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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  trece horas catorce minutos del dieciocho de noviembre del dos mil 

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

RECURSOS 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, cuantía 

inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.  Que el 12 de setiembre, la señora Piedra Padilla, presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 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 .-------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 12 horas 58 minutos del 16 de setiembre de 2019, esta División 

solicitó el expediente administrativo.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 10 horas 21 minutos del 25 de setiembre de 2019, esta División 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 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 mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las 8 horas 51 minutos del 15 de octubre de 2019, esta División 

otorgó audiencia como prueba para mejor resolver a la Administración para que se refiriera a los 

incumplimientos alegados por el apelante y remitiera expediente completo y certificado. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------ 

V. Que mediante audiencia de las 13 horas 43 minutos del 22 de octubre de 2019, esta División 

otorgó audiencia de nulidad a todas las partes. Dicha audiencia fue atendida por las partes 

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

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VII. 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. HECHOS PROBADOS: Que para la resolución del presente caso, se tuvo a la vista copia 

certificada del expediente administrativo que fue remitido mediante audiencia para mejor 

resolver por parte de la Administración, razón por la cual  fue incorporado al expediente de 

apelación. 1) Que la Administración promovió la Licitación Pública JA-LNSP-02-2019, cenas 

servidas para el año 2020  (folio 98 del expediente de apelación). 2) Que en el concurso 

participaron la señora María Isabel Piedra Padilla (folios 130-184 del expediente de apelación) y 

el señor Willy Sibaja Umaña (folios 186-213 del expediente de apelación). 3) Que en el análisis 

de ofertas se incluye la evaluación y comparación de ofertas. Para el rubro de calificación de 

experiencia se estableció el puntaje que se obtendría según los años: 2 años: 4 puntos, de 3 

años a 5 años: 20 puntos, de  6 años a 8 años: 32 puntos, de 9 años a 12 años: 48 puntos y de 

13 años a 15 años: 60 puntos. Además para el rubro del equipo para brindar el servicio como 

cita la condición 2.6 del cartel se indica que el puntaje se otorgará baño maría acero inoxidable 

4 puntos, baño maría acero inoxidable (ensalada): 4 puntos, calentador: 4 puntos, refresquera 

industrial: 4 puntos y vajilla completa para 613 personas: 4 puntos. En dicha evaluación se 

indica que Willy Sibaja obtiene un 72 y María Piedra un 68 (folio 220 del expediente de 

apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del procedimiento. Con fundamento en 

el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la facultada de este 

órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta actos o contratos 

administrativos,  esta División mediante auto de las13 horas 43 minutos del 22 de octubre de 

2019, otorgó audiencia a las partes de una eventual  nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 

cartel y en consecuencia de todo el procedimiento. Ello en razón que el cartel dispuso como 

factores de evaluación: 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%, pero sin 

indicar cómo se asignaría el puntaje de cada factor.  A pesar de lo anterior,  la Administración 

en la evaluación y comparación de ofertas procedió a desglosar los ítems de experiencia y 

equipo para brindar el servicio.  Al respecto, la apelante manifiesta que efectivamente existe 
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una nulidad absoluta en el proceso de contratación. Menciona que al interponer el  recurso 

señaló que existían criterios sumamente escuetos en la presentación de los requisitos 

carterlarios. Y que la inexistencia de un método para valorar y comparar las ofertas en relación 

con la experiencia, reflejaba la nulidad del proceso de contratación. Por su parte, la 

Administración señala que comparte y se apega a lo que resuelva esta Contraloría General.  

Finalmente el adjudicatario sostiene que el procedimiento ha sido llevado conforme a la Ley y 

que el cartel es lo suficientemente claro con respecto al criterio de evaluación y adjudicación de 

los puntos a cada oferente. Criterio de la División: primeramente se tiene que la 

Administración promovió la Licitación Pública JA-LNSP-02-09, para cenas servidas para el 2020 

(hecho probado 1) y participaron María Isabel  Piedra Padilla y Willy Sibaja Umaña (hecho 

probado 2). Ahora, en relación con el tema en discusión, para poder determinar si se está ante 

una nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel y por ende de todo el procedimiento, se 

hace necesario verificar qué estableció el pliego cartelario como reglamento específico de la 

contratación. De conformidad con el punto 3.1 del cartel se establecieron como factores de 

evaluación: experiencia: 60%, permiso sanitario de la infraestructura donde se prepara la 

alimentación: 10%, planilla con información de personal que labora en forma permanentemente 

a cargo de la preparación y servicio de los alimentos y copia del carné de manipulación de 

alimentos de cada uno: 10% equipo para brindar el servicio como cita la condición 2.6 del cartel 

(folio 121 del expediente de apelación). Si bien el cartel estableció los factores de evaluación, 

no determinó cómo se asignaría cada uno de dichos rubros, es decir la metodología respectiva, 

contraviniendo lo señalado por el numeral 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que en lo que interesa señala: “En el cartel se establecerá un sistema de 

evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de 

cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada 

factor”. En este punto, no se desconoce que la Administración dentro de su marco de 

discrecionalidad, puede establecer aquellos factores de evaluación que considere que le den un 

valor agregado, factores que en todo caso no pueden ser desproporcionados ni irracionales. No 

obstante, definir el sistema de evaluación no es sólo identificar factores que permiten la 

selección de la oferta más idónea, sino que es necesario determinar la metodología para la 

objetiva asignación del puntaje definido para un determinado factor. El pliego de condiciones 

como reglamento específico del concurso, debe determinar con antelación a la apertura todas 

las reglas de admisibilidad y evaluación que deben cumplir las ofertas, incluida la metodología 

de aplicación de los puntajes de cada factor de evaluación. Un cartel que de previo no tenga 
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definido lo anterior, genera un sistema de evaluación que no puede ser aplicado, ya que no se 

tendrían los elementos objetivos para elegir la mejor oferta y en detrimento de los principios de 

contratación administrativa como lo son el de igualdad, transparencia, eficiencia y eficacia. 

Véase que en la especie no fue hasta la evaluación de ofertas que la Administración, en una 

aplicación extracartelaria determina cómo asignará el puntaje de experiencia y equipo. De esta 

forma para el rubro de calificación de experiencia se indica que el puntaje  se obtendría según 

los años: 2 años: 4 puntos, de 3 años a 5 años: 20 puntos, de  6 años a 8 años: 32 puntos, de 9 

años a 12 años: 48 puntos y de 13 años a 15 años: 60 puntos. Además para el rubro del equipo 

para brindar el servicio como cita la condición 2.6 del cartel se indicó que el puntaje se otorgaría 

de la siguiente manera: baño maría acero inoxidable 4 puntos, baño maría acero inoxidable 

(ensalada): 4 puntos, calentador: 4 puntos, refresquera industrial: 4 puntos y vajilla completa 

para 613 personas: 4 puntos. En dicha evaluación se indica que Willy Sibaja obtiene un 72 y 

María Piedra un 68 (hecho probado 3). No obstante, tal desglose no estaba previamente 

determinado en el cartel, sino que es aplicado por la Administración en la evaluación. Y es que 

ante la audiencia de nulidad otorgada por el órgano contralor, la entidad licitante no dio 

justificaciones o razones sobre el particular, y se limitó a manifestar que compartiría y se 

apegaría a lo aquí resuelto. De lo que viene dicho entonces se concluye que en la especie la 

Administración se apartó de lo dispuesto en el artículo 55 del RLCA ya citado, así como de los 

principios de contratación administrativa, por lo que procede declarar la nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta del cartel y por ende del procedimiento de contratación.  Lo anterior, en 

la medida que la inexistencia de la metodología precisamente permite que sea con posterioridad 

a la apertura que se detalle reglas que no fueron conocidas por todos los interesados, de ahí 

que se impide la selección de una oferta en condiciones objetivas. Por ello,con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Contratación Administrativa y el 166 y 223 de la Ley 

General de la Administración Pública que señala. Se advierte que al amparo de lo indicado en el 

artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico para esta resolución.----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los 3, artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)DECLARAR 

LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA, del cartel y todo el procedimiento de la 

LICITACIÓN PÚBLICA JA-LNSP-02-09,  promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
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LICEO NOCTURNO DE SAN PEDRO, para la contratación de cenas servidas para el año 

2020,  acto recaído a favor de WILLY SIBAJA UMAÑA. 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 

 

 

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  
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