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R-DCA-00160-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veinte minutos del cinco de febrero del dos mil veintiuno.----------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por ÁNGELA MARIA ARCE PICADO, ILEANA 

MARIA AGUILAR GOMEZ y por el CONSORCIO ICQ en contra del acto que declara infructuosa 

la LICITACIÓN PÚBLICA No.2020LN-000001-0010900001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE PARAÍSO para la contratación de servicios de operacionalidad del CECUDI en Llanos de 

Santa Lucía, Paraíso, cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de octubre de dos mil veinte, la señora Ángela María Arce Picado presentó ante 

la Contraloría General de la República, recurso de apelación en relación con la Licitación Pública 

No. 2020LN-000001-0010900001.----------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas veinticuatro minutos del dos de noviembre de dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso, solicitud que fue atendida mediante escrito incorporado al expediente del recurso de 

apelación. En dicho documento la Administración refiere al número de procedimiento como 

tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ----------------------------------------

III. Que el nueve de noviembre de dos mil veinte, la señora Ángela María Arce Picado presentó 

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

infructuosa la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0010900001.----------------------------------------

IV. Que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, Ileana María Aguilar Gómez y el Consorcio 

Infancia Crece Querida (ICQ) interpusieron recursos de apelación en contra del referido acto final. 

V. Que mediante resolución No. R-DCA-01247-2020 de las ocho horas con veinte minutos del 

veinte de noviembre de dos mil veinte se resolvió sobre la admisibilidad de los dos recursos que 

habían sido interpuestos por Ángela María Arce Picado, y se procedió al rechazo de plano por 

inadmisible del primero de ellos, y se admitió y confirió audiencia inicial a la Administración 

respecto del segundo de los recursos, documento identificado con el número de ingreso Ni 33947. 

VI. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y nueve minutos del dos de diciembre de 

dos mil veinte se confirió audiencia especial de confidencialidad a la Administración y a Ileana 

María Aguilar Gómez en relación con la alusión que en su recurso hace de la oferta de Ángela 
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María Arce Picado sobre lo que parecían ser nombres de menores de edad y datos de sus 

representantes legales, en los términos indicados en dicha audiencia.----------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las doce horas con siete minutos del dos de diciembre de dos mil 

veinte se confirió una ampliación de la audiencia especial de confidencialidad a Ángela María 

Arce Picado en relación con la alusión que se hace sobre su oferta en el recurso interpuesto por 

Ileana María Aguilar Gómez. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante oficio No. MUPA-ALC-879-2020 del tres de diciembre de dos mil veinte la 

Administración atiende la audiencia inicial que había conferida respecto del recurso interpuesto 

por Ángela María Arce Picado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que tanto la Administración como Ileana María Aguilar Gómez y Ángela María Arce Picado 

atienden la audiencia de confidencialidad mediante documentación debidamente incorporada al 

expediente electrónico de los recursos de apelación.---------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las doce horas con siete minutos del cuatro de diciembre de dos mil 

veinte se emite auto de declaratoria de confidencialidad, sobre el contenido del recurso 

interpuesto por Ileana María Aguilar Gómez al hacer referencia a la oferta de Ángela María Picado 

Arce, en la forma y por las razones expuestas en dicho auto.----------------------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las catorce horas cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil 

veinte se confirió audiencia inicial a la Administración, a las oferentes Ángela María Arce Picado 

e Ileana María Aguilar Gómez y al oferente Consorcio ICQ, sobe los recursos interpuestos por 

Ileana María Aguilar Gómez y por el Consorcio ICQ. Asimismo, se dispuso acumular ambos 

recursos al que había sido admitido con anterioridad, indicándose de modo expreso que el 

término para resolver por el fondo los tres recursos sería a partir de la emisión de la segunda 

audiencia inicial, en los términos expuestos en dicho auto.-------------------------------------------------- 

XII. Que la audiencia inicial fue atendida por el Consorcio ICQ, por Ileana María Aguilar Gómez, 

por Ángela María Arce Picado y por la Administración mediante documentación incorporada al 

expediente electrónico de los recursos de apelación.---------------------------------------------------------- 

XIII. Que mediante auto de las doce horas veintiocho minutos del veintidós de enero de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor confirió audiencia especial y de nulidad. La audiencia especial 

fue dirigida a la apelante Ángela María Arce Picado para que se refiriera a las argumentaciones 

en contra de su oferta había realizado la Administración al momento de atender la audiencia 

inicial, así como al Consorcio ICQ para que se refiriera a lo que en contra de su recurso había 

manifestado la oferente Ángela María Arce Picado al atender la audiencia inicial. La audiencia de 

nulidad absoluta fue conferida a todas las partes, para que se refirieran a la eventual nulidad 
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absoluta del cartel y de todo el procedimiento, según fue expuesto en dicho auto. Tales 

audiencias fueron atendidas por las partes mediante documentación incorporada al expediente 

electrónico de los recursos de apelación. ------------------------------------------------------------------------- 

XIV. 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 los elementos necesarios para 

su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XV. 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.-HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 

referencia; se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que a concurso se 

presentaron las ofertas de Ángela María Arce Picado, Consorcio ICQ e Ileana María Aguilar 

Goméz ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar). ---------------------------------------- 

II.- SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DE TODO EL 

PROCEDIMIENTO. Como aspectos preliminares ha de indicarse que esta Contraloría General 

de la República, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentra habilitada a declarar la 

nulidad absoluta de ciertos actos, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Así, la Ley Orgánica de 

la Contraloría General en su artículo 28, referido a la declaración de nulidad absoluta, regulalo 

siguiente: “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. 

/ Cuando alguien que no sea titular de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo, presente 

una denuncia, la intervención de la Contraloría será facultativa. / La anulación o desaprobación 

de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en ejercicio de tutela administrativa, 

se regirá por sus propias reglas. / La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del 

respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo 
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recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.”  Por 

su parte,  el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula lo 

concerniente a los vicios de nulidad no alegados en el expediente y 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 al amparo de lo anterior que este órgano 

contralor mediante auto de las 12:28 horas del 22 de enero de 2021 confirió, audiencia de nulidad 

absoluta en los siguientes términos: “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 la eventual nulidad absoluta del acto 

administrativo materializado en el cartel y por ello de todo el procedimiento tramitado, toda vez 

que el cartel puntúa como aspectos de evaluación elementos que corresponden a requisitos 

mínimos de admisibilidad. Tal situación de que se replican requisitos de admisibilidad en el 

sistema de evaluación se advierte por ejemplo: a. Cuando para el puesto de Coordinador técnico 

se establecen los requisitos de licenciatura en Administración Educativa o Psicopedagogía y 

contar con al menos cuatro años de experiencia, y en el sistema de evaluación se puntúa con 

15% el título de licenciatura en Administración Educativa o Psicopedagogía y puntuar la 

experiencia de 1 a 2 años y de 3 a cuatro años.  b. Cuando se establecen como requisitos del 

“PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS” la licenciatura en educación 

preescolar y contar con al menos 5 años de experiencia en docencia y en el sistema de 

evaluación para el factor “DOCENTE EN EDUCACIÓN PREESCOLAR O CARRERA AFÍN” se 

puntúa la licenciatura en educación preescolar con un 12% y la experiencia profesional de 1 a 2 

años, de 3 a 4 años y de 5 a 8 años. c. Cuando para el puesto de “ASISTENTE PARA LA 

ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS” se establece como requisito el ser bachiller en secundaria o 

técnico en educación y un año de experiencia, y en el sistema de evaluación para el personal de 

apoyo “Asistentes de Cuido” se puntúa el bachillerato en secundaria y el técnico en educación y 

la experiencia profesional de “Al menos 1 años de experiencia”.  d. Cuando para el puesto de 

cocinero se establece como requisito tener sexto grado aprobado, títulos de manipulación de 

alimentos y un año de experiencia en labores de manipulación de alimentos y limpieza, en el 
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sistema de evaluación “Personal de Apoyo: cocinero o misceláneo” se puntúa el título de sexto 

grado con un 4%, el título de manipulación de alimentos con 3%, y al menos o un año de 

experiencia 2%; por mencionar algunos ejemplos. Tal circunstancia de puntuar requisitos de 

elegibilidad hace que el sistema de evaluación dispuesto en el cartel contravenga la normativa 

especial que rige la materia, toda vez que el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone: “Sistema de evaluación. 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. No podrán 

ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Lo anterior, eventualmente no 

permitiría valorar las ofertas de acuerdo con el sistema de calificación dispuesto en el cartel” (folio 

105 del expediente electrónico de los recursos de apelación). Dicha audiencia fue conferida y 

notificada a todas las partes, habiendo sido atendida por todas ellas mediante documentación 

debidamente incorporada al expediente. La Administración remite a lo establecido en el artículo 

51 del Reglamento Ley de Contratación Administrativa así como al numeral 52 y 55 del mismo 

cuerpo normativo. Señala que de esas normas, se tiene que se podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de 

la oferta más conveniente y que con lo anterior se recalca la importancia de la debida evaluación 

del elemento precio como elemento esencial de la metodología de calificación de ofertas. Señala 

que también se indica la imposibilidad de ponderar como factores de evaluación los requisitos 

mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación y que 

en ese punto se constata la irregularidad generada en una incompleta metodología para la 

evaluación, con lo cual se contraviene lo establecido por la normativa en cuanto al deber de la 

Administración de contar con un sistema de calificación claro, objetivo, completo y sobre todo, 

con regulaciones previas conocidas a priori por todos los potenciales oferentes. Señala que en 

este caso, se agrava y que es consecuencia de no haberse tenido definido desde el principio la 

forma de calificar. Resalta la importancia de un sistema de evaluación, con la identificación de 

los factores a evaluar, su peso relativo y además la metodología para asignar el respectivo 

puntaje radica, en que justamente por medio de ella se objetiviza la selección del contratista. 

Señala que la ausencia de una metodología de evaluación, atenta contra principios de 

transparencia, eficiencia y seguridad jurídica entre las partes, pues esta condición desprotege a 
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los participantes precisamente de esa objetividad a la que se aspira en la selección de la mejor 

oferta, convirtiendo en arbitrario y carente de motivación la escogencia que recaiga bajo estas 

condiciones. Indica que por la ausencia de una metodología clara, pues se puntúan elementos 

que son propios de los la admisibilidad es que se vicia el procedimiento como tal, al contener un 

elemento que no ha permitido conocer con la necesaria transparencia, la forma de asignar el 

puntaje en el factor de la experiencia, aspecto que provoca la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta del procedimiento.  Finalmente, señala que en vista de los errores cartelarios de la 

Administración, solicita decretar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del concurso.  La 

apelante Ileana María Aguilar Gómez señala que la declaratoria de nulidad conlleva una pérdida 

de recursos tanto para la Administración, oferentes y para el órgano contralor. Solicita que se 

apegue al principio de conservación de la oferta. Refiere al numeral 3 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, ya que el IMAS posee el 

presupuesto anual en el cual se contempla el funcionamiento de los CECUDIS, y este 

presupuesto no se estaría utilizando en el tiempo y proyecto para el cual fue destinado. Además 

invoca el artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual considera que se violenta. 

Indica que con la adjudicación se permitiría poner nuevamente en funcionamiento el CECUDI de 

Llanos de Santa Lucía y proveer del servicio a la población meta del programa, la que se 

encuentra en pobreza y pobreza extrema. Además señala que el CECUDI posee el servicio de 

Materno y Transición, y siendo estos grados de carácter obligatorio y gratuito para todos los niños 

y niñas, al no abrir nuevamente las operaciones del CECUDI se estarían violentando los artículos 

56 y 57 del Código de la Niñez y Adolescencia. La apelante Ángela María Arce Picado estima 

que de conformidad con el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública y que al 

no existir más ofertas elegibles que la suya, la aplicación del sistema de evaluación no resulta 

necesario, que no se debe aplicar ya que lo procedente sería adjudicar a la única oferta elegible, 

careciente de interés analizar los factores de evaluación. Invoca los principios de eficiencia y 

eficacia, y la conservación del procedimiento y que se declare la nulidad únicamente respecto de 

los factores de calificación que comprenden requisitos de admisibilidad y así procurar la 

consecución del fin público. Se refiere al criterio de este órgano contralor sobre la posibilidad de 

utilizar otros factores de evaluación y plantea la forma en que deberían considerarse los factores 

en el caso concreto. El apelante Consorcio ICQ refiere a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública. Advierte que la calificación de este tipo de nulidad especial, 

viene otorgado como una competencia a la Administración activa, la cual debe no sólo realizar 

una apreciación inicial sobre la supuesta existencia de esa especial patología de legalidad, sino 
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que además debe realizar un procedimiento ordinario administrativo para su eventual 

declaración. Indica que por la importancia de la teoría de los actos propios que garantiza el 

artículo 34 de la Constitución Política, la Administración debe acudir a la vía de lesividad para 

lograr la nulidad de actos que estime nulos, con la excepción de la nulidad declarable en sede 

administrativa. Considera que existe una indebida calificación por parte de este órgano contralor, 

al conferirles la audiencia según el criterio de que puede existir una nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, en el trámite de licitación, ya que esa valoración correspondería, eventualmente, al 

órgano administrativo que promovió la licitación. Señala que sería la misma Administración la que 

debería iniciar el procedimiento ordinario administrativo y, luego de concluida la fase de 

tramitación, remitir el asunto a conocimiento de la Contraloría para que emita el dictamen 

vinculante Menciona que esa competencia de que sea el órgano competente el que inicie el 

trámite de declaratoria de ese especial tipo de infracción a los elementos del acto administrativo 

ha sido destacada así por la Procuraduría General de la República. Alega que los actos 

absolutamente nulos pueden ser anulados en la vía administrativa, cuando la nulidad de la que 

adolezcan sea además de absoluta, evidente y manifiesta y que para ello es necesario el 

dictamen de este órgano asesor, que debe darse de manera previa al dictado del acto final y que 

debe referirse necesariamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad 

invocada. Refiere al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y señala que de 

esa norma se extrae que deben cumplirse con los requisitos que se establecen, pues de lo 

contrario no será posible declarar la nulidad evidente y manifiesta del acto administrativo. Remite 

a pronunciamientos de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría 

General de la República sobre la nulidad prevista en el artículo antes mencionado.  Señala que 

al tratarse de una corporación municipal, la procuraduría ha establecido que el órgano con 

competencia para iniciar el procedimiento es el Consejo Municipal. Señala que resulta un riesgo 

que este órgano contralor confiera una audiencia partiendo de la posible existencia de un vicio 

de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, cuando tal patología, debe ser analizada y activada 

por un órgano de la Administración activa, con los requisitos y formalidades que se le imponen 

para acudir a esta vía extraordinaria de exceptuar el principio constitucional de no venir contra 

los actos propios. Señala que entienden que la audiencia que se les confiere parte de una 

presunción o cuestionamiento que tiene el órgano contralor en cuanto a la existencia de un 

posible vicio de nulidad absoluta que tendría incidencia en toda la presente licitación, pero no que 

se refiera a la que se regula en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. 

Criterio de la División: tal y como fue indicado, la audiencia de nulidad absoluta se confirió en 
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la medida en que con ocasión de los recursos interpuestos, este órgano contralor detectó una 

anomalía en el sistema de evaluación, particularmente, la ponderación de aspectos por los cuales 

se otorgaría puntaje, pese a contemplarse en requisitos de admisibilidad. Ello era constatable de 

una lectura del cartel (que se ubica en el expediente administrativo tramitado en SICOP, en el 

apartado [2. Información de Cartel]), en cuanto a las regulaciones que se estipularon respecto a 

ciertos puestos, particularmente en lo concerniente a la formación académica y la experiencia, 

ya sea profesional o en labores relacionadas con el puesto. Para efectos de claridad y poder 

visualizar cómo estaba estructurado el sistema de evaluación en el cartel, resulta oportuno indicar 

que se trata de tres factores de evaluación generales o macro: factor No. 1 Experiencia de la 

empresa o persona oferente en proyectos similares, factor No. 2 Experiencia de los profesionales 

que van a laborar en el CECUDI y factor No. 3 Experiencia del personal de apoyo y asistentes 

de van a laborar en el CECUDI. Tratándose de los factores 2 y 3 estos se subdividen por puesto, 

ya sea, coordinador técnico o docentes para el primero y asistentes de cuido y personal de apoyo 

para el segundo, y a la vez, tales puestos se vuelven a dividir en otros subfactores de evaluación, 

experiencia y formación académica, entre otros, resultando relevante tal circunstancia, según 

será dicho más adelante. Ahora bien, en cuanto a la réplica de elementos de admisibilidad como 

factores de evaluación detectada, se procede a contrastar el contenido del cartel.  Por un lado se 

constata que en el pliego de condiciones, como requisito de admisibilidad, tratándose del puesto 

“COORDINADOR O COORDINADORA TÉCNICA DEL CECUDI” se estipuló: “REQUISITOS: / i. 

Título de Licenciatura Administración Educativa o Psicopedagogía / ii. Al menos cuatro años de 

experiencia en puestos similares” (resaltado corresponde al original), sin embargo, en el sistema 

de evaluación como parte del factor de evaluación No. 2 “Experiencia de los profesionales que 

van a laborar en el CECUDI” se indica “1. Coordinador técnico: Profesional: // 25%”. Este 

subfactor se divide a su vez en dos: “1.1. Formación académica: Título de Licenciatura en 

Administración Educativa o Psicopedagogía” al que se le asigna un 15% y “1.2. Experiencia 

profesional” al que se le asigna un 10%de la siguiente manera: “De 1 a 2 años // 2% / De 3 a 4 

años // 5% / Más de 4 años //10%” (resaltado corresponde al original). Asimismo, para el 

“PUESTO: PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS” se consigna como 

admisibilidad “REQUISITOS: / i. Licenciatura en Educación Preescolar / ii. Al menos 5 años de 

experiencia en docencia” (resaltado corresponde al original), lo cual se replica en el sistema de 

evaluación toda vez que se consigna: “2. Docente en Educación Preescolar o carrera afín 

(Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación) // 20% / 2.1 Formación académica: 

Licenciatura en Educación Preescolar // 12% / 2.2. Experiencia profesional: // 8% /  De 1 a 2 
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años// 8% / De 3 a 4 años// 2% / De 5 a 8 años // 8%” (resaltado corresponde al original). Además, 

tal circunstancia de replicar en el sistema de evaluación requisitos de admisibilidad también se 

da en el factor de evaluación No. 3 “Experiencia del personal de apoyo y asistentes que van a 

laborar en el CECUDI” ya que para el “PUESTO: ASISTENTE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS 

Y NIÑAS” se consignó como requisito de admisibilidad u obligatorio “REQUISITOS: / i. Bachiller 

en secundaria o Técnico en educación. / ii. Un año de experiencia en cuido de niños y niñas, 

presentar cartas que así lo demuestren.” (Resaltado corresponde al original). En el sistema de 

evaluación, dicho factor de experiencia del personal de apoyo y asistentes se divide en asistentes 

de cuido y personal de apoyo. Para el subfactor“1. Asistentes de Cuido”, este se subdivide en  

“1.1. Formación académica: // 7%” y “1.2 Experiencia profesional // 3%”. El primero a su vez se 

divide en “Bachillerato en secundaria” al cual se le confiere un 7% y “Técnico en educación” al 

cual se le confiere un 3%; y el segundo se divide en “2 años o más de experiencia” al que se le 

confiere un 3% y “al menos 1 año de experiencia” al que se le confiere un 1%. Asimismo, 

tratándose del subfactor “2. Personal de Apoyo: COCINERO (A) MISCELANEO (A)”se subdivide 

en “2.1. Formación académica”, “2.2. Experiencia en labores relacionadas con el puesto” y “2.3. 

Título de manipulación de alimentos”. En la formación académica se puntúa con 4% el título de 

sexto grado y en la experiencia se puntúa “Al menos 1 año de experiencia con 2% y “1 año de 

experiencia o más” con 3% y el “título de manipulación de alimentos” se puntúa con 3%. Lo 

anterior, pese a que como requisito obligatorio para el “PUESTO: COCINERO O COCINERA” se 

consigna “REQUISITOS: / i. Sexto grado: Aprobado. / ii. Título de manipulación de alimentos y 

un año de experiencia en labores de manipulación de alimentos y limpieza. / iii. Presentar título” 

(resaltado corresponde al original). Así, es claro que el cartel de modo expreso confiere puntaje 

por el contar con condiciones que se han estipulado como requisitos que deben ser cumplidos. 

Ello, resulta ser contrario al artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que tal y como fue advertido en la respectiva audiencia de nulidad absoluta, dispone: 

“Artículo 55.-Sistema de evaluación. 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. No podrán ser 

ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, 

que resulten indispensables para la contratación.” (Subrayado no corresponde al original). 

Destaca que en el sistema de evaluación no se contempló el precio como factor de evaluación 
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por las particularidades del objeto, y si bien se acudió a otros factores, la mayoría contiene 

elementos que ya eran considerados como requisitos mínimos lo que implica una violación a un 

imperativo normativo que rige en materia de compras públicas que incide en una distorsión de la 

propia concepción del sistema de evaluación de ofertas.  El artículo 223 de la Ley General de la 

Administración Pública dispone: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 

formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la formalidad 

cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, 

o cuya omisión causare indefensión.” Ello debe ser observado desde la perspectiva de la 

concepción del sistema de evaluación, ya que no se puede obviar que en el sistema de evaluación 

la Administración establece aspectos cualitativos y cuantitativos relevantes para la selección de 

la mejor oferta. Se puntúa por condiciones que contengan las ofertas o los oferentes que generen 

una ventaja comparativa, que permitan una distinción entre ofertas. Vale resaltar que la materia 

de compras públicas es enteramente casuística y atiende a las particularidades de cada caso en 

concreto, siendo que, en el presente se estima que no podría procederse con una “anulación 

parcial” o una “desaplicación de algunos de los factores”  y mantener otros, al amparo del principio 

de eficiencia, siendo que el único factor respecto del cual no se ha constatado el vicio de contener 

aspectos de admisibilidad es la experiencia del oferente o empresa que apenas representa el 

35% dentro de la totalidad de los factores dispuestos, lo cual de ninguna manera podría 

entenderse como representativo. Incluso aún en el caso de que se mantuvieran aquellos 

subfactores que no rocen con aspectos de admisibilidad, bajo la lógica de que no se puede 

puntuar por requisitos de admisibilidad, se tiene la situación que para el factor No. 2 “Experiencia 

de los profesionales que van a laborar en el CECUDI” que tiene un peso porcentual de 45% 

dentro del sistema de evaluación, a lo sumo, podría considerarse apenas un 10% al puntuar más 

de cuatro años de experiencia, ya que el límite de admisibilidad es de “al menos 4 años” y se 

puntuaría por “Más de 4 años” al contabilizarse precisamente a partir de cuatro años y un día en 

adelante. Además, en el caso del factor No. 3 “Experiencia del personal de apoyo y asistentes 

que van a laborar en el CECUDI”, para el subfactor “Asistentes de cuido” se contaría con apenas 

un 3%, al puntuar 2 años o más de experiencia. Siendo que existen subfactores que tan siquiera 

llegarían a ser reconocidos en el sistema de evaluación como es el caso del personal de apoyo. 

Tal particularidad en cómo ha sido previsto el sistema de evaluación difiere de la posibilidad de 

desaplicar un factor que contenga el vicio y mantener los factores restantes ya que esta 

manipulación del sistema de evaluación en el caso particular no permite alcanzar un puntaje que 

apunte a una ventaja comparativa o competitiva suficiente y categórica que permita hacer una 
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diferenciación real entre ofertas. Al no existir factores representativos y por lo tanto, tampoco un 

porcentaje representativo, se estaría cercenando la voluntad de la Administración cuando al 

momento de la elaboración del cartel y en uso de sus más amplias facultades discrecionales 

estipuló que el sistema de evaluación se conformara por diferentes factores, que no estarían 

siendo reflejados en la selección de la oferta ganadora como fue dicho. Bajo esta circunstancia 

particular, se estaría tergiversando el concurso toda vez que los oferentes han planteado sus 

propuestas bajo ciertas expectativas a partir de determinados factores de evaluación, incluso, 

tales factores bien pudieron incidir en la voluntad de participar o no en el concurso ante las 

expectativas o posibilidades de posicionarse como eventual ganador. Lo anterior, partiendo de la 

lógica de que las ofertas se someten a un sistema de calificación de 100%, no pudiéndose aplicar 

por un porcentaje que no resulta representativo, con el agravante de que el sistema de evaluación 

está compuesto por subfactores, que a su vez se desagregan en otros, que pudiese resultar 

distinto a que el vicio eventualmente se presentase en un solo factor identificable y que pueda 

ser “eliminado” manteniendo los restantes factores que continúan resultando representativos. Sin 

embargo, el sistema de evaluación en el presente caso no establece los elementos que permitan 

generar esa diferenciación entre las tres ofertas que se sometieron a concurso (hecho probado 

1), y no se logra advertir una ventaja comparativa suficiente y categórica que permita hacer la 

diferencia. Adicionalmente, destaca que la propia Administración al atender la audiencia de 

nulidad absoluta es enfática al afirmar: “Es claro que la ausencia de una metodología de 

evaluación, atenta contra principios de transparencia, eficiencia y seguridad jurídica entre las 

partes, pues esta condición desprotege a los participantes precisamente de esa objetividad a la 

que se aspira en la selección de la mejor oferta, convirtiendo en arbitrario y carente de motivación 

la escogencia que recaiga bajo estas condiciones. Es por ello, que por la ausencia de una 

metodología clara, pues se puntean (sic) elementos que son propios de los la admisibilidad es 

que se vicia el procedimiento como tal, al contener un elemento que no ha permitido conocer con 

la necesaria transparencia, la forma de asignar el puntaje en el factor de la experencia (sic) […]” 

(folio 122 del expediente digital de los recursos de apelación). De todo lo que viene dicho, estima 

este órgano contralor que se ha incurrido en un vicio en el procedimiento tramitado que 

imposibilita que las ofertas sean sometidas a criterios que permitan determinar la oferta ganadora, 

siendo que de haberse contado con un sistema de evaluación ajustado al artículo 55 del RLCA 

habría podido contarse con elementos categóricos para determinar una oferta ganadora bajo 

parámetros objetivos, significativos o representativos, todo en un plano de seguridad jurídica e 

igualdad entre oferentes y tendiente a seleccionar a la mejor oferta de frente a la satisfacción del 
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interés público. Ante el vicio que se observa es que no resulta procedente vislumbrar una oferta 

como posible ganadora, toda vez que el sistema de selección mismo impide, respetando los 

principios de seguridad jurídica, legalidad, transparencia e igualdad, asegurar una escogencia de 

la oferta idónea. De este modo, al amparo de lo establecido en el artículo 223 de la Ley General 

de la Administración Pública se estima que se está en presencia de un vicio de nulidad absoluta, 

ya que de acuerdo a lo que ha sido señalado anteriormente, es claro que de contarse con un 

sistema de calificación en el cual no se consideren factores de admisibilidad, la decisión final 

podría haber cambiado. Así, el contenido del cartel presenta un vicio sustancial y grave, que 

implica su nulidad absoluta, la del procedimiento seguido, y la del acto final adoptado. Finalmente, 

tal y como fue indicado líneas arriba, la facultad anulatoria encuentra su base legal en el artículo 

28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no resultando de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, la 

doctrina señala: “En el caso del recurso de apelación, se trata de un contralor rogado de estricta 

legalidad, que conduce eventualmente a la anulación de la adjudicación pero no a su reforma o 

sustitución, y que se da dentro del límite de las pretensiones del recurrente, salvo el caso de 

nulidades absolutas, que reiterada jurisprudencia de la Contraloría ha sujetado a sus poderes de 

revisión fuera de toda invocación del particular y aun en los casos en que, por discrepancias 

sustanciales con el pliego de condiciones particulares, la oferta y, consiguientemente, la 

apelación del presunto oferente  en falta se reputan inadmisibles ad portas.” (ORTIZ ORTIZ, 

Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo, Tomo III, Biblioteca Jurídica Diké, 2004, p. 141). De 

conformidad con el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por 

carecer de interés práctico. Se insta a la Administración que actúe en la forma más oportuna 

posible para satisfacer apropiadamente las necesidades que debe atender.---------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa,  51 y siguientes y 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CARTEL Y DE 

TODO EL PROCEDIMIENTO de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2020LN-000001-0010900001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO para la contratación de servicios de 

operacionalidad del CECUDI en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, cuantía inestimable; anulando 
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el acto final. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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