
 

R-DCA-908-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cinco minutos del once de noviembre del dos mil quince.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA MÉDICA 

CENTROAMERICANA COMECEN S.A. en contra del acto de adjudicación de los ITEMES 1 y 

2 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-000002-2601, promovida por el HOSPITAL DR. 

TONY FACIO CASTRO  para el “Suministro de apósito fibra de alginato de calcio 10 cm x 20 

cm,  apósito de alginato de calcio en láminas de 10 cm x 10 cm, apósito fibra de alginato de 

calcio con plata de 10 cm x 10cm, apósito de poliuretano pequeño impregnado con iones de 

plata, apósito de poliuretano mediano con iones de plata y recolector canister para fluidos o 

exudados de heridas”, acto recaído en el ITEM 1 a favor de la empresa KENDALL 

INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE  S.A. por un precio unitario de $2.50, y en el 

ITEM 2 a favor de la empresa NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS S.A. por un precio unitario 

de ¢789.00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de setiembre del dos mil quince, la empresa Comercializadora Médica 

Centroamericana COMECEN S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de los ítemes 1 y 2 de la licitación abreviada 2015LA-

000002-2601 promovida por el Hospital Dr. Tony Facio Castro. ------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del dieciocho de setiembre del dos mil quince, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración y a las empresas adjudicatarias para que  

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la apelante, y 

para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas, la cual fue atendida según 

escritos agregados al expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante la resolución R-DCA-775-2015 del dos de octubre del dos mil quince, esta 

División declaró sin lugar la excepción de falta de competencia en razón del monto presentada 

por la empresa Novamed Soluciones Médicas S.R.L. en relación con el recurso de apelación 

interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas del trece de octubre del dos mil quince, esta División 

confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a lo manifestado por las partes al 
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momento de contestar la audiencia inicial, la cual fue atendida según escrito agregado al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las quince horas del veintidós de octubre del dos mil quince, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera en forma amplia y  

expresa a la trascendencia de los incumplimientos atribuidos por la Administración a las 

muestras presentadas por la empresa apelante, y que se mencionan en el oficio HTFC-ADM-

0650-09-15 de 24 de setiembre del 2015, la cual fue atendida según escrito agregado al 

expediente de la apelación. En ese mismo auto se prorrogó el plazo legal para resolver el 

presente recurso de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las trece horas del veintinueve de octubre del dos mil quince, esta 

División confirió audiencia especial a las partes para que formularan las observaciones que 

consideraran pertinentes en relación a lo manifestado por la Administración en el oficio DTFC-

ADM-0737-10-15 del 27 de octubre del 2015, la cual fue atendida mediante escritos agregados 

al expediente de la apelación. --------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas del cuatro de noviembre del dos mil quince, se 

confirió audiencia final a las partes para que formularan sus conclusiones sobre el fondo del 

asunto, lo cual fue atendido según escritos agregados al expediente de la apelación. --------------- 

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la licitación abreviada 2015LA-000002-2601 

participaron los siguientes oferentes: Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. (oferta 

1), Eurociencia Costa Rica S.A. (oferta 2), Novamed Soluciones Médicas SRL (oferta 3), 

Electrónica y Computación ELCOM S.A. (oferta 4), Comercializadora Médica Centroamericana 

S.A. (oferta 5), Yiré Médica HP S.A. (oferta 6), Economédica Internacional S.A. (oferta 7), TRI 

MD S.A. (oferta 8), Laboratorios RYMCO S.A. (oferta 9) y CEFA Central Farmacéutica S.A. 

(oferta 10). (ver el acta de apertura de las ofertas en los folios 280 al 282 del expediente 

administrativo). 2) Que la empresa Comercializadora Médica Centroamericana S.A. ofreció para 

el ítem 1 un precio unitario de $2.06 y para el ítem 2 un precio unitario de $1.36. (ver folio 164 

del expediente administrativo). 3) Que la empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente 
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S.A. ofreció para el ítem 1 un precio unitario de $2.50. (ver folio 87 del expediente 

administrativo). 4) Que la empresa Novamed Soluciones Médicas SRL ofreció para el ítem 2 un 

precio unitario de ¢789. (ver folio 124 del expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio 

SCA/AA-174-2015 del 31 de julio del 2015, la Administración le solicitó a la empresa Kendall 

Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. presentar la muestra de los artículos ofertados (ver 

folio 349 del expediente administrativo); mediante el oficio SCA/AA-175-2015 del 31 de julio del 

2015, la Administración le solicitó a la empresa Eurociencia Costa Rica S.A. presentar la 

muestra de los productos ofertados (ver folio 351 del expediente administrativo); mediante el 

oficio SCA/AA-176-2015 del 31 de julio del 2015, la Administración le solicitó a la empresa 

Novamed Soluciones Médicas S.R.L. presentar la muestra de los artículos ofertados (ver folio 

353 del expediente administrativo); mediante el oficio SCA/AA-177-2015 del 31 de julio del 

2015, la Administración le solicitó a la empresa Yire Médica HP S.A. presentar la muestra de los 

artículos ofertados (ver folio 355 del expediente administrativo); mediante el oficio SCA/AA-179-

2015 del 31 de julio del 2015, la Administración le solicitó a la empresa Laboratorios Rymco 

S.A. presentar la muestra de los artículos ofertados (ver folio 359 del expediente administrativo); 

mediante el oficio SCA/AA-180-2015 del 31 de julio del 2015, la Administración le solicitó a la 

empresa Cefa Central Farmacéutica S.A. presentar la muestra de los productos ofertados (ver 

folio 361 del expediente administrativo). 6) Que en el documento denominado “Recomendación 

Técnica” de 14 de agosto del 2015, la Administración contempló el cuadro comparativo de las 

ofertas. Con respecto al análisis de las muestras para los ítemes 1 y 2, en dicho documento se 

indicó lo siguiente: 
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(ver folio 528 del expediente administrativo). 7) Que mediante el documento denominado “Acta 

Prueba a las Muestras” de fecha 10 de agosto del 2015, la Administración, con respecto a la 

oferta de Comercializadora Médica Centroamericana S.A., indicó lo siguiente:  

 

Y al final de dicho documento se indicó lo siguiente: Desarrollo de la prueba: No presenta 

muestra.” (ver folio 555 del expediente administrativo). 8) Que mediante el documento 

denominado “Acta de Adjudicación N°0099-2015 del 26 de agosto del 2015, el Hospital Dr. 
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Tony Facio Castro adjudicó la licitación abreviada 2015LA-000002-2601. En lo que respecta al 

ítem 1, se adjudicó a la empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. por un 

precio unitario de $2,50, y el ítem 2  se adjudicó a la empresa NOVAMED Soluciones Médicas 

S.R.L. por un precio unitario de ¢789. (ver folios 608 y 609 del expediente administrativo). –------ 

II. Sobre la legitimación y fondo: A) Sobre legitimación: Al contestar la audiencia inicial, la 

empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. alegó que la apelante carece de 

legitimación para recurrir, ya que la Administración tuvo por demostrado que dicha empresa no 

cumple con los requisitos cartelarios solicitados al no presentar en tiempo y forma la muestra, y 

por esa razón la apelante no puede resultar válidamente adjudicada. Criterio de la División: 

Con respecto a la legitimación para apelar, el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente: “Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo podrá interponer el recurso de apelación.” En el caso bajo análisis se observa 

que el cartel de la licitación estableció como único criterio de evaluación y selección el precio 

(ver folio 85 del expediente administrativo), y se tiene por acreditado que para el ítem 1 la 

apelante ofreció un precio unitario de $2.06 (ver hecho probado 2), mientras que la empresa 

Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. ofreció para el ítem 1 un precio unitario de 

$2.50 (ver hecho probado 3); también se tiene por acreditado que para el ítem 2 la apelante 

ofreció un precio unitario de $1.36 (ver hecho probado 2), mientras que la empresa Novamed 

Soluciones Médicas SRL ofreció para el ítem 2 un precio unitario de ¢789 (ver hecho probado 

4), que convertido a dólares según el tipo de cambio consignado en el “Acta de Adjudicación” 

donde se consigna “T.C. 1$=$539,79” (folio 17 del expediente de la apelación), se obtiene un 

total de $1,46, y con ello se demuestra que para los ítemes 1 y 2 la oferta de la apelante es de 

menor precio que las ofertas de las adjudicatarias, de forma tal que de tener razón en sus 

argumentos y acreditar la elegibilidad de su oferta, la apelante podría resultar adjudicataria del 

concurso en los ítemes 1 y 2 apelados. Si bien se observa que al momento del estudio de las 

ofertas la Administración determinó que la oferta de la apelante no cumplió con las muestras 

(ver hechos probados 6 y 7), es lo cierto que en su recurso la apelante expone argumentos en 

contra de dicho incumplimiento,  lo cual de tener razón en sus alegados podría acreditar la 

elegibilidad de su oferta, por lo que de seguido se analizará por el fondo el recurso interpuesto. 

B) Sobre el fondo: La apelante alega que dentro del análisis y recomendación técnica de las 

ofertas, proceden excluir su oferta por no presentar la muestra para los ítemes 1y 2 ofertados; 
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su y alega que la Administración obvió solicitar la subsanación para la presentación de las 

muestras, creando una exclusión inmediata de su oferta aún y cuando  fue la de mejor precio. 

Que la Administración no recurrió a la figura de la subsanación  para la presentación de las 

muestras, haciendo creer que dicha posibilidad de subsanar es de carácter potestativo, cuando 

por el contrario es un deber de la Administración efectuar las prevenciones respectivas. Que a 

fin de subsanar dicho aspecto, presentó ante la Dirección Administrativa y Financiera del 

Hospital Dr. Tony Facio la muestra requerida para cada uno de los ítems, y como prueba 

adjunta copia del comprobante de recibido mediante el cual acredita la entrega de las muestras  

a la Administración. Indica que su oferta cumple con todos los requerimientos del cartel y es la 

de menor precio, razón por la cual solicita que se revoque la adjudicación en los ítems 1 y 2. La 

Administración reconoce que efectivamente en la recomendación técnica se indicó que la 

oferta de la apelante no presentó la muestra solicitada para el cartel, y tampoco se observa en 

el expediente ningún documento de prevención para que subsanara la omisión de la muestra. 

También reconoce que la normativa permite subsanar la omisión de la muestra, siempre y 

cuando no se otorgue una ventaja indebida al oferente, y la apelante subsanó la omisión 

aportando las muestras con el recurso, las cuales fueron sometidas al análisis de la comisión 

técnica el 24 de setiembre, sin embargo,  la comisión técnica determinó que las muestras 

presentadas por la apelante para los ítems 1 y 2 no cumplen con el cartel. La empresa Kendall 

Innovadores en Cuidados al Paciente S.A.  manifestó que el cartel del concurso solicitó la  

presentación de la muestra, y la Administración lo pidió a fin de procurar el debido resguardo de 

la salud de los pacientes en quienes dichos productos y equipos serían utilizados, por lo que no 

puede permitírsele a un oferente incumpliente el no presentar la muestra. Que de conformidad 

con los artículos 57 y 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, si se permite 

al apelante subsanar la no presentación de la muestra, se le concede una ventaja ilegítima a 

dicha empresa incumpliente, alterando los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad 

de trato frente a los demás participantes que cumplieron en tiempo y forma con el requisito 

cartelario de presentar la muestra. La empresa Novamed Soluciones Médicas S.R.L. 

manifestó que el cartel solicitó la aportación de muestras y la apelante manifiesta en su recurso 

que lo subsanó presentando las muestras ante la Dirección Administrativa y Financiera del 

Hospital, sin embargo se observa que el envío de las muestras se realizó el 2 de setiembre, lo 

cual confirma la poca diligencia que caracteriza las actuaciones de la recurrente, ya que el acto 
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de adjudicación se dictó el 26 de agosto, por lo que la apelante subsanó la aportación de la 

muestra cuando la Administración ya había culminado el trámite de la licitación. Que de 

conformidad con el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

permite la subsanación, la apelante debió explicar por qué la aportación de las muestras no le 

genera una ventaja indebida. Por todo ello considera que el recurso es improcedente. Criterio 

de la División: A) Con respecto a la subsanación de la muestras: en lo que respecta al 

objeto de esta licitación, se observa que el cartel definió el objeto en los siguientes términos: 

ITEM 1: Apósito fibra de alginato de calcio de 10 cm a 15 cm x 20 cm. ITEM 2: Apósito de 

alginato de calcio en láminas de 10 cm x 10 cm. ITEM 3: Apósito fibra de alginato de calcio con 

plata de 10 cm x 10 cm (+2.5cm). ITEM 4: Apósito de poliuretano pequeño con plata y/o apósito 

de poliuretano impregnados con iones de plata. ITEM 5: apósito de poliuretano mediano 

impregnados con ione de plata o apósito de poliuretano medianto con apósito de plata. ITEM 6: 

recolector canister para fluidos o exudados de heridas. (ver folio 75 del expediente 

administrativo). Además, con respecto a la presentación de muestras, el cartel estableció lo 

siguiente: “Muestra: Presentar (1) una muestra para los ítems 1-2-3-4-5-6, lo cual es 

indispensable dado que se trata de artículos destinados a la prevención de la salud de la 

población y será analizada organolépticamente para observar las características del mismo y 

conocer el producto. Las muestras serán analizadas por la Lcda. Francine Sparks, Jefatura de 

Centro de Equipos y Esterilización.” (ver folio 83 del expediente administrativo). Ahora bien, se 

tiene por acreditado que la empresa apelante participó en los ítemes 1 y 2 (ver hecho probado 

2), sin embargo, al momento del estudio de las ofertas la Administración determinó que la 

empresa Comercializadora Médica Centroamericana S.A. no cumple con el cartel ya que no 

presentó la muestra respectiva (ver hechos probados 6 y 7).  Ante dicho incumplimiento, la 

apelante manifiesta en su recurso que la presentación de la muestra es subsanable, sin 

embargo, la Administración no le solicitó subsanar dicho aspecto, razón por la cual ella presentó 

ante la Dirección Administrativa Financiera del Hospital la muestra requerida para cada uno de 

los ítemes ofertados, subsanando así el incumplimiento por el cual su oferta fue descalificada. 

Al respecto hemos de indicar que el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “La omisión de muestras al momento de presentar la oferta se 

considerará un aspecto subsanable, en el tanto no le genere al oferente incumpliente, una 

ventaja indebida.” Como puede observarse, dicha norma es clara en indicar que la omisión de 
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las muestras la momento de presentar la oferta es un aspecto subsanable, siempre y cuando no 

genere una ventaja indebida, razón por la cual en este caso se considera válida la subsanación 

que hace la apelante al remitirle a la Administración las muestras de los productos ofertados 

para los ítemes 1 y 2, dado que no se ha llegado a evidenciar ninguna ventaja indebida. 

Conviene mencionar que la posibilidad de subsanar este  incumplimiento es reconocido por la 

propia Administración licitante al momento de contestar la audiencia inicial. En lo que interesa, 

la señora Gliceria Quirós Zúñiga, Directora Administrativa Financiera a.i, mediante el oficio 

HTFC-ADM-0650-09-15 del 24 de setiembre del 2015, manifestó lo siguiente: “Coincidimos con 

el recurrente en el sentido que la normativa permite subsanar la omisión de la muestra, siempre 

y cuando no se le otorgue una ventaja indebida al oferente. Sobre este tema de las muestras la 

Contraloría General de la República ha reiterado lo siguiente: „No debe olvidarse que el propio 

RLCA permite subsanar la omisión de muestras en tanto no se otorgue una ventaja indebida, de 

donde se extrae una filosofía que en cuanto a las muestras, orienta hacia evitar que las 

disposiciones cartelarias que rigen lo referente a las muestras se apliquen de manera rígida, 

abstraídas del resto del clausulado del RLCA, como lo es el numeral 83 del citado cuerpo 

reglamentario…‟ (…) Precisamente, siendo que la firma recurrente omitió presentar las 

muestras solicitadas por el cartel y si la administración tenía dudas sobre el particular, tenía que 

haber requerido la subsanación o aclaración, pero no lo hizo. De todas formas, en el supuesto 

caso de haberse solicitado –prevenido- la subsanación de ninguna manera podría considerarse 

una ventaja indebida al oferente, puesto que esta corrección no implicaba una modificación a 

las características esenciales del cartel.” (ver folios 54 y 55 del expediente de apelación). Como 

puede observarse, la misma Administración reconoce la procedencia de la subsanación de la 

omisión de las muestras, lo cual –repetimos- tiene respaldo jurídico en el artículo 57 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No es de recibo el argumento de las 

adjudicatarias cuando alegan que la subsanación no debe ser permitida porque le genera una 

ventaja indebida al apelante, ya que se tiene por acreditado que al momento del estudio de las 

ofertas la Administración le previno a varios oferentes la subsanación de las muestras de los 

artículos ofertados (ver hecho probado 5) pero no a la empresa ahora apelante, por lo tanto no 

hay ninguna ventaja indebida sino más bien un trato similar a los demás oferentes a quienes la 

Administración sí les previno y les permitió aportar las muestras. Aunado a lo anterior conviene 

señalar que en la resolución de este órgano contralor No. RC-54-2003 de las diez horas del 
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veintiocho de enero de dos mil tres, se indicó:  “De ese modo, quien alegue que la 

Administración no previno información que era subsanable, en el curso del estudio y selección 

de ofertas, sea porque era información trascendente omitida (por ejemplo, estados financieros), 

sea porque se trate de información referenciada en la oferta correspondiente a hechos 

históricos que falte comprobar documentalmente u otro supuesto admitido en la ley, el 

reglamento general o en la jurisprudencia de este Despacho, no tiene ningún impedimento 

procesal para aportar con su recurso el documento que extraña no fue prevenido, por cuanto de 

ello pende la demostración de su mejor derecho. […] De ese modo, no tendría sentido decretar 

nulidades para que la Administración prevenga documentos que sean subsanables, si el 

agraviado con esa conducta, puede perfectamente proceder oficiosamente a la subsanación al 

presentar su recurso.” Además, la misma Administración reconoce que en este caso no hay 

ventaja indebida puesto que esta corrección no implica una modificación a las características 

esenciales del cartel. Así las cosas, con fundamento en el artículo 57 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y en todo lo expuesto, esta División considera que en este caso 

si resulta válida y procedente la subsanación que hizo el apelante de las muestras. Sin 

embargo, es lo cierto que al momento de contestar la audiencia inicial, la Administración 

también mencionó que revisó las muestras presentadas por la apelante para los ítems 1 y 2 

ofertados, y determinó que dichas muestras incumplen requisitos esenciales del cartel, por lo 

tanto, resulta necesario analizar dichos incumplimientos. B) Con respecto a las medidas de 

las muestras: en lo que respecta a los incumplimientos de las muestras aportadas por la 

apelante,  en el oficio HTFC-ADM-0650-09-15 del 24 de setiembre del 2015, la Administración 

manifestó lo siguiente: “La comisión técnica determinó que las muestras presentadas por la 

recurrente para los ítems 1 y 2, incumplen requisitos esenciales a saber: Item No.1, incumple 

con la medida solicitada por el cartel, toda vez que indicó: Apósito de fibra de alginato de calcio 

de 10 x 20 cm, y el recurrente ofreció de 19.5 x 9.9 cm. Tampoco cumple con la caducidad del 

producto, dado a (sic) que el cartel solicitó una caducidad no menor a 2 años y la muestra 

presentada caduca el 01-2017. (folio 681)./ Item No.2, tampoco cumplió con las medidas 

solicitadas por el cartel, el mismo señaló: Apósitos de Alginato de Calcio, en láminas de 10 x 10 

cm y la muestra analizada mide 9.5 x 10 cm. Y además, solicitó una caducidad no menor a 2 

años y que por lo visto, la muestra tiene una caducidad menor y vence el 8-2016. (folio 681).” 

(ver folio 55 del expediente de la apelación).  Como puede observarse, la Administración 
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determinó que las muestras aportadas por la apelante no cumplen con las medidas solicitadas 

en el cartel, ante lo cual la apelante alegó que las diferencias mínimas que existen en las 

medidas de su producto no afectan la funcionalidad, uso y dispendio del producto, y no hay 

ninguna motivación ni fundamentación de la Administración con respecto a la relevancia o 

trascendencia de las diferencias en las medidas. En efecto, debe tenerse presente que el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “Serán 

declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la 

licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta,…”  Con fundamento en 

dicha norma, es que se llega a señalar que no todo incumplimiento de las ofertas conlleva „per 

se‟ su exclusión automática, sino que se debe valorar si el incumplimiento señalado es 

trascendente o no para los efectos de cada concurso. Esta posición tiene respaldo, además, en 

el principio de eficiencia, ya que la aplicación del cartel no puede llevar al  extremo  formalista 

de descalificar propuestas que no infringen sustancialmente normas y principios fundamentales. 

Es por ello que esta División le solicitó a la Administración que se pronunciara en forma amplia 

y expresa sobre la trascendencia de los incumplimientos atribuidos a las muestras aportadas 

por la apelante (ver folio 105 del expediente de la apelación), ante lo cual, en el oficio HTFC-

ADM-0737-10-15 del 27 de octubre del 2015, la Administración manifestó lo siguiente: “En 

cuanto a la trascendencia de los incumplimientos, expresa que las medidas del producto 

ofrecido por la firma recurrente, no afectan en nada en la aplicación y tratamiento del paciente. 

Expresa inclusive que, dependiendo del tamaño de la lesión del paciente y en especial en 

úlceras pequeñas lo que hacen en algunos casos, es dividir –cortar- el apósito en varias 

secciones dependiendo del tamaño de la lesión que presenta el usuario. Siendo que la jefe del 

Servicio de Centro Equipos nos manifiesta que el incumplimiento en las medidas de los apósitos 

por parte del recurrente, no es trascendente de frente a esta contratación con ocasión al ítem 

aquí recurrido.” (ver folio 116 del expediente de apelación). Como puede observarse, la propia 

Administración reconoce que la diferencia en las medidas de las muestras aportadas por la 

apelante no es trascendente en esta contratación, ya que no afecta en nada en la aplicación y 

tratamiento del paciente. Así las cosas, con fundamento en el artículo 83 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y teniendo presente lo manifestado por la Administración, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este extremo. C) Con respecto a 
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la fecha de caducidad de las muestras: en lo que respecta a los incumplimientos de las 

muestras aportadas por la apelante, mediante el oficio HTFC-ADM-0650-09-15 del 24 de 

setiembre del 2015, la Administración manifestó lo siguiente: “La comisión técnica determinó 

que las muestras presentadas por la recurrente para los ítems 1 y 2, incumplen requisitos 

esenciales a saber: Item No.1, incumple con la medida solicitada por el cartel, toda vez que 

indicó: Apósito de fibra de alginato de calcio de 10 x 20 cm, y el recurrente ofreció de 19.5 x 9.9 

cm. Tampoco cumple con la caducidad del producto, dado a (sic) que el cartel solicitó una 

caducidad no menor a 2 años y la muestra presentada caduca el 01-2017. (folio 681)./ Item 

No.2, tampoco cumplió con las medidas solicitadas por el cartel, el mismo señaló: Apósitos de 

Alginato de Calcio, en láminas de 10 x 10 cm y la muestra analizada mide 9.5 x 10 cm. Y 

además, solicitó una caducidad no menor a 2 años y que por lo visto, la muestra tiene una 

caducidad menor y vence el 8-2016. (folio 681).” (ver folio 55 del expediente de la apelación).  

Como puede observarse, la Administración determinó que las muestras aportadas por la 

apelante no cumplen con el plazo de caducidad solicitado en el cartel, ante lo cual la apelante 

manifestó que en caso de resultar adjudicataria, se compromete a entregar el producto con la 

caducidad requerida en el cartel. En este sentido, manifestó lo siguiente: “En cuanto a la fecha 

de caducidad de las muestras presentadas, nos permitimos señalar que en caso de resultar 

adjudicados, nos comprometeríamos a entregar los productos con la caducidad requerida, 

compromiso que ha sido aceptado a nivel de Contraloría en casos similares a este, ya que 

claramente el producto aportado es utilizado para efectos de muestreos solamente.” (ver folio 

97 del expediente de la apelación). Aplica aquí también lo indicado en el punto anterior, en el 

sentido de que el incumplimiento mencionado por la Administración debe analizarse de 

conformidad con el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, o sea 

que se debe valorar si el incumplimiento señalado es trascendente o no. Esta posición tiene 

respaldo, además, en el principio de eficiencia, ya que la aplicación del cartel no puede llevar al  

extremo  formalista de descalificar propuestas que no infringen sustancialmente normas y 

principios fundamentales. Ahora bien, en lo que respecta a este tipo de incumplimientos, este 

órgano contralor ha sostenido que ello por sí mismo no constituye una trasgresión a los 

requerimientos fundamentales del cartel; concretamente en la resolución R-DAGJ-027-2000 del 

24 de enero del 2000, se indicó –en lo que interesa- lo siguiente: “Ahora bien, dado que el cartel 

es el parámetro de referencia para la valoración de las muestras, es indispensable el apego de 
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éstas a los aspectos sustanciales requeridos por el cartel, de modo que debe determinarse 

entonces si los incumplimientos verificados en las muestras aportadas por la recurrente, (…), 

constituyen infracciones “...a aspectos esenciales de las bases de la licitación o ... 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”, (doctrina del artículo 56.2 del 

Reglamento General a la Ley de Contratación Administrativa).  En este sentido, si bien el 

empaque de la muestra en cuestión presenta desajustes con lo requerido por el cartel al no 

indicar fecha de esterilización y vencimiento y al traer la información en idioma distinto del 

español, no puede este Órgano Contralor afirmar que esto constituya una transgresión a los 

requerimientos fundamentales del cartel, por las siguientes razones: 1)  Debe señalarse en 

primer lugar, que no ha sido demostrado por la C.C.S.S., ni por la adjudicataria, que las 

infracciones descritas afecten la calidad misma del empaque y de los guantes, objetivo esencial 

en el análisis de las muestras, (…). 2)  En segundo término, no debe ser ignorado el hecho de 

que la recurrente manifestara tanto en su oferta como en la aclaración realizada ante la 

Administración sobre los incumplimientos en el empaque de sus muestras que los requisitos 

en cuestión serían debidamente incorporados en los empaques en caso de llegar a ser 

adjudicataria. Lo anterior es relevante en virtud de que durante el desarrollo del procedimiento 

de licitación ha de tenerse presente, como criterio mínimo, “... La presunción del sometimiento 

pleno del oferente al ordenamiento jurídico costarricense y a las reglas generales y particulares 

de la licitación”, disposición que atiende al principio de la buena fé (sic), contemplado en el 

artículo 42, inciso g) de la Ley de Contratación Administrativa,…”  El criterio externado en la 

citada resolución R-DAGJ-027-2000 resulta aplicable en el caso bajo análisis, ya que ni la 

Administración ni las adjudicatarias han acreditado que la fecha de caducidad del empaque de 

las muestras afecte la calidad misma del empaque o de las muestras que éstos contienen; 

además de que la empresa apelante ha manifestado en forma expresa su compromiso de que 

en caso de resultar adjudicataria entregaría los productos con la caducidad requerida en el 

cartel. De conformidad con lo expuesto, no encuentra esta División que el incumplimiento 

mencionado por la Administración con respecto a la fecha de caducidad de los empaques de las 

muestras aportadas sea de tal trascendencia como para que ello conlleve la exclusión de su 

oferta. Además, el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa establece que: “Los 

contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en 

cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el cuso 
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del procedimiento o en la formulación del contrato.” Por lo tanto, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso de apelación en este extremo. De conformidad con el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás 

argumentos debatidos por carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 20, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 57, 83, 174 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA 

COMECEN S.A. en contra del acto de adjudicación de los ITEMES 1 y 2 de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2015LA-000002-2601, promovida por el HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO  

para el “Suministro de apósito fibra de alginato de calcio 10 cm x 20 cm, y apósito de alginato 

de calcio en láminas de 10 cm x 10 cm, apósito fibra de alginato de calcio con plata de 10 cm x 

10cm, apósito de poliuretano pequeño impregnado con iones de plata, apósito de poliuretano 

mediano con iones de plata y recolector canister para fluidos o exudados de heridas”, acto 

recaído en el ITEM 1 a favor de la empresa KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL 

PACIENTE  S.A., y en el ITEM 2 a favor de la empresa NOVAMED SOLUCIONES MÉDICAS 

S.A. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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