
AUDIENCIA DE  NULIDAD 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y tres minutos del veintidós de  octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuestos por MARÍA PIEDRA PADILLA,   en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA JA-LNSP-02-09,  promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL LICEO NOCTURNO DE SAN PEDRO, para la contratación de cenas 

servidas para el año 2020,  acto recaído a favor de WILLY SIBAJA UMAÑA.-------------------------  

De conformidad con las competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se concede AUDIENCIA DE NULIDAD a todas las partes, por el improrrogable 

plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, para que se refieran a una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta 

del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento, tomando en consideración los 

siguientes aspectos: a) el cartel estableció como factores de calificación: Experiencia: 60%, 

permiso sanitario de la infraestructura donde se preparará la alimentación: 10%, planilla con 

información del personal que labora en forma permanente a cargo de la preparación y servicio 

de alimentación y copia del carné de manipulación de alimentos de cada uno: 10% y equipo 

para brindar el servicio como cita la condición 2.6 del cartel (adjuntar fotografías o evidencias de 

equipo, proformas): 20%  (folio 35 del expediente administrativo y 121 de expediente de 

apelación). b) en la metodología para la aplicación del sistema de evaluación descrito en el 

cartel no se observa una regla clara para asignar el puntaje de cada rubro a los oferentes, ya 

que únicamente se indica el factor y su porcentaje máximo, pero se omite cómo se asignan los 

puntos de cada factor de calificación.  c) en la evaluación y comparación de ofertas se observa 

para los factores de experiencia y equipos a brindar el servicio como cita la condición 2.6  del 

cartel, un desglose de asignación de puntos según años de experiencia y equipo 

respectivamente (folio 124 del expediente administrativo y 220 del expediente de apelación) 

desglose que no se visualizan en el cartel. Ante esto, podría existir una eventual nulidad 

absoluta del procedimiento ante la incertidumbre de cómo aplicar el sistema de evaluación. En 

razón de lo anterior se pone a disposición de las partes el expediente de apelación que 

conserva este Despacho. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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