promoción de un procedimiento ordinario como el que se tiene bajo análisis, por lo que se 

impone declarar la nulidad del procedimiento para las líneas concernientes a la Partida 1 de 

Alimentación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: A) Sobre los permisos y patentes de las empresas 

consorciadas: Si bien se ha declarado la nulidad absoluta de la partida 1 de Alimentos y 

Bebidas del Concurso por las razones indicadas en el apartado anterior, no se pierde de vista 

que en el caso subsiste la partida asociada a los artículos de limpieza y cuidado personal, sobre 

la cual se analizarán los argumentos de fondo expuestos por la empresa apelante. La empresa 

apelante manifiesta que el acuerdo consorcial presentado no identifica los productos que cada 

empresa aportará. Lo anterior lo considera indispensable en la medida que los permisos y 

patentes permiten verificar que lo que se ofrece es conforme a derecho, documentos que se 

echan de menos para el caso de la empresa Carnes y Embutidos la Amistad. El Consorcio 

adjudicatario manifiesta que lo que aplica es el Certificado Veterinario de Operación de 

conformidad con la Ley No. 8495 y que en todo caso cuenta con los permisos correspondientes. 

El Banco Fiduciario manifiesta que el cartel no delimitaba la presentación de patentes 

necesarias para participar. Que en el caso, verificó los documentos aportados por Calipre S.A., 

quien a pesar de no haber separado los aportes en el acuerdo, lo cual ciertamente constituye 

un vacío, no por ello estima que se deba desestimar esta oferta. Criterio de la División: Para el 

caso concreto, consta que únicamente el Consorcio Calipre S.A. – Carnes la Amistad S.A y la 

Corporación Grupo Samsa de Centroamérica S.A. fueron consideradas elegibles en el 

concurso, sobre lo cual obtuvieron una calificación de 81.3 y 77.5 respectivamente en lo que 

concierne a la Partida No. 2 (hecho probado 3). Se desprende además, que el concurso fue 

adjudicado al Consorcio Calipre S.A. – Carnes la Amistad S.A por haber obtenido la puntuación 

más alta (hecho probado 4), resultado que la empresa apelante ha venido a discutir bajo el 

argumento de que el consorcio adjudicatario no reúne los requisitos de admisibilidad. Sobre el 

particular, se extrae de la cláusula 5 de los Requisitos de Admisibilidad: “Como requisitos de 
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admisibilidad se consideran los siguientes aspectos:  El oferente deberá aportar la patente y 

permiso de funcionamiento vigente que lo facultan para la elaboración, manufactura, y/o 

distribución de alimentos y productos como los solicitados en el cartel” (folio 13 del cartel, 

ubicación citada supra). Se desprende así del requisito cartelario, la obligación de los oferentes 

de acreditar los respectivos permisos y autorizaciones para ejercer la actividad comercial a 

través de la cual pretenden suministrar los productos de higiene y cuidado personal objeto de 

esta partida. Al verificar la documentación aportada por el consorcio adjudicatario, se observa 

en primer orden que el Consorcio Calipre S.A. – Carnes y Embutidos la Amistad WB S.R.L. 

aportó el Acuerdo Consorcial de fecha 14 de junio de 2019, suscrito entre las empresas Calipre 

S.A. y Carnes y Embutidos la Amistad WB S.R.L. en el cual hacen constar: “Dejamos 

establecido para este Acuerdo Consorcial, que los aportes de cada una de las sociedades 

consorciadas, sean estas CALIPRE S.A. y CARNES Y EMBUTIDOS LA AMISTAD WB 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., que los aportes objeto del presente 

ACUERDO CONSORCIAL es la unión de conocimientos, capacidades y experiencias de las 

partes contratantes para participar solidaria y subsidiariamente, por medio de la presentación de 

una oferta en consorcio, en la LICITACIÓN Número 2019pp-000024-0016200001, promovida 

por el FIDECOMISO (sic) FONDO ESPECIAL DE MIGARCION (sic) JADGME/BCR Suministro 

de alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal para la atención de personas migrantes. 

Participamos en el concurso citado, de forma consorciada y solidaria de buena fe, y en mutuo 

interés de ambas empresas, con el aporte de sus conocimientos, recursos y experiencias para 

cumplirle a la administración (…)” (hecho probado 2 inciso a). De la lectura del acuerdo suscrito 

entre las empresas consorciadas, consta que no se hizo una diferenciación de aportes, sino que 

ambas empresas responderían de forma solidaria a los requerimientos del concurso, con lo cual 

debían de acreditar ambas empresas los permisos y licencias correspondientes para el ejercicio 

de la actividad. Sobre dicha esquema de responsabilidad, este órgano contralor desarrolló en 

resolución R-DCA-0501-2019 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del veintisiete de 

mayo de dos mil diecinueve: “Al respecto, se estima que la figura de la oferta en consorcio 

regulada en los artículos 38 de la Ley de Contratación Administrativa y  72 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, permite a dos o más participantes ofertar bajo la forma 

consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, pero supone un modelo de 

responsabilidad solidaria bajo las condiciones del acuerdo respectivo para todos los miembros 
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del respectivo consorcio. Sobre la figura ha referido el Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, así: “V- SOBRE LA FIGURA DEL CONSORCIO EN EL REGLAMENTO DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Mediante el decreto ejecutivo 33411-H, Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se establece la posibilidad que ofertar en forma conjunta, 

se dispone que la Administración pueda autorizar en el cartel, la presentación de ofertas 

conjuntas, cuando el objeto lo permita y ello no coloque en riesgo el interés de la 

Administración, ni tampoco el interés público. Por lo que dos o más oferentes pueden unirse 

para cotizar y cada quien responderá por la ejecución de su parte, claro ésta salvo que las 

obligaciones no puedan diferenciarse, caso en que ambos responderán solidariamente por la 

totalidad del contrato (numeral 71). Concretamente se establece la posibilidad de participar en 

forma consorciada. Se trata en efecto de una comunidad de intereses, pero en principio no es 

una persona jurídica diferente; se traa de una situación de hecho que tiene reconocimiento en el 

ordenamiento jurídico. Lo anterior a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, debiendo 

indicarse de manera expresa el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con el 

soporte documental que les respalde, pudiendo solicitarse en el cartel que los oferentes actúen 

bajo una misma representación, podrá exigirse además en el cartel las condiciones de 

capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, 

estableciéndose cuales requisitos deben ser cumplidos por el consorcio y cuales por sus 

integrantes (numeral 72). (…) Respecto a la responsabilidad en consorcios, se impone que sus 

integrantes responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una 

única contraparte. En caso de adjudicación, la formalización contractual será firmada por todos 

los consorciados, salvo que se haya conferido poder suficiente a determinada persona, sin 

perjuicio de que también comparezca una sociedad constituida al efecto, cuando ello haya sido 

requerido en el cartel, a manera de excepción las partes así lo hayan solicitado en su oferta o 

así se haya convenido entre el consorcio y la Administración, una vez firme la adjudicación pero 

antes de la formalización (numeral 74) (...)” (ver Sentencia No. 101-2013 del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo 

A, Sección Cuarta, de las ocho horas con quince minutos del veintinueve de octubre de dos mil 

trece). De esta manera, los miembros consorciados en una oferta responden de forma solidaria 

a las obligaciones y prestaciones que adquieran con la administración en virtud de la 

presentación de su oferta”. En el caso en análisis, en los documentos de oferta solamente se 
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aportaron Permiso Sanitario de Funcionamiento PSF-MS-DRRSCN-DARSA2-PSF-0533-2019 

otorgado por el Ministerio de Salud el día 17 de mayo de 2019 a la empresa Calipre S.A. para 

ejercer la actividad de “venta de abarrotes y verduras” y el Certificado de Licencia Comercial 

0011134 otorgado por la Municipalidad de Alajuela el día 06 de agosto de 2018 de esta misma 

empresa Calipre S.A. para ejercer la actividad de “venta de abarrotes y verduras” (hecho 

probado 2 incisos c) y d). Para el caso de Carnes la Amistad, únicamente consta el 

Comprobante de Registro de CVO No. 105656-01 emitido por el Servicio Nacional de Salud 

Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería el 07 de noviembre de 2013 en el cual autoriza 

a la empresa Distribuidora de Carnes la Amistad al “Expendio al por menor de alimentos de 

origen animal – Expendio de carne y productos cárnicos” (hecho probado 2 inciso b), no así la 

documentación referida al Permiso Sanitario y/ o Licencia en los términos que lo exige el cartel. 

En su defensa, si bien el consorcio remite a las disposiciones de la Ley General del Servicio de 

Salud Animal No. 8495 conforme a las cuales aporta el denominado Certificado Veterinario de 

Operación, de su ejercicio recursivo no constan las razones por las cuales no aporta la Licencia 

Comercial correspondiente, en la cual sea posible verificar el alcance de forma que el objeto 

autorizado le permita comercializar la venta de los productos referidos a limpieza y cuidado 

personal. Lo anterior, considerando que desde el acuerdo consorcial se obligó a acreditar los 

mismos requisitos que Calipre S.A., con lo cual se obligó a acreditar el requisito en forma 

solidaria. De esta forma, el consorcio adjudicado no ha desvirtuado con sus manifestaciones 

que en efecto su plica reúne las condiciones legales necesarias para ejercer la comercialización 

de los productos y que con ello mantenga una condición elegible en el presente concurso, 

observando para ello las habilitaciones legales que derivan del ordenamiento para vender los 

productos de interés. En consecuencia, se declara con lugar este extremo del recurso. En 

consecuencia, se impone anular el acto de adjudicación recaído a favor del Consorcio respecto 

de los ítems que componen la partida de artículos de cuidado personal y limpieza. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del citado Reglamento se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. ----------------------------------  

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182, y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DE LA 
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PARTIDA 1 ALIMENTOS en el Procedimiento por Principios 2019PP-000024-0016200001 

promovido por el BANCO DE COSTA RICA en calidad de Fiduciario del 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, 

partida de ese procedimiento que se anula. 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por GRUPO SAMSA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, en 

contra del acto de adjudicación de la Partida 2 de artículos de limpieza personal en el 

Procedimiento por Principios 2019PP-000024-0016200001 promovido por el BANCO DE 

COSTA RICA en calidad de Fiduciario del 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, acto que se anula. 3) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

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

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