
DIVISIÓN JURÍDICA 
             
             Al contestar refiérase 

       al  oficio  Nº   0 1 7 7 1   
 
 
23 de febrero, 2010 
DJ-0700-2010 

 
Doctor 
Luis P. Hernández Castañeda 
Director Médico 
HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada mediante oficio DM-7331-12-2009, 
en el cual se solicita pronunciamiento sobre la posibilidad de readjudicar en casos de 
incumplimiento de ejecución contractual.  

 
 

Damos respuesta a su oficio DM-7331-12-2009, recibido en esta Contraloría General el día 16 de 
diciembre del año 2009.  
 
 

II ..--  MM oott iivvoo  ddee  llaa  ccoonnssuull ttaa::    
 
Se indica en el citado oficio, que se tiene la inquietud en cuanto a que si la normativa vigente en 

materia contratación administrativa permite la aplicación del readjudicación, en aquellos casos  de 
incumplimiento en la ejecución contractual, como por ejemplo en la falta de entrega del producto, falta de 
entrega de algunos ítems, o bien en el incumplimiento en las características técnicas, esto por cuanto el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) regula la readjudicación en los casos en que 
se declare insubsistente una adjudicación, según el artículo 191 del citado cuerpo reglamentario, más no se 
menciona nada al respecto en la etapa de ejecución. 

 
Expresa que se solicitó criterio legal a los asesores jurídicos del Hospital, para conocer si es posible 

en los casos en que el contratista incumpla con la entrega de lo pactado, se pueda readjudicar al segundo 
mejor posicionado de existir oferentes dispuestos a mantener las condiciones. 

 
Manifiesta que se evacuó la consulta en el sentido de que a partir del numeral 191 del RLCA, se 

desprende que se puede declarar como inexistente una adjudicación en la etapa posterior a la firmeza de la 
adjudicación y previo a la ejecución, sea cuando no se comparezca la formalización, no se otorgue 
garantía de cumplimiento, no se retire la orden de compra, entre otros, pero que la Ley ni el Reglamento 
respectivos, especifican que se pueda proceder a readjudicar en caso de un incumplimiento ya en la 
ejecución del contrato propiamente dicho. 
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La asesoría legal refiere al oficio N° 5376 (DAGJ-688-2003), emitido por esta Contraloría General.   
 
De esta forma plantean la siguiente pregunta: 
 
1. ¿Es posible readjudicar -por existir incumplimientos en la etapa de ejecución contractual- y así 

solventar necesidades urgentes de los distintos servicios? 
  

  
II II ..--  CCrr ii tteerr iioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn::    
 
 
El cuestionamiento efectuado por parte de la Administración se refiere a si es posible, en aquellos 

casos en que un procedimiento de contratación administrativa se encuentra en  fase ejecución pero existe 
un incumplimiento por parte del contratista, readjudicar el negocio a una de las ofertas presentadas en el 
concurso, específicamente a la que se encuentre mejor posicionada de acuerdo al sistema de calificación 
del concurso que fuera promovido. 

 
Para dar respuesta a la consulta planteada, deben ser desarrollados dos temas relevantes: 
 

• la diferencia entre la posibilidad de readjudicar un concurso en casos de insubsistencia, 
según el numeral 191 del RLCA, y  

• la potestad con que cuenta la Administración para que en los casos que se realiza la 
resolución contractual, se efectúe una contratación directa para atender la necesidad 
correspondiente, conforme lo establece el artículo 205 del mencionado Reglamento.  

 
 
Respecto al primer punto, debemos señalar que el artículo 191 del RLCA, dispone: 
 
 

“Artículo 191.—Insubsistencia. La Administración, declarará insubsistente el concurso, sin 
perjuicio de las eventuales responsabilidades que procedan por el incumplimiento, en cualquiera de 
las siguientes circunstancias: cuando el adjudicatario, debidamente prevenido para ello, no otorgue 
la garantía de cumplimiento a entera satisfacción; no comparezca a la suscripción de la 
formalización contractual; no retire o no quiera recibir la orden de inicio; o no se le ubique en la 
dirección o medio señalado para recibir notificaciones; o que en caso de remate no cancele la 
totalidad del precio dentro del plazo respectivo. /Una vez declarada la insubsistencia la entidad 
contratante procederá a ejecutar la garantía de participación del incumpliente, cuando la hubiere y 
a la readjudicación según el orden de calificación respectivo, siempre que resulte conveniente a sus 
intereses. Para ello, la Administración, dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, el cual podrá 
ser prorrogado hasta por diez días hábiles adicionales, siempre que se acrediten en el expediente las 
razones calificadas que así lo justifiquen./ En caso que hubiere cesado la vigencia de la oferta o de 
la garantía de participación, cuando ésta sea requerida, se le prevendrá al siguiente oferente mejor 
calificado para que las restablezca en plazo de tres días hábiles. De no hacerlo, la Administración 
podrá optar por continuar con las ofertas subsiguientes. Las partes disconformes con la 
readjudicación, podrán impugnar, si antes de interponer el recurso, restablecen o prorrogan la 
vigencia de las ofertas y de la garantía de participación, si así procede.” 
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Como se ve, la readjudicación a alguno de los oferentes del concurso aplica en aquellos casos en 
que el procedimiento de contratación se hubiese declarado insubsistente, sea por que una vez prevenido el 
adjudicatario, no otorga la garantía de cumplimiento a entera satisfacción, no comparece a la 
formalización del contrato, no retira o no quiere reciba la respectiva orden de inicio, o bien, no se le logra 
ubicar en la dirección o medio señalado para recibir notificaciones; y en los casos de remate no cancele la 
totalidad del precio en el plazo correspondiente. 

 
Los supuestos contemplados por la norma corresponden a factores que ocurren previo a la fase de 

ejecución contractual, de suerte que un concurso puede ser declarado insubsistente en un momento 
posterior a la firmeza del acto de adjudicación y anterior a la fase de ejecución contractual. Así, la 
Administración procederá a la readjudicación según el orden de calificación respectivo de las ofertas, 
siempre y cuando se dé en dicho momento procesal y bajo los supuestos estipulados, no siendo posible 
readjudicar a uno de lo oferentes cuando se está en la etapa de ejecución contractual. 

 
Por otra parte es menester indicar que el numeral 205 del RCLA, en lo que aquí interesa, señala: 
 

“Artículo 205.—Procedimiento de resolución. Una vez sea documentado preliminarmente el 
incumplimiento, la Administración emitirá la orden de suspensión de éste y dará al contratista 
audiencia por el plazo de diez días hábiles indicando los alcances del presunto incumplimiento; la 
prueba en que se sustenta; la estimación de daños y perjuicios; la liquidación económica, así como 
la respectiva ejecución de la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, todo lo cual se 
ventilará en un mismo procedimiento. […] /Una vez emitida la orden de suspensión del contrato, la 
Administración podrá contratar directamente los trabajos faltantes a fin de concluir la obra o 
también proveerse del bien o servicio, si la Contraloría General de la República así lo autoriza, de 
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento en cuanto a autorizaciones otorgadas por 
dicho Órgano.” 
 
 
 De lo anterior queda claro que existe la facultad para que este órgano contralor autorice a la 

Administración para que contrate en forma directa el objeto del contrato que fue incumplido, una vez 
emitida la orden de suspensión del contrato, para lo cual se valoran las circunstancias particulares del 
caso, y la debida satisfacción del interés general.   

 
Así las cosas, es criterio de este órgano contralor que la readjudicación resulta aplicable únicamente 

bajo el marco legal estipulado en el citado artículo 191 del RLCA, no así respecto del incumplimiento de 
un contrato en ejecución, en tanto para este último supuesto lo procedente es la solicitud de autorización 
de contratación directa ante esta Contraloría General.   
 

Por otra parte,  en cuanto al oficio 5376 (DAGJ-688-2003), se tiene que en él se consignó: 
 
“El ordenamiento jurídico no arbitra soluciones contrarias al interés público y a la lógica y, en tal 
caso, no es posible entender que ante un incumplimiento de un contratista, el servicio público se 
vea afectado hasta que se resuelva un procedimiento de resolución contractual que tiene que 
sustanciarse para asegurar el derecho de defensa del adjudicado a quien se resuelve parcialmente 
su contrato.  No obstante, arribar a una interpretación, conforme a la cual el interés público queda 
diferido hasta la resolución contractual firme, es invertir los valores fundamentales del 
ordenamiento jurídico y supeditar la satisfacción del interés general al interés particular.” 
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Lo manifestado responde a la normativa vigente en el momento en que se emitió el citado criterio, 

concretamente al “Reglamento General Contratación Administrativa”, hoy derogado, el cual no tenía 
previsto una norma expresa como la contenida en el numeral 205 del RLCA, aspecto que hace diferencia 
entre lo resuelto en el año 2003 y lo que aquí se indica.  

 
De conformidad con la normativa hoy vigente, el interés público se ve protegido toda vez que se 

otorga la competencia  a esta Contraloría General para que pueda autorizar una contratación directa tan 
pronto se tenga suspendido el contrato. Así las cosas, debe tenerse por modificado el criterio emitido en el 
oficio N° 5376 (DAGJ-688-2003). 

 
De esta manera dejamos evacuada la consulta planteada. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
                   Marlene Chinchilla Carmiol   Andrés Sancho Simoneau 
                          Gerente Asociada      Fiscalizador Asociado 

 
 

 
ASS/mgs 
Ci:     Archivo Central 
NI:   25350-2009 
G: 201000073-1 


