
R-DCA-640-2011 

Contraloría General de la República. División de Contratación Administrativa.  San José, a las nueve 

horas del quince de diciembre de dos mil once.----------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Nutricare, S.A. en contra del acto que declara desierta la Licitación 

Pública Nacional 2011LN-000004-2308, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, por 

medio del Hospital Dr. Max Terán Valls, para la compra de uso enteral.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Nutricare, S.A. impugnó la decisión del Hospital licitante de declarar desierto el concurso, en el cual 

participó como única oferente, por cuanto considera que el acto adolece de la motivación que requiere la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.--------------------------------------------------------------- 

II.-Mediante auto de las 10:00 horas del 20 de octubre de 2011, se admitió para trámite el recurso 

presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Caja Costarricense de Seguro Social, por medio de su unidad desconcentrada Hospital Max Terán 

Valls, promovió la Licitación Pública Nacional 2011LN-000004-2308, para la compra de productos de 

uso enteral, licitación que fue declarada desierta (ver La Gaceta 191 del 5 de octubre de 2011); 2) Que el 

cartel de licitación, en lo que interesa, dispuso: “el objeto del presente concurso es para el Suministro de 

Suplementos mediante la modalidad de licitación por entregas según demanda, para ser utilizado en la 

adición a la dieta para corregir o prevenir deficiencias de vitaminas, minerales, proteínas, energía o 

calorías, ayudar en la recuperación del paciente que sufre alguna enfermedad o ha sido sometido a 

intervención quirúrgica, así como para mejorar el estado general de salud de pacientes que ingresan a 

Hospital…de acuerdo con los siguientes detalles…II Condiciones Técnicas específicas de cada producto. 

2.1. Condiciones Técnicas específicas (en cada renglón el Hospital dio las características de cada fórmula, 

su información nutricional de macronutriente y la presentación requerida para cada producto)  Item 1. 

Fórmula enteral completa,  Item 2 Fórmula enteral para niños;  Item 3. Fórmula enteral 

inmunomoduladora; Item 4. Fórmula enteral para enfermedad renal; Item 5. Fórmula enteral para 

Enfermedad Hepática; Item 6. Suplemento de Proteína alto valor Biológico; Item 7 Suplemento 

Nutricional Energético Compuesto de Carbohidratos y Lípidos; Item 8 Glutamina con Probiótico; Item 9 

Producto de Uso Enteral para Incrementar Aporte de Fibra; Item 10 Triglicéridos de Cadena Media; 

Item 11 Producto para uso enteral para pacientes intolerantes a la glucosa. (ver folios 050, 052 a 061del 
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expediente administrativo).  3) Que el llamado a licitación fue publicado el 4 de agosto y se dispuso como 

fecha de apertura de ofertas el 2 de setiembre, ambas fechas de 2011, teniéndose que el primer tercio para 

objetar o para solicitar aclaraciones en el presente concurso venció el 12 de agosto de 2011 (ver La Gaceta 

149 de esa misma fecha); 4) Que Central Farmacéutica, S.A. remitió, vía fax, una solicitud de aclaración 

que fue recibida el 22 de agosto de 2011, a las 10:13 a.m. , en la cual adjunta un oficio del Laboratorio 

Abbot, en donde detallan las características nutricionales de los renglones 1, 2 y 4, en los cuales esa firma, 

por medio de los productos fabricados por Abbot, sí podría participar (ver folios 091-093, del expediente 

administrativo); 5) La aclaración presentada por Central Farmacéutica, S.A. fue rechazada por el Hospital 

y, en lo que interesa, se indicó: “Presentación, legitimación y plazo: Según lo establece el artículo 170 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contra el cartel de Licitación Pública se podrá 

interponer recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo establecido para presentar ofertas, en 

el cuál deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente…Sin embargo para este caso, 

su representada presenta solicitud de aclaración al cartel y se recibe en esta Subárea el día 22-08-2011, 

es decir el recurso se identifica erróneamente y se presenta fuera del tiempo admisible, con 04 días 

hábiles extemporáneos. Competencia: De acuerdo con lo que establece el artículo 172 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas 

se impondrá ante la Contraloría General de la República. Sin embargo, su representada para el caso en 

cuestión, presenta los alegatos a esta Subárea, es decir se incumple con el orden jurídico. Por lo anterior, 

se rechaza el recurso planteado…” (ver folio 094, del expediente administrativo).  6) Que Central 

Farmacéutica, S.A.presentó oferta extemporánea para los renglones 1, 2, 4 y 11 (ver acta de apertura de 

licitación 2011LN-00003-2308 celebrada el 2 de setiembre de 2011, a las 13:00 horas visible a folio 143, 

del expediente administrativo); 7) Que de acuerdo con el análisis técnico practicado a la oferta recibida, de 

Nutricare, S.A., la Administración determinó que se ajusta a los requerimientos cartelarios, en los reglones 

cotizados, a saber: 1, 3, 4,5, 6,7,8 y 10.  No cotizó ítemes 2, 9 y 11 (ver folios 202 y 206 a 212, del 

expediente administrativo). 8) Que la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones del Hospital 

licitante recomendó a la Dirección Administrativo-Financiera adjudicar el concurso a la oferta presentada 

por Nutricare, S.A. (ver folio 218, del expediente administrativo); 9) Que la Dirección Administrativa-

Financiera del Hospital contestó a la Jefatura del Servicio de Nutrición que “analizando el expediente 

citado en el asunto de la compra de productos para uso enteral, entrega según demanda, para proceder a 

dictar el acto final, en los folios 091, 092 y 093, se observa aclaración al cartel solicitada por el Sr. 

Francisco A. Esquivel J. del Área de Ventas Institucionales e Industria CEFA./ Con el propósito de no 
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incumplir con los principios de igualdad, libre competencia y buena fe, que rigen la actividad 

contractual, según artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 2 inciso d e. y f. del 

Reglamento a dicha Ley, aún cuando dicho planteamiento fue declarado inadmisible , considero 

importante para la Administración se valore lo indicado por el Sr. Esquivel J. y se brinde el criterio por 

parte de esa Jefatura” (ver folio 219, del expediente administrativo). 10) La jefatura del Servicio de 

Nutrición del Hospital licitante rindió el criterio solicitado por la Dirección Administrativo-Financiera y, 

en lo que interesa, manifestó: que la solicitud de aclaración y la oferta misma de Cefa fueron 

extemporáneas. En lo que respecta al cartel, sus especificaciones técnicas fueron elaboradas según previo 

análisis de las necesidades del Centro Médico (casos clínicos más comunes) y estudio de mercado de los 

productos requeridos y con base en ello se confeccionaron las fichas técnicas, para un total de 11 

renglones que comprenden el objeto contractual de la licitación. Sin embargo, “se incurrió en el error de 

omitir establecer rangos porcentuales para los macro y micro nutrientes en el cartel de especificaciones 

técnicas. En este sentido lo que se pretenderá para futuras contrataciones es establecer márgenes que 

permitan ser más amplias en cuanto a oportunidad de participar; sin embargo soy clara que la intención 

no fue dirigir la contratación a un oferente en particular, si no adquirir un producto que cumpliera con la 

necesidad real de esta Unidad y como usted comprenderá tenemos que basarnos en cotizaciones previas, 

también en antecedentes, ya que comúnmente en el área de nutrición se adquieren productos que se han 

adaptado a la necesidad del paciente y no han afectado su evolución.”(ver folios 220-221, del expediente 

del cartel); 11) La Dirección Administrativo y Financiera del Hospital mediante resolución 001-2011 

declaró desierto el concurso basado en lo siguiente: “es claro que es responsabilidad de la 

Administración, valorar en todos sus extremos los aspectos aclaratorios que soliciten los posibles 

ofertantes, (aunque éstos no cuenten con legitimidad para realizarlas), precisamente para no incurrir en 

incumplimientos a los principios generales de la Ley de Contratación Administrativa y en el caso en 

análisis de lo indicado por la Jefatura solicitante se extrae que efectivamente existe un vicio cartelario al 

no existir igualdad de trato para todos los participantes./ De lo anteriormente mencionado, permite 

arribar a la conclusión de que en aras de proteger el interés público que subyace al procedimiento de 

contratación arriba indicado y a los fondos públicos que con ella se comprometerían, por estimarse de 

proseguir con la presente compra, se considera de mérito declarar desierta la contratación 2011LN-

00004-2308” (ver folio 223, del expediente administrativo).-------------------------------------------------------- 

II.-Sobre el fondo: 1) El recurrente sostiene que su oferta cumplió con lo solicitado en el pliego de 

condiciones y, por ende, reúne los requisitos formales y esenciales. Su producto es conveniente a los 
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intereses públicos, dado que cuenta con factores que permiten que sea la mejor oferta en calidad, servicio, 

precio, seriedad y responsabilidad en la entrega del producto, sin afectar en ningún momento el interés 

público y, en especial, el derecho a la salud de los administrados. La propia Administración señaló que las 

aclaraciones de otra empresa eran extemporáneas. Aduce que todo interesado cuenta con un plazo definido 

por el ordenamiento para hacer uso de los remedios procesales idóneos. Frente a cualquier medio tardío, el 

ordenamiento acuerda la preclusión procesal. En este caso, tampoco existe nulidad manifiesta, evidente y 

absoluta, que amerite su declaratoria. De hacerse, se estaría premiando injustificadamente al oferente 

omiso o tardío en accionar. Aduce que esta Contraloría ha sentado posición en punto a la preclusión 

procesal en muchos casos, entre otros, cita la R-DAGJ-69-99 y lo resuelto por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, del Segundo Circuito Judicial de San José, en 

sentencia 80-2011 de las 14:25 horas del 25 de abril de 2011. En consecuencia, sostiene que la decisión 

del hospital, de declarar desierto el concurso, por atender al pedido de una aclaración extemporánea, viola 

el principio de legalidad, por cuanto, de acuerdo con las reglas del concurso, existe una oferta que cumple 

con esos requerimientos cartelarios y no hay ningún impedimento para su adjudicación. El acto no 

determina las razones por las cuales se declara desierto el concurso, sobre todo en los renglones en los 

cuales su empresa cumple a cabalidad. Solicitan se declare con lugar el recurso. La entidad licitante alegó 

que si bien es cierto que la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento estipulan un tiempo para 

cada procedimiento dentro del proceso contractual, la Administración está en su obligación de verificar 

antes de dictar el acto final que, en cada etapa del concurso se hayan aplicado los principios generales de 

la contratación administrativa. Aducen que Central Farmacéutica, CEFA, presentó una solicitud de 

aclaración al cartel, por cuanto, pareciera que la compra está dirigida a un producto en específico, según 

las indicaciones de los renglones donde ellos podrían participar, según sus aportes nutricionales (ver folios 

091, 092 y 093, del expediente administrativo). Así, aunque evidentemente la solicitud fue extemporánea, 

es cierto también que el criterio técnico evidencia un error por parte de la Administración al momento de 

elaborar las especificaciones técnicas del concurso, que infringe el principio de libre concurrencia e 

igualdad de participación, por lo que de acuerdo con la normativa institucional, se declaró desierto el 

concurso, a fin de no violentar la legalidad total del procedimiento, así legislado en el artículo 3, de la 

LCA.  Criterio para resolver: 1)  El presente caso nos coloca frente a un tema de importancia capital en 

esta materia, el de la aplicación de los principios generales de la contratación administrativa, contenidos 

en la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento (RLCA). Los principios operan como 

parte de institutos jurídicos que, a su vez, integran esos principios a una normativa específica para su 
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aplicación y resolución de casos. Hay principios específicos en cada materia o campo del ordenamiento y 

los hay también generales del Derecho. De esa forma la solución a un caso como el presente, hay que 

buscarla en la aplicación de los principios, visto que no hay una respuesta normativa específica. En todo 

caso, la pretensión de un positivismo jurídico que brinde una regulación omnicomprensiva de todos los 

supuestos que la realidad plantea es algo ya superado y a lo que el Derecho ha renunciado, a fin de no 

convertir las leyes ni los reglamentos en recetarios donde todo se encuentre normativizado todo, algo que, 

sencillamente, es imposible. El paliativo para esa realidad se encuentra justamente en la técnica de los 

principios que informan cada materia, a fin de que ellos actúen como puntos de orientación del operador al 

resolver un caso no previsto, o bien, para el legislador al momento en que emite normativa, a fin de que la 

norma y el principio no se contraríen y por el contrario, se correspondan el uno al otro, siendo que el 

principio es la base fundante de la norma que rige el instituto particular de que se trate. Entendemos por 

instituto jurídico la unidad elemental de la vida jurídica, un centro unitario que regula una materia a partir 

de principios y de normas específicas, es decir, “un instituto jurídico es un régimen orgánico de un tipo de 

relación social determinada: el contrato (o un contrato determinado), el matrimonio, la sucesión 

testarada; o el Reglamento de expropiación forzosa, el dominio público (o alguna de sus clases), entre 

otras muchas, son instituciones, hagamos la reserva de que no hay en absoluto un catálogo cerrado de 

instituciones, que unas se mezclan con otras y que las perspectivas institucionales pueden ser diversas 

aun para un mismo precepto. Pues bien, cada institución, está construida sobre uno o varios principios 

generales del Derecho propios y específicos, sin perjuicio de que puedan afectarla otros de radio más 

amplio. Son los principios institucionales los que organizan las distintas normas reguladoras disponibles 

para el régimen de la institución, los que dan a las mismas todo su sentido y alcance, y a la vez, los que 

precisan, según una lógica propia, la articulación de todas ellas, así como la solución procedente en caso 

de insuficiencia de alguna de ellas o de laguna…son estos principios los que sostienen y animan un 

ordenamiento jurídico, los que evitan su agotamiento en un simple juego autónomo de simples conexiones 

formales, los que explican, justifican y miden cada una de las reglas preceptivas finales y les prestan todo 

su sentido, a través de su inserción en el conjunto ordinamental. Tienen a la vez los principios generales 

así entendidos una capacidad heurística (para resolver los problemas interpretativos de las Leyes y de los 

simples actos, en vista a una solución), inventiva (para organizar o descubrir combinaciones nuevas), 

organizativa, para ordenar los actos heterogéneos, cambiantes y hasta contradictorios de la vida 

jurídica; son ellos los que prestan a ésta su dinamicidad característica, su innovación y su evolución 

incesantes. Son, como ha dicho formulariamente Forrsthoff, iustitia normans más que ius normatum” 
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(norma de justicia más que norma de derecho, García de Enterría, E. y Fernández, Tomás-Ramón. Curso 

de Derecho Administrativo, Civitas. Madrid. Reimpresión Décima edición, 2001, Tomo I pp.83-84). En el 

Derecho Administrativo la aplicación de la técnica de los principios es particularmente importante, sobre 

todo ante la abundante producción normativa (Ibidem, p.85). Para ello, decíamos antes, el Derecho, se 

organiza alrededor de institutos jurídicos que en nuestra materia podrían corresponder al cartel, la oferta, 

la adjudicación, el contrato administrativo, la resolución contractual administrativa, la concesión, 

contratos administrativos especiales, etc.). Esos institutos están conformados por normas y por principios 

de distintos rangos, contenidos ya sea en la Constitución, en la Ley de Contratación Administrativa, en su 

Reglamento, o bien, en normas y principios más generales tomados de otros campos del Derecho. Así, un 

instituto jurídico no es sólo el conjunto de normas que lo regulan sino el conjunto de principios que lo 

informan y que lo sustentan.  A todo lo que venimos diciendo, hay que agregar que el principio jurídico 

juega al momento de resolver los casos concretos, por cuanto ningún operador jurídico está autorizado a 

no resolver un caso concreto alegando insuficiencia normativa, sino que el caso no previsto debe ser 

resuelto siempre darse con arreglo a los principios que regulan la materia (principio de plenitud del 

ordenamiento jurídico). 2) En materia de contratación administrativa el legislador ha recogido los 

principios propios que deben informar, tanto la creación normativa (desde el diseño de la propia ley y su 

reglamento, la emisión de carteles de licitación), hasta la aplicación y resolución de conflictos derivados 

de esa aplicación. Esos principios son el de igualdad y libre competencia, el de eficacia y de eficiencia y el 

de publicidad (ver artículos 4, 5 y 6 de la LCA y 2, RLCA).  Dichos principios propios y específicos no 

son excluyentes de otros más generales o de otros campos del Derecho. Vista la finalidad que informa la 

contratación administrativa, se tiene que ésta debe responder al aprovisionamiento oportuno, eficiente y 

eficaz de bienes y servicios que promueven las distintas administraciones públicas, a cargo de los más 

variados servicios, dirigidos a satisfacer necesidades de los distintos usuarios y público en general o de la 

propia entidad. Ese aprovisionamiento no se realiza, sin más con un simple llamado de compra, sino que 

se vincula con la planificación, al dispensarse mediante un procedimiento que lleva su tiempo de 

tramitación, mediante la definición de las características que deben buscar la solución idónea, en el 

momento histórico en que se licite y, en las mejores condiciones de precio, garantías, entrega, experiencia, 

todo lo cual, de acuerdo con nuestra ley, puede ser incluido como parte de las condiciones invariables de 

la compra (ver artículo 42, c) de la LCA), quedando a salvo la competencia por el precio. Podemos decir 

que el sistema de contratación público nacional parte de la premisa (deber ser) de que la entidad al fijar las 

características del objeto que resuelven su necesidad, prevé, en principio, qué condiciones son necesarias 
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de cumplir por parte del oferente en forma obligatoria, dejando la definición del concurso al precio, 

únicamente entre aquellos que cumplan esas condiciones obligatorias.  La fijación de las condiciones de 

admisibilidad puede ser tan exigente como las circunstancias lo aconsejen y en ello se juega la adecuada 

comparabilidad de bienes o servicios cotizados. Si una oferta no cumple los requisitos obligatorios, no es 

elegible y, al no ser elegible, no podría evaluarse, por la simple razón de que no pasó el primer tamiz, el 

más básico, el de las condiciones de admisibilidad.  Por ende, el cartel es un instituto básico, que requiere 

de un proceso de mejora continua, de sus condiciones obligatorias. Sin ese proceso de mejora continua 

institucionalizado, cada cartel volverá a ser un nuevo ensayo, donde se pierde la curva de aprendizaje.  El 

fenómeno del cartel, puede ser analizado en nuestro medio, dentro de la basta producción normativa que 

realiza la Administración, donde cada cartel constituye el reglamento específico de cada contratación 

(artículo 42, b) LCA y 51, RLCA) y así, esa múltiple producción normativa si no se une en el engranaje 

institucional, a un proceso de revisión, de mejora y de planificación de que hablábamos, hace que cada 

pliego constituya un nuevo “experimento” para ver cómo sale la compra y qué ocurrencia nueva se hace, 

ya sea a las condiciones obligatorias o peor aún a sistemas de evaluación alambicados, en muchos casos 

contrarios al numeral 42, c) de la LCA, que expresamente dispone: “la administración deberá motivar en 

el expediente, la incorporación al sistema de evaluación de otros factores de calificación adicionales al 

precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en principio deberán regularse en cláusulas de 

requisitos de cumplimiento obligatorio.” En esa línea de pensamiento, Agustín Gordillo, en su Tratado de 

Derecho Administrativo escribe: “el reglamento es a la vez la más extendida y la más problemática de las 

fuentes del derecho administrativo. Su extensión deviene de una tendencia sempiterna de la 

administración a fijar continuamente, sin demasiado estudio ni reflexión, normas generales propias para 

todo lo que hace. La palabra “reglamentarista” del lenguaje común es sinónimo de previsión detallada y 

cuasi absurda. Hasta los pliegos de bases y condiciones de una licitación son reglamentarios, 

frecuentemente modificatorios en minucias de textos anteriores y sin innovaciones reflexivas, con lo cual 

cada contrato de la administración tiene su reglamento propio, único, exclusivo y malo.” (Gordillo, 

Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, VII-19, p.233).  3) Para resolver el caso en 

cuestión, tenemos que un cartel que, a posteriori se determinó que pudo tener una oportunidad de mejora, 

ocasionó la caída de la compra (ver hechos probados 10 y 11).  El encargado de resolver la licitación 

determinó que visto que no se había resuelto una solicitud de aclaración presentada extemporáneamente, 

ello ameritaba declarar desierto el concurso, para hacer efectivo el principio de igualdad (ver hecho 

probado 11). La inconforme, en su calidad de única oferente en esta licitación, alegó que la empresa que 
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interpuso la aclaración accionó fuera de plazo y, por ende, su oportunidad de impugnar el cartel precluyó 

(ver hechos probados 4 y 5)  y, por otra, que a su oferta no se habían hecho reparos de orden técnico y que 

cumplía lo solicitado en el pliego de condiciones. Están en juego, aquí, una aparente contradicción de dos 

principios, el de igualdad y el de eficiencia, respaldado éste último en otro propio de la materia procesal, 

ampliamente acogido en la jurisprudencia de este órgano contralor, el de preclusión procesal. En nuestro 

criterio, no hay conflicto de principios ni podría haberlo. La igualdad es un principio fundamental de la 

contratación que se tutela a lo largo del diseño de las normas contenidas en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, como lo solicita el numeral 5, párrafo 2, de la LCA. Se trata que el 

procedimiento avance, hasta el resultado final, la satisfacción de la necesidad administrativa, pero a lo 

largo de él, el oferente mantiene una situación jurídica relevante que le confiere interés legítimo para 

intervenir a todo lo largo del procedimiento de compra. La Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento le posibilitan al potencial oferente a intervenir en la definición de las condiciones cartelarias y 

a apelar la decisión final. El cartel es, como decíamos, un instituto jurídico básico y fundamental de esta 

materia. Debe constituir un conjunto de especificaciones generales, técnicas y, en su caso, financieras y de 

calidad, en cuya definición los oferentes participan. Tenemos tres momentos: primero, si la entidad decide 

celebrar una audiencia precartel para escuchar opiniones de futuros oferentes que le ayuden a la mejora de 

su cartel (artículo 42, b) LCA); segundo, mediante el recurso de objeción al cartel (art.42, g) y, finalmente, 

mediante aclaraciones al pliego (art.60, párrafo 3, del RLCA).  El cartel debe ser apto para la definición 

del objeto que satisfaga la necesidad administrativa. Esa responsabilidad es propia y primaria de la 

Administración aunque su definición final no es tarea exclusiva suya.  La LCA garantiza, como veíamos, 

que el particular pueda intervenir, en forma razonada y en plazos determinados, para que al momento en 

que el cartel se consolida, mediante el acto de apertura, se tenga una expectativa fundada de que el pliego 

será apto para la satisfacción de la necesidad propuesta.  Pero esa intervención podría no ser 

exclusivamente facultativa, sino tornarse en una intervención esperada por el ordenamiento. Existe un 

supuesto en el cual no es válido que el potencial oferente guarde silencio ante un cartel oscuro u omiso en 

aspectos trascendentes. Así, el artículo 62, párrafo 2, del RLCA dispone que “si durante el período de 

formulación de ofertas, el participante llegare a advertir incompletez del objeto o bien dificultades en el 

desempeño o funcionalidad del bien o servicio, deberá indicarlo por escrito a la Administración, en el 

plazo dispuesto para recibir aclaraciones. Caso contrario, no podrá invocar esa circunstancia como 

eximente de responsabilidad en fase de ejecución contractual o de fiscalización.” (subrayado agregado). 

Aquí no estamos ante una intervención facultativa, sino ante una intervención obligatoria.  Asimismo, una 
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vez que se dispone de un cartel consolidado, la consecuencia clara para el particular es el sometimiento de 

una oferta íntegra. Ese punto aparece regulado en el artículo 66, párrafo final del RLCA, el cual dispone: 

“se presume que la oferta económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en 

contrario. En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin 

cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda alguna revisión o reajuste de precio…” Así las 

cosas, podemos concluir que el particular tiene un poder-deber de participar en la formulación de 

especificaciones, so pena de que en caso de silencio pueda verse afectado si objeta el pliego o no solicita 

la aclaración respectiva y, más aún cuando esa intervención es determinante para habilitar su participación 

en el concurso en caso de condiciones “cerradas” que no tengan sustento técnico o legal alguno, por la vía 

de la objeción, o bien, cuando hay cláusulas oscuras. En el caso bajo examen, estimamos que no hay 

choque ni aparente ni real de los principios de igualdad versus el de eficiencia. Ninguno de los dos se 

contradice. Simplemente se aplican con distinta fuerza según la etapa del procedimiento que se trate, por 

que ninguna lógica tendría que, llegado a su término y a la etapa de adjudicación de un procedimiento, 

éste se eche por tierra, alegando que se ha desatendido una aclaración extemporánea, propia de una etapa 

anterior.  Una decisión de esa naturaleza, adoptada para dar una supuesta tutela al principio de igualdad 

desconoce que ese principio debe hacerse valer por la Administración, pero también por el interesado, 

mediante la presentación de sus gestiones en el plazo que prevé la legislación. Ningún orden habría en los 

procedimientos -ni puede la Administración ponerse por encima de la Ley y del Reglamento- si los 

procedimientos se retrotraen, una y otra vez, en el caso en que alguien no haya accionado en tiempo. En 

consecuencia, ni la normativa y menos aún los principios, dan sustento a la decisión adoptada por el 

Hospital, el cual no ha considerado al resolver como lo ha hecho, ni las necesidades aún no resueltas de 

sus usuarios ni el gasto público que conlleva la tramitación del presente expediente, cuantificando sobre 

todo en el esfuerzo y las horas consumidas por los funcionarios que han intervenido en él. La 

Administración está supeditada a los principios de legalidad y seguridad jurídica, por ende, está 

imposibilitada de reabrir discusiones consentidas por el interesado, situación que se daría cuando en la 

oportunidad procesal que concede la Ley de Contratación Administrativa, no se acciona el recurso de 

objeción o somete la aclaración, según la naturaleza propia de cada uno de ellos.  En la aplicación de los 

principios de contratación no se da contradicción ni fricción alguna, por cuanto éstos no operan de ese 

modo, sino perfectamente coordinados, así como las válvulas de un motor que hacen avanzar el 

procedimiento hacia su meta final. La solución del caso admite que se aplique uno sólo, que es el llamado 

a dar la solución justa al caso concreto no previsto por el legislador, debiendo privar en este caso el de 
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eficiencia y el de preclusión procesal. Si un interesado tenía reservas con respecto al cartel, estaba en el 

deber de plantearlo sea por la vía de la objeción ante esta Contraloría General, al tratarse en este caso de 

una licitación pública, o bien, de plantear en tiempo, la solicitud de aclaración ante la entidad.  Si no lo 

hizo, el cartel se consolidó y el procedimiento avanza a la etapa siguiente. La conducta de la oferente por 

la cual se está declarando desierto el concurso, en punto a presentación tardía de sus gestiones, se reiteró 

en la apertura de ofertas. En consecuencia, la tutela correcta del principio de igualdad no da para reabrir 

discusiones consentidas y ya precluidas y es entonces cuando cobra fuerza el principio de eficiencia, con 

el fin de que el procedimiento cumpla su objetivo final y avance a la satisfacción de la necesidad. Además, 

en el caso concreto el producto cotizado por la recurrente no ha sido objetado por la parte técnica de la 

Administración, sino que por el contrario dispone de una recomendación que sustentaría la compra, de 

manera que ningún asidero tiene aquí el principio de igualdad que alega la Administración del hospital 

como sustento para declarar desierto el concurso. En consecuencia, se declara con lugar el recurso, para 

que la entidad proceda a adjudicar la compra en cuestión, en los renglones recomendados.-------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 133 de la Ley General de la 

Administración Pública, 4, 29, de la Ley de Contratación Administrativa y 86 y 174 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por Nutricare, S.A. 

en contra del acto que declara desierta la Licitación Pública Nacional 2011LN-000004-2308, promovida 

por la Caja Costarricense de Seguro Social, por medio del Hospital Dr. Max Terán Valls) para la compra 

de uso enteral, acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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