
R-DCA-164-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las quince horas y treinta minutos del catorce de marzo de dos mil catorce.------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por Bienvenido Venegas Porras y Rónald Molina Vargas en contra 

del acto de adjudicación (línea 2) e infructuoso (línea 5) de la Licitación Pública 2013LN-000004-63102 

promovida por el  Ministerio de Salud, para la contratación de servicios profesionales en derecho.--------- 

RESULTANDO: 

I.- Que los apelantes interpusieron sus recursos toda vez que no están de acuerdo con las razones por las cuales 

el Ministerio de Salud excluyó sus ofertas. Además alegan nulidad del proceso.--------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil catorce, se 

concedió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria de la línea 2,  para que se refiriera sobre los 

alegatos efectuados por los recurrentes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del catorce de febrero de dos mil catorce, se confirió 

audiencia especial al apelante Bienvenido Venegas, para que se refiriera a los alegatos que la Administración y 

la adjudicataria efectuaron en su contra, al contestar la audiencia inicial.----------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las ocho horas diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil catorce, se confirió 

audiencia final a las partes, para que formularan sus conclusiones.------------------------------------------------------  

V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias.---- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que la invitación a concurso se dio en La Gaceta número 169 del 4 de setiembre de 2013, y se 

estableció fecha de apertura para el 24 de setiembre de 2013 (ver expediente electrónico remitido por la 

Administración, documento 3). 2) Que el señor Bienvenido Venegas Porras participó en las líneas 2 y 5 (ver 

expediente electrónico remitido por la Administración,  oferta 13, recibo 87448) 3) Que el señor Rónald 

Molina Vargas, participó para la línea 5 (ver expediente electrónico remitido por la Administración, oferta 16, 

recibo 87408).  4) Que el Ministerio de Salud, solicitó al señor Rónald Molina Vargas aportar la certificación 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el plazo de 2 días hábiles siguientes a la notificación 

(ver expediente electrónico remitido por la Administración, documento 14). El apelante solicita prórroga hasta 

los  5 días hábiles, conforme con el artículo 80 a la Ley de Contratación Administrativa (ver expediente 

electrónico remitido por la Administración, documento 38). 5) Que mediante oficio DA-2019-2013 del 4 de 

noviembre de 2013, el Ministerio de Salud determina que la declaración jurada aportada por el señor 

Bienvenido Venegas Porras no se apega a lo establecido en el artículo 22 inciso h) de la Ley de Contratación 

Administrativa. Indica que el señor Venegas tiene una relación de parentesco con el Dr. Carlos Manuel de 

Jesús Venegas Porras, Director Regional de Rectoría de la Salud Pacífico Central (ver expediente electrónico 

remitido por la Administración, documento 47).---------------------------------------------------------------------------- 
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II.- A) SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR BIENVENIDO VENEGAS PORRAS). 1) Alegatos 

en contra del recurrente. La adjudicataria de la línea 2, al contestar la audiencia inicial,  señala que el 

señor Venegas es hermano del Dr. Carlos Manuel de Jesús Venegas Porras, el cual sirve para la CCSS como 

Director Regional de Rectoría de Salud Pacífico Central. Indica, que no se ha demostrado el levantamiento de 

la incompatibilidad.  Agrega, que a pesar de que el hermano trabaje en una determinada área regional, el lazo 

se mantiene para cualquiera de las líneas del concurso. Por su parte, la Administración manifiesta que el 

apelante tiene una relación de parentesco con el Dr. Carlos Manuel de Jesús Venegas, Director Regional de 

Rectoría de la Salud Pacífico Central, por lo que se encuentra afectado por las prohibiciones de los artículos 22 

y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Al respecto, resulta importante 

señalar que la LCA en sus artículos 22 y 22 bis, establece un régimen de prohibiciones que limita la 

participación de algunos potenciales oferentes en los procedimientos de contratación administrativa, en procura 

de garantizar la transparencia en las contrataciones públicas, con el fin de evitar situaciones de conflicto que 

comprometan los intereses de los participantes. A pesar de que el oficio de la Administración licitante hace 

referencia al numeral 22 (hecho probado 5), es el 22 bis el que enlista los afectados con tal prohibición. Sin 

embargo,  tal cuestionamiento no fue señalado expresamente en sede administrativa  por el Ministerio de Salud 

como causal para excluir la oferta del señor Venegas, sino que fue hasta contestar la audiencia inicial que se 

refirió sobre el particular. Ante tal situación, este órgano contralor otorgó audiencia especial al recurrente para 

que se manifestara sobre el particular; no obstante el señor Venegas no contestó la audiencia especial, y 

habiéndose dado la audiencia final, tampoco lo hizo. No debe perderse de vista, que ante los cuestionamientos 

que efectúe la Administración o terceros interesados en el proceso, corresponde al recurrente desacreditar los 

alegatos en su contra, con la prueba respectiva. Sin embargo, en este caso habiéndose dado 2 audiencias 

(especial y final), se echa de menos la respectiva defensa del recurrente, ya que no las contestó. Ahora bien, en 

este caso el pliego de condiciones, estableció 9 líneas, cada una de ellas, referida a las diferentes regiones (ver 

expediente electrónico remitido por la Administración, documento 4, Cartel, folio 1). Se ha tenido por 

acreditado que el señor Venegas Porras participó en 2 líneas: la 2 referida a la Región Central Norte, y la 5 

correspondiente a la Región Pacífico Central (hecho probado 2). De allí que  podría pensarse en tesis de 

principio, que la prohibición alegada por la adjudicataria y Administración sólo afectaría la línea 5, Región 

Pacífico Central que es donde labora el hermano del recurrente. Sin embargo, el cartel de la licitación 

estableció que en caso de requerirlo el Ministerio, podría acordar con los adjudicatarios la prestación de sus 

servicios en otra dirección regional (ver expediente electrónico remitido por la Administración, documento 4, 

Cartel, folio 2). En ese orden de ideas, siendo que los adjudicatarios podrían brindar servicios en cualquiera de 

las líneas, se concluye que la prohibición que afecta al recurrente, se hace extensiva a todas las líneas del 

concurso, por lo que no podría resultar adjudicataria en las líneas 2 y 5. Debido a que existe un 

cuestionamiento al apelante que no ha sido desacreditado, a pesar de haberse otorgado las audiencias  
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correspondientes. Siendo que el señor Venegas carece de legitimación para resultar adjudicatario se declara 

sin lugar su recurso. De  conformidad con el numeral 183 del RLCA, se omite pronunciarse sobre cualquier 

aspecto del mismo por carecer de interés para esta resolución. B) RECURSO PRESENTADO POR 

RÓNALD MOLINA VARGAS. 1.Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social.  El recurrente 

señala que el Ministerio excluyó su oferta, ya que no subsanó la certificación de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) de encontrarse al día con el pago de las cuotas obrero patronales. Indica, que la 

Administración le otorgó un plazo de 2 días hábiles, pero la CCSS no pudo resolver su gestión, por lo que 

solicitó una ampliación del plazo, la cual no fue valorada por la Administración. Agrega, que conforme con el 

cartel, la certificación de la CCSS fue solicitada en la forma de pago, ya que se indicó que debía acompañarse 

con la factura al cobro. La Administración señala, que el propio apelante reconoce que no cumplió con el 

requisito de la certificación de la CCSS. Además habiéndose hecho la prevención, el señor Molina incumplió. 

Alega, que el reclamo al plazo otorgado para la subsanación tuvo que haberse efectuado en el plazo establecido 

por ley. Criterio de la División: en relación con este punto, el Ministerio sostiene que excluyó la oferta del 

profesional Molina, ya que, habiéndose hecho la prevención para que presentara la certificación de la CCSS no 

cumplió en el plazo dado. Por su parte, el recurrente alega, que el plazo otorgado era irracional, y por ende 

solicitó un plazo de 5 días hábiles tal y como lo dispone el artículo 81 del RLCA. Al respecto, el artículo 65 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone que toda oferta debe 

presentar certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con 

la CCSS o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

Por su parte, el numeral 81 inciso a)  de ese mismo cuerpo reglamentario, establece como un aspecto subsanable 

la presentación de las certificaciones de la CCSS. En el caso particular, ha quedado acreditado que la 

Administración requirió al recurrente la presentación de la certificación de la CCSS en un plazo de 2 días hábiles 

(hecho probado 4), no obstante el señor Molina requirió un plazo de 5 días hábiles ya que la gestión ante la CCSS 

no se podía tramitar en el tiempo dado, (hecho probado 4). A pesar de que el Ministerio de Salud, no se 

pronunció sobre el particular, el recurrente no presentó tal documento en forma posterior, ni lo hizo al  presentar 

su recurso ante este órgano contralor, el cual era el momento para efectuarlo. Siendo un aspecto en principio 

subsanable, con la acción recursiva debió aportar el documento, aspecto que se echa de menos. Esto es así en 

virtud del principio de seguridad jurídica, de modo que no puede quedar a disposición absoluta de las partes el 

momento en el cual presentan la información que se echa de menos al momento de presentar la oferta a 

concurso. Así, si la certificación de la CCSS podía ser subsanado, tal subsanación debió ser ejercida al 

momento de presentar el recurso, lo cual no sucedió, lo que lleva a considerar que se presenta un vicio grave 

que hace inelegible la oferta del apelante. 2. Nulidad del procedimiento: el recurrente manifiesta que el 

plazo mínimo para recibir ofertas en las licitaciones públicas es de 15 días hábiles y en el presente caso el 

Ministerio sólo concedió 14, lo que acarrea la nulidad del procedimiento. La Administración señala que la  
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validez y existencia de un acto administrativo depende de la concurrencia de elementos como el motivo, 

contenido y fin. Criterio de la División: de conformidad con el artículo 42 de la LCA, el plazo mínimo para 

recibir ofertas es de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y 

hasta el día de apertura de ofertas inclusive. En el caso bajo estudio, se tiene por acreditado que el  llamado a 

licitar se publicó el 4 de setiembre de 2013 y se estableció como fecha de apertura el 24 de ese mismo mes 

(hecho probado 1). Efectivamente, tal y como lo señala el recurrente, el plazo dado fue de 14 días  hábiles en 

lugar de 15. Sin embargo, no debe olvidarse que no existe la nulidad por la nulidad misma (artículo 223 de la 

Ley General de la Administración Pública), ya que la satisfacción del interés público no puede verse 

postergado, por aspectos formales que no sean trascendentales o que no demuestre cómo tales faltas han 

causado perjuicio al recurrente. Es justamente allí donde se hace necesario el análisis del apelante, y el  cual 

para este caso se extraña.  Obsérvese, que el señor Molina se ha limitado a manifestar que el hecho de otorgar 

un plazo de 14 días para presentar ofertas en lugar de 15, acarrea la nulidad del proceso, sin demostrar o 

justificar, cómo tal situación pudo perjudicar o limitar la presentación de su oferta, porque es un hecho cierto, 

que él respondió al llamado de la Administración (ver hecho probado 2). En relación con este tema, este 

órgano contralor ha indicado  “[...] debemos ser enfáticos en que para este Despacho, la declaratoria de 

nulidad de un procedimiento procede excepcionalmente, cuando la violación de las formas, concebidas como 

una garantía para el particular interesado en contratar hayan conllevado a una distorsión del acto final, por 

ejemplo, que hubieran impedido participar a un interesado por conferir un plazo inferior al estipulado en la 

ley, o bien, si con la violación de la norma de forma se produce indefensión a la parte.  Ahora bien, en razón 

de que los procedimientos de contratación sirven a la satisfacción de intereses públicos, este Despacho no 

puede admitir que la parte administre a las resultas del procedimiento, las nulidades de forma que durante la 

sustanciación del procedimiento pudieran acaecer.   En tal sentido, observamos que en atención a un 

principio básico de buena fe y de economía procesal, la doctrina ha sido conteste en que toda nulidad de 

forma debe ser puesta en conocimiento del órgano encargado de tramitar el procedimiento desde el mismo 

momento en que ésta se produce, so pena de tenerla por convalidada.  Con ello, arribamos a una posición que 

encara los vicios de forma desde un ángulo distinto, no en desprecio de la forma misma, sino en salvaguarda 

del interés real que esta tutela:  si bien es cierto que la entidad no está autorizada para crear un 

procedimiento de licitación para cada caso concreto y que los procedimientos responden a categorías y tipos 

de licitación ya definidas previamente en consideración a la cuantía, también lo es que si la entidad licitante 

se aparta de las formas preestablecidas, ello requiere el acuse de esa irregularidad.  Además, deben señalarse 

las consecuencias y daño que el irrespeto a las formas  conlleve a la parte interesada, para que la 

Administración valore la trascendencia de su actuación y rectifique, o si así no lo hiciere, el respectivo 

alegato sea traído a revisión al impugnar el acto final, si el daño efectivamente se hubiera producido y 

probado, de acuerdo con el principio que establece que no hay nulidad sin daño (pas de nullité sans  
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grief).” (R-DAGJ-008-2000 del 10 de enero de 2000). Siendo que el alegato carece de una adecuada 

fundamentación, en donde no se ha demostrado perjuicio para el apelante, procede declarar sin lugar este 

punto del recurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 174 y siguientes, 179, 180  y 182 de su Reglamento se resuelve: 1) 

Declarar sin lugar  los recursos de Bienvenido Venegas Porras y Rónald Molina Vargas en contra del 

acto de adjudicación (línea 2) e infructuoso (línea 5) de la Licitación Pública 2013LN-000004-63102 

promovida por el  Ministerio de Salud, para la contratación de servicios profesionales en derecho, los 

cuales se confirman. 

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