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R-DCA-00945-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE APELACION interpuesto por SANDRA MILENA GALLO GALLEGO en contra 

del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000007-0002400001 (partida 2) promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 

para la “Compra de uniformes para funcionarios municipales”, recaído a favor de CARLOS 

EDUARDO JIMENEZ UREÑA bajo la modalidad de entrega según demanda, y por cuantía 

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

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de julio del dos mil veinte, la señora Sandra Gallo Gallego presentó ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

partida 2 del procedimiento de Licitación Abreviada 2020LA-000007-0002400001 promovida 

por la Municipalidad de Santa Ana. ----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas trece minutos del veintiocho de julio del dos mil 

veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario, con la 

finalidad que se refirieran a los extremos del recurso, diligencia que fue atendida en tiempo 

únicamente por la Administración, por medio de escrito agregado al expediente de recurso de 

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

III. Que mediante auto de las diez horas veintitrés minutos del veintiuno de agosto del dos mil 

veinte, se otorgó audiencia de nulidad a todas las partes, la cual fue atendida en tiempo por 

todas ellas, por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación.----------- 

IV. Que la apelante, presentó en fecha veintiocho de agosto del dos mil veinte, prueba para 

mejor resolver, la cual fue agregada al expediente de la apelación.------------------------------------- 

V. Que en fecha siete de setiembre del dos mil veinte, se recibió oficio emitido por la señora 

Katherine Acuña Ugalde, del Proceso de Recursos Humanos de la Municipalidad, el cual fue 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, siendo que en el 

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los 

elementos suficientes para resolver el asunto. ------------------------------------------------------------- 

VII. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo 

que de acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) En el expediente de la licitación se estableció respecto de las muestras 

lo siguiente: Tipo de prueba: visual, táctil, tallaje, Tipo de valoración acabados, materiales, 

especificaciones, serigrafía, (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ 

haciendo click en ese número de procedimiento luego haciendo click en 2020LA-000007-

0002400001 [Versión Actual] /Apartado [11. Información de bien, servicio u obra] Línea / 

Detalle de línea / Consultar/.) 2) Que en el expediente digital se observa documento 

denominado ANALISIS UNIFORMES, en los cuales en uno de sus apartados se observa la 

denominada  TABLAS DE PRECIOS, y en el otro EVALUACION. En la Tabla de Precios, se 

determina para la oferta de la apelante el monto total de ¢159,385.00 y el del adjudicatario un 

monto total de ¢144,985.00 (refieren a la partida 2), y en el denominado EVALUACION se 

indica para la apelante un puntaje de 45,48% y para el adjudicatario un puntaje de 50% en el 

factor de Monto de la oferta (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ 

haciendo click en ese número de procedimiento / Apartado [4. Información de Adjudicación 

/Consultar / [Archivo Adjunto No. 1  haciendo click en ANALISIS UNIFORMES.xlsx.)-------------- 

II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: En el 

caso en concreto, se consideró que el procedimiento promovido por la Municipalidad de Santa 

Ana, podía encontrarse viciado de nulidad absoluta, en razón que esta División determinó 

durante el trámite, la existencia de posibles vicios en el procedimiento seguido, relacionados 

con la determinación de puntajes a otorgar para el factor muestras y factor precio, ambos 

detallados en el sistema de evaluación de plicas. Al respecto, debe señalarse que en relación 

con la declaratoria de nulidad referida, la competencia de este órgano contralor está regulada 

en los artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en 

concreto, el artículo 28 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 
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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”. Por otra parte, el artículo 

176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “Cuando en el 

conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría General de la República 

consideren que se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no 

alegado en el expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a 

cinco días hábiles para que manifiesten su posición al respecto”. Es por ello que este órgano 

contralor mediante auto de las diez horas veintitrés minutos del veintiuno de agosto del año 

en curso, procedió a otorgar audiencia sobre una posible nulidad absoluta del cartel y con ello 

del procedimiento, a las partes, basado en lo siguiente: “...1) El cartel de la licitación establece 

en el Punto 3. METODOLOGIA DE EVALUACION, Subpunto “3.2 Revisión y evaluación de 

las muestras 40 PUNTOS: Mediante una hoja de evaluación (anexo #9 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS) se dará una calificación de las prendas de muestra aportadas por el oferente”. Al 

respecto en el cartel se observa documento denominado Anexo 9 FORMULARIO DE 

EVALUACION para las Partidas 1 y 2. En dicho formulario para la partida 2 de interés, se 

establecieron las siguientes casillas o filas: Item, Descripción, Detalles, Puntaje Máximo y 

Observaciones y la siguiente fórmula: -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A lo anterior, se permite adicionar este órgano contralor que el artículo 57 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa regula: “… Artículo 57.-Muestras. La solicitud de muestras, 

deberá ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y se solicitarán, en la medida 

que se estimen indispensables, para verificar el cumplimiento de las especificaciones del 

cartel y asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta. La omisión de las muestras al 

momento de presentar la oferta, se considerará un aspecto subsanable, en el tanto no le 

genere al oferente incumpliente, una ventaja indebida. El cartel deberá indicar, el destino que 

se dará a las muestras, señalando el tipo de pruebas, verificaciones y valoraciones que se 

aplicarán, así como la autoridad encargada del estudio. Los oferentes, tendrán derecho a 

asistir al procedimiento de análisis de las muestras, bajo las condiciones que establezca la 

Administración, quien podrá limitar la cantidad de participantes y las intervenciones durante la 
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actuación, de todo lo actuado deberá dejarse constancia en el expediente electrónico de 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Únicamente, se podrá impedir a los 

oferentes su participación mediante acto motivado, cuando las condiciones del análisis así lo 

exijan. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41243 del 

10 de julio del 2018) Las muestras que no se hubieren inutilizado o destruido, por las pruebas 

a que fueren sometidas, se devolverán en el plazo indicado en el cartel, o en su defecto 

dentro de los veinte días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación; vencido ese 

plazo la Administración, dispondrá libremente de ellas. Las muestras presentadas por la parte 

adjudicataria, se devolverán una vez que se hayan recibido a satisfacción los bienes, esto a 

fin de poder cotejar el objeto entregado con las muestras ofrecidas...”. Considerando todo lo 

anterior, la presunta nulidad sobre la que se confiere audiencia, se enmarca en el hecho de 

que no se observa que en el cartel en el subpunto 3.2 ni en el Anexo 9 de comentario, se 

hayan establecido aspectos como los regulados en la norma 57 reglamentaria citada, tales 

como el destino que se darán a las muestras señalando el tipo de pruebas, verificaciones, y 

valoraciones que se aplicarán, la autoridad encargada del estudio, posibilidad de que los 

oferentes participaran en procedimiento de análisis de las muestras. De igual forma no se 

explica en el anexo 9 de cita, cómo se asignará a cada oferta, el puntaje (10 puntos ) por cada 

ítem que conforma la partida 2), según los detalles a considerar en esa valoración por ítem. 

En otras palabras, no parece detallado en el factor de evaluación correspondiente a muestras 

(40%), reglas objetivas en punto a la forma en que se asignaría el puntaje respectivo, en 

atención al proceso de revisión al que serían sometidas estas. 2) El cartel además indica en el 

Punto 3. METODOLOGIA DE EVALUACION, Subpunto 3.1 Monto de la oferta: 50 PUNTOS- 

La oferta que cotice el menor precio tendrá 50 puntos y las restantes tendrán puntos en forma 

proporcional, según la siguiente fórmula: ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

En el expediente de la contratación visible en el Apartado 4. Información de Adjudicación/ 

Recomendación de Adjudicación/ Consultar / Archivo Adjunto 1/ ANALISIS UNIFORMES.xl.s.x 

se observan los puntajes asignados por el factor precio, para cada oferta, según partidas. En 

ese análisis está el archivo TABLAS DE PRECIOS, del cual se percibe que la Administración, 

ha realizado una sumatoria de todas las líneas que conforman la partida 2, y con base en ello, 

estableció el precio total de cada oferta y determinó el puntaje que por factor precio le 
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correspondería a cada una. Considerando lo anterior, la presunta nulidad sobre la que se 

confiere audiencia a las partes, se enmarca en el hecho de que el cartel no estipuló 

específicamente cómo se iba a determinar cuál era la oferta de menor precio ( ejercicio o 

análisis a realizar para ello) considerando que la partida 2 está compuesta por varias líneas. 

Solo indicó el pliego que la oferta que cotice el menor precio, obtendría los 50 puntos y 

dispuso la fórmula para otorgar el puntaje proporcional del resto de oferentes...”. Al respecto, 

la Administración al atender la audiencia de nulidad indicó, sobre las muestras, subpunto 3.2 

Revisión y Evaluación de las muestras 40 puntos, que tal y como  consta en el SICOP, en el 

detalle de cada línea de la partida 2, se indica cada uno de estos aspectos, lo cual se ve al 

ingresar en el botón consultar: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Explica que una vez se ingresa en el botón consultar, se despliega la pantalla 

denominada “información detallada de línea”, y en la sección “muestra”, se detalla la 

información, aportando en su escrito una imagen que refiere a la solicitud de muestra, tipo 

de pruebas, tipo de valoración, plazo de devolución de la muestra observaciones en 

general, según se puede apreciar en la imagen que de seguido se expone:-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que en cuanto a que no se explica en el anexo 9 de cita, cómo se asignará a cada oferta el 

puntaje (10 puntos) por cada ítem que conforma la partida 2), según los detalles a considerar 
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en esa valoración por ítem, refiere que tal y como se desprende de la siguiente captura de 

pantalla, en la columna detalles se establecen los aspectos y características que serán 

valorados en las muestras, los cuales son medibles por el cumplimiento de los diseños de las 

imágenes proporcionadas en el cartel (anexos), las especificaciones técnicas de cada prenda 

y el libro de marca institucional, también proporcionado a los oferentes en el cartel: -------------- 

 

 

 

 

 

Que sobre el hecho de que el cartel no estipuló específicamente cómo se iba a 

determinar cuál era la oferta de menor precio (ejercicio o análisis a realizar para ello) 

considerando que la partida 2 está compuesta por varias líneas, expresa que la forma 

establecida en el cartel es la fórmula menor precio ofrecido entre el precio a evaluar 

multiplicado por 50, entre el precio a evaluar la cual está establecida en SICOP, en donde 

la plataforma de acuerdo al puntaje asignado al factor, automáticamente hace el cálculo 

de la nota con base en la misma fórmula, de la siguiente manera:--------------------------------- 
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Señala que en SICOP la asignación de los factores de evaluación se hace por partidas, y 

que éstas son indivisibles, por lo que los factores de evaluación se aplican a la partida 

como un todo y no es posible aplicarlos por líneas, por lo que la única forma de 

determinar el precio menor es por la partida completa. Que como se puede ver en la 

siguiente captura de pantalla al registrar los factores de evaluación en el cartel, el sistema 

automáticamente lo asume para toda la partida y no por líneas: --------------------------------- 

De esta forma indica, queda establecido desde el cartel que la oferta que obtenga el menor 

precio en toda la partida, será la que obtenga la mayor puntuación en ese factor. Que por lo 

anteriormente expuesto, se rechaza que existan razones de nulidad en el proceso, toda vez 

que el cartel de licitación es uno solo, tanto la información que se suministra en la plataforma 

de SICOP y cualquier documento que se adjunte al proceso. La apelante atendió dicha 

audiencia por medio de documento identificado como NI 25059-2020, sin embargo al revisar 

dicho documento se tiene que según el sistema de verificación de firma institucional de este 

órgano contralor, la firma digital del documento no es válida en el tanto no es certificada por la 

Autoridad Certificadora debidamente acreditada que es SINPE, por lo que el documento 

presentado al carecer de una firma válida no puede ser considerado. Similar condición tiene el 
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documento presentado por la misma apelante que ingresó con el NI 25258-2020 aportado 

como prueba para mejor resolver. El adjudicatario por su parte, atendió la audiencia de 

nulidad, remitiendo sus manifestaciones por medio de un correo electrónico, enviado a este 

órgano contralor, sin aportar en dicho correo, archivo adjunto alguno. Aunado a esto, el correo 

que emitió adolece de firma digital de su emisor. Criterio de la División: i) EVALUACION DE 

MUESTRAS: Del expediente Administrativo de la licitación, se observa que en el pliego de 

condiciones se estableció la siguiente forma de evaluación: “...3. METODOLOGÍA DE  

EVALUACIÓN: La adjudicación de esta contratación recaerá en aquella oferta que resulte 

más ventajosa para la Municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel. Dicha 

ventaja no está determinada, por el factor precio, sino por éste y los que se conjugan a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Los factores se definen de la siguiente manera: Monto de la oferta: 50 PUNTOS La oferta que 

cotice el menor precio tendrá 50 puntos y las restantes tendrán puntos en forma proporcional, 

según la siguiente fórmula: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Menor precio ofrecido * 50 puntos 
_____________________________ 

                                                                Precio a evaluar  

3.2 Revisión y evaluación de las muestras 40 PUNTOS: Mediante una hoja de evaluación 

(anexo #9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) se dará una calificación de las prendas de 

muestra aportadas por el oferente. 3.3 Experiencia en el sector municipal / público o empresa 

privada 10 PUNTOS: El oferente que presente 3 cartas de recomendación o más de 

empresas o instituciones públicas o privadas con las que ha trabajado en la confección de 

prendas iguales o similares obtendrá 10 puntos, por presentar dos cartas obtendrá 5 puntos y 

de presentar 1 o ninguna carta obtendrá 0 puntos. 3.4 Aspectos Generales de la Evaluación 

Base de Calificación La calificación se realiza con base cien, lo cual implica que el mayor 

puntaje posible que puede obtener un oferente es cien, según los criterios y forma de 

calificarlos...” (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel], haciendo click en 

2020LA-000007-0002400001 [Versión Actual] /Apartado [F. Documento del cartel] No. 1 
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Archivo Adjunto CONDICIONES GENERALES UNIFORMES.docx). Asimismo, en el cartel se 

observa indicado lo siguiente: “… Evaluación de oferta. La evaluación es la misma para 

ambas partidas, se aplicara los mismos factores, con los mismos porcentajes y la misma 

metodología para ambas partidas.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel], haciendo click en 

2020LA-000007-0002400001 [Versión Actual] /Apartado [F. Documento del cartel] No. 2 

Archivo Adjunto especificaciones uniformes.pdf). Por su parte, en el anexo 9 referido en el 

rubro de Revisión y Evaluación de Muestras, se estableció para la partida 2, las siguientes 

casillas o filas: Item, Descripción, Detalles, Puntaje Máximo y Observaciones. El puntaje 

máximo dado en ese anexo, es de 10 puntos en cada una de las líneas que conforman la 

partida. En ese mismo anexo, está la fórmula establecida a efectos de otorgar 40 puntos en 

ese rubro, (ver cartel en el expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel], haciendo click en 

2020LA-000007-0002400001 [Versión Actual] /Apartado [F. Documento del cartel] No. 2 

Archivo Adjunto especificaciones uniformes.pdf). Destacados esos aspectos relevantes del 

pliego, es importante mencionar en este criterio, que al momento de establecer dentro del 

pliego de condiciones el sistema de evaluación, la Administración contratante debe 
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contemplar los factores ponderables, que si bien son determinados por ella misma, deben ser 

objetivos y claros, esto a efectos de seleccionar junto con otra serie de requisitos, la oferta 

que mejor pueda satisfacer el interés público. En ese sentido, el artículo 55 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) regula: “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. La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, 

en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más 

conveniente…”. De acuerdo con dicho numeral, se observa que se otorga a la Administración 

discrecionalidad para que pueda incorporar los factores de evaluación que considere 

relevantes -de conformidad con el objeto o servicio que se licite- y que resulten ser una 

ventaja comparativa para la selección de la mejor oferta. Eso sí, ello sucede  sustentado en 

parámetros técnicos o jurídicos, con el método adecuado de valorar y comparar las ofertas en 

relación con cada rubro o factor, tratando de satisfacer el interés público referido. Es preciso 

señalar además que esos factores deben ser proporcionados, pertinentes, aplicables y 

trascendentes, y contar con reglas objetivas, de manera que los potenciales oferentes 

presenten ofertas que compitan en igualdad de condiciones a efectos de obtener la mayor 

puntuación. Sobre el particular, conviene citar criterio vertido por esta Contraloría General, por 

medio de la resolución R-DCA-180-2016 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos 

del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que en lo que interesa, desarrolló: “(…) así por 

ejemplo para el factor experiencia debe indicarse qué tipo de experiencia es la requerida por 

la Administración, si esta debe acreditarse en determinada tipologías constructivas, el período 

de ejecución del proyecto, si el proyecto fue recibido a satisfacción de la Administración o un 

particular contratante, la cantidad metros de construcción concluidos, antigüedad de la 

empresa, entre otras, y muy importante, la forma en que debe acreditarse, sea por cartas, 

referencias, cuadros comparativos, declaraciones juradas entre otros. Pero además de eso, 

establecer la forma en que será evaluada cada una de esa experiencia que se requiere, y 

como se asignará el puntaje respectivo. Lo anterior es importante, porque debe tomar en 

cuenta la Administración, que el sistema de evaluación viene a conformarse por todos 

aquellos factores objetivos que permiten en igualdad de condiciones seleccionar a la mejor 

oferta, para cual estos factores deben reunir al menos las siguientes características: 

proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable. Bajo este orden de ideas, en nuestra 

resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: 
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“(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la 

Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación 

dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores 

incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 

primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los 

factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de 

evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar 

deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y 

trascendentes o sea, que estos factores representante elementos que ofrezcan un valor 

agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro 

puntos brevemente referenciados (…)”. Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que 

siendo que el cartel de la licitación es el reglamento específico de la misma, constituye las 

reglas sobre las cuales los oferentes deben presentar su plica, y sobre las que serán además 

evaluados, de forma tal que un elemento importante es precisamente la claridad con la que se 

encuentren redactadas las bases del pliego. Así las cosas, en la metodología de evaluación 

deben entonces establecerse parámetros de selección y acreditación de los requerimientos 

cartelarios de manera clara y objetiva. Adicionalmente, se debe establecer la forma en que 

serán ponderados o aplicados cada uno de esos factores, y cómo se asignará el puntaje 

respectivo, sin ambigüedades o vacíos de ninguna especie y mucho menos, que se permitan 

aplicaciones subjetivas o por interpretaciones de su contenido, las cuales se tornan 

inaceptables cuando se está en presencia de cualquier tipo de evaluación. Para el caso 

concreto, conforme lo que viene dicho en ese factor del sistema de evaluación denominado 

Revisión y Evaluación de Muestras y en concordancia con lo establecido en el anexo 9 que se 

cita en ese rubro, se establece ponderar con un puntaje máximo de 10 puntos cada línea que 

conforma la partida 2, según detalles a considerar en su evaluación, dados en el mismo 

anexo y ello a efectos de que posteriormente se diera la aplicación de la fórmula matemática 

para determinar el puntaje total en ese mismo rubro que obtiene cada oferta. En este orden 
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debe indicarse que ni en la propia prosa del anexo 9, ni en las reglas del sistema de 

evaluación para ese rubro, se indicó cómo se asignarían esos 10 puntos a cada línea. Si bien 

observa esta División, -tal y como lo indica la Administración al atender audiencia de nulidad-, 

que en el expediente se estableció respecto de las muestras: Tipo de prueba: visual, táctil, 

tallaje, y se indicó en tipo de valoración acabados, materiales, especificaciones, serigrafía (ver 

hecho probado 1), hay que mencionar que en este apartado de muestras del expediente, 

tampoco se indicó cómo se asignarán los 10 puntos por línea en ese análisis de muestras. Al 

respecto, añadió la Administración al atender audiencia de nulidad que “...Sobre que no se 

explica en el anexo 9 de cita, cómo se asignará a cada oferta, el puntaje ( 10 puntos ) por 

cada ítem que conforma la partida 2), según los detalles a considerar en esa valoración por 

ítem. Tal y como se desprende de la siguiente captura de pantalla, en la columna detalles se 

establecen los aspectos y características que serán valorados en las muestras, los cuales son 

medibles por el cumplimiento de los diseños de las imágenes proporcionadas en el cartel 

(anexos), las especificaciones técnicas de cada prenda y el libro de marca institucional, 

también proporcionado a los oferentes en el cartel (…)” Señalando en su respuesta un 

cuadro, en el que para la línea 2 y usando como ejemplo una camisa de hombre manga corta, 

color gris claro, expresa se valorarían aspectos tales como diseño, tela, colores, logos, 

serigrafía, costuras, detalles, y talla, indicándose como puntaje máximo, 10 puntos (ver folios 

2 y 3 de respuesta de la audiencia de nulidad, respuesta que se observa en folio 42 del 

expediente digital de esta gestión CGR-REAP-2020004837, el cual puede ser consultado en 

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr acceso en la pestaña “consultas” 

selecciones la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar la 

consulta”).  Sobre el particular, procede indicar que si bien puede entender este órgano 

contralor que efectivamente el anexo 9 de cita, establece para cada línea que conforma la 

partida 2, los detalles a  valorar por ítem (tales como pero no limitados a diseños, tela, 

colores, costuras, talla) y se señala en dicho anexo un puntaje máximo de 10 puntos a  

otorgar por línea, según se observa en cartel (ver  expediente digital de la contratación en 

SICOP que se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de 

procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento luego en Apartado [2. 

Información de Cartel], haciendo click en 2020LA-000007-0002400001 [Versión Actual] 

/Apartado [F. Documento del cartel] No. 2 Archivo Adjunto especificaciones uniformes.pdf),  

entendiendo también este órgano contralor que el municipio podría valorar las muestras de 

frente a los diseños de imágenes proporcionados en cartel (anexos), las especificaciones 

http://www.cgr.go.cr/
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técnicas y el libro de marca como lo refiere en su respuesta de audiencia, lo cierto del caso es 

que no se observa identificado en el cartel, la regla objetiva que se utilizaría para otorgar 

dentro de un rango de 10 puntos por prenda por ejemplo, qué aspectos implican obtener 

determinado puntaje, no pudiendo sujetarse ello únicamente al criterio o apreciación particular 

del funcionario encargado. En otras palabras si bien este Despacho comprende que para 

cada prenda, la Administración podría valorar aspectos tales como colores, costuras, 

serigrafía entre otros, quedan desamparados esos aspectos de una regla común que bajo 

criterios de igualdad permitiera conocer de previo a la evaluación tanto para los oferentes 

como para la propia Administración, qué elementos de la valoración de esos detalles 

implicaría obtener una u otra calificación. Es decir, si en el ejemplo expuesto por la 

Municipalidad, la camisa de hombre de un total de 10 puntos solo obtendría 8, debió estar de 

previo referido en el cartel qué elementos de contarse implicaría el otorgar 10 así como 

también cuáles deficiencias de presentarse, implicarían la resta de puntos, no siendo 

aceptable que ello se hiciera basado en la apreciación particular de cada funcionario 

encargado de la revisión de las muestras por mayor conocimiento que este pudiere tener, si 

ello no estaba de manera objetiva prevista en las bases del concurso. No se observa que en 

el cartel la Municipalidad licitante haya definido una metodología para asignar esos 10 puntos,  

aspecto sumamente necesario y relevante sobre todo si el municipio llevó a escenario de 

evaluación, ese estudio de muestras por partidas. En este sentido, la asignación de puntos 

parece haber sido determinada por los funcionarios que realizaron las evaluaciones de una 

manera subjetiva. De ahí que la nulidad de ese extremo del cartel, conforme lo que se viene 

indicando, se configura a partir de esa indefinición de parte de la Municipalidad contratante, 

respecto de la forma en que se otorgaría el puntaje en el factor revisión y análisis de muestra 

para cada una de las líneas cotizadas en la partida 2, lo cual atenta contra principios de 

transparencia, buena fe y seguridad jurídica, habida cuenta que no existe una regla pre 

establecida en punto a la forma en que se otorgaría el puntaje por cada tipo de prenda, a 

partir de las revisiones que de color, serigrafía y otros definió la Administración, dejando la 

calificación a otorgar por prenda, prácticamente al criterio del funcionario evaluador. Este 

actuar de la Administración se observa al margen del cumplimiento de una de las 

características que debe tener el método de evaluación como lo detallamos anteriormente, 

cual es que la metodología resulte aplicable, identificándose entonces en este factor de 

evaluación la existencia de un vicio de nulidad del cartel. ii) SOBRE  EL MENOR PRECIO: 

Como aspecto adicional a la nulidad ya analizada en el factor de revisión y evaluación de 
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muestras, procedemos a analizar de seguido el factor menor precio. Como expusimos 

anteriormente en las transcripciones del cartel, este detalló que la oferta que cotice el menor 

precio tendría los 50 puntos y las restantes plicas en forma proporcional según la fórmula: ----- 

 

Menor precio ofrecido * 50 puntos 
_____________________________ 

Precio a evaluar 

 

Entiende esta División que el municipio al atender audiencia de nulidad, refiere que en la 

plataforma SICOP, de acuerdo al puntaje asignado al factor, automáticamente hace el cálculo 

de la nota con base en la misma fórmula y que la asignación de los factores de evaluación se 

hace por partidas y que son indivisibles, por lo que los factores se aplican a  la partida como 

un todo y no es posible aplicarlos por líneas, por lo que la única forma de determinar el precio 

menor es por la partida completa. Detallado lo anterior, considerando este factor a ponderar, y 

tomando en cuenta que en el caso de la partida 2 impugnada, la misma está conformada por 

varias líneas, en criterio de este órgano contralor, no quedó en el cartel expuesto de manera 

clara o explícita la forma en que la Municipalidad acreditaría la oferta de menor precio. Es 

decir de la prosa cartelaria no queda claro que se haya advertido a los participantes cómo se 

determinaría ese puntaje de 50 puntos, de frente a un concurso que está compuesto por 

muchas líneas en la partida impugnada. No se observa que se haya advertido en el cartel que 

se realizaría la sumatoria total del precio unitario de todas las líneas de la misma partida 

(partida 2 en este caso), y que con lo que arrojase ese monto total, procederían a aplicar la 

fórmula transcrita supra para determinar el puntaje de monto de oferta menor y el puntaje de 

las restantes plicas de manera proporcional. Entiende este órgano contralor, que eso es lo 

que ha acaecido en el caso concreto, según se desprende del archivo denominado ANALISIS 

UNIFORMES, detallado en hecho probado 2, de donde se desprende la sumatoria total de 

líneas por partida, pero  independientemente de que la Administración exprese a este órgano 

contralor al atender audiencia de nulidad, que el sistema lo hace de manera automática, o al 

menos eso es lo que se percibe cuando indica “:..Establecida también en SICOP, en donde la 

plataforma de acuerdo al puntaje asignado al factor, automáticamente hace el cálculo de la 

nota con base en la misma fórmula…”, y que agregue en “...SICOP la asignación de los 

factores de evaluación se hace por partidas, y que éstas son indivisibles, por lo que los 

factores de evaluación se aplican a la partida como un todo y no es posible aplicarlos por 

líneas, por lo que la única forma de determinar el precio menor es por la partida 
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completa...”, lo cierto del caso es que eso no se observa establecido de manera definida 

en los parámetros de evaluación, no siendo este un aspecto sobre el que la 

Administración pudiera disponer. Se reitera que en la metodología de evaluación deben 

establecerse parámetros de selección y acreditación de los requerimientos cartelarios de 

manera clara y objetiva, pero además de eso, se debe establecer la forma en que serán 

ponderados o aplicados cada uno de esos factores, y cómo se asignará el puntaje respectivo, 

sin ambigüedades de ninguna especie y mucho menos, que se permitan interpretaciones de 

su contenido, lo cual que se echa de menos en el pliego de condiciones del concurso en 

estudio para el factor menor precio, pues como se indicó hay indeterminación en cuanto a 

cómo debía determinarse la plica de menor precio, que si bien definía una fórmula, lo cierto 

del caso es que el precio total a ponderar por esa fórmula no se definió de qué forma se 

realizaría, ya sea por el precio por línea, o por la sumatoria de partidas –que fue lo que la 

Administración parece que aplicó finalmente. De ahí que la nulidad de este otro extremo 

cartelario, se configura a partir de esa inexactitud e indefinición de la Administración respecto 

de la forma en que se determinaría cuál llegaría a ser esa oferta de menor precio en la partida 

2 impugnada. Así, por todo lo expuesto a lo largo de este criterio en virtud de las anteriores 

consideraciones, resulta contrario al ordenamiento jurídico que los oferentes no conozcan 

desde la propia letra de cartel,  las reglas claras bajo las cuales serían valoradas sus ofertas 

en estos rubros,  máxime que de conformidad con lo establecido en el voto No. 998 de las 

11:30 horas del 16 de febrero de 1998, se estableció que la materia de contratación 

administrativa, está regida entre otros, por el principio de legalidad o transparencia de los 

procedimientos. A partir del escenario expuesto, este órgano contralor estima que en el 

sistema de evaluación establecido, la Administración se apartó del artículo 55 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y de principios rectores como los mencionados, por lo 

que, de conformidad con lo anterior, se impone declarar la nulidad absoluta del cartel y por 

ende la nulidad absoluta del procedimiento promovido ante los vicios advertidos. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------------- 

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 55, 176, 182 y siguientes del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD 

ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO de LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000007-

0002400001 (partida 2) promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA para la “Compra 

de uniformes para funcionarios municipales”, adjudicada a favor de CARLOS EDUARDO 

JIMENEZ UREÑA bajo la modalidad de entrega según demanda. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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