
 

R-DCA-1055-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas treinta y siete minutos del diecisiete de diciembre de dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la CONSORCIO CALIPRE S.A. LA MAQUILA LAMA 

S.A.,  en contra del acto de que declara infructuosa la LICITACION PUBLICA  NÚMERO 

2014LN-000006-UPIMS, promovida por MINISTERIO DE SALUD, para la compra de raciones de 

alimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio recurrente, el 8 de octubre de 2015 presentó ante esta Contraloría General 

recurso de apelación en contra del acto que declara infructuosa la licitación de referencia. --------- 

II. Que por auto de las 8:00 horas del 13 de octubre de 2015 se solicitó el expediente 

administrativo de la contratación. La Administración remitió el expediente mediante oficio  

número DFBS-UBS-1561-2015 del 14 de octubre de 2015.--------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 8:00 horas del 22 de octubre de 2015, esta División otorgó 

audiencia inicial a la Administración  para que se refiriera al recurso interpuesto, audiencia que 

fue atendida por la Administración mediante el oficio número DFBS-UBS-1846-2015 del 04 de 

noviembre de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las 15:00 horas del 9 de noviembre de 2015 se otorgó audiencia 

especial a la  apelante para se refiriera a las argumentaciones contra su oferta que realizó la 

Administración en el momento de la contestación de la audiencia inicial, la cual fue atendida por 

la apelante  el 16 de noviembre de 2015.--------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante audiencia especial de las 15:00 del 16 de noviembre de 2015 se solicitó a la 

Administración  que se refiriera a lo siguiente: 1) Que indique la trascendencia de los 

incumplimientos relacionados con el arroz y el azúcar y 2) que aporte certificación en donde 

acredite las razones por las cuales se revocó el Registro A-CR-14_01265 relativo a azúcar 

blanco fortificado. Audiencia que se atendió mediante oficio DFBS-UBS-1943-2015 del 20 de 

noviembre de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las 9 horas del 4 de diciembre de 2015 se otorgó audiencia especial a 

la apelante para que se refirieran a los términos del oficio número DFBS-UBS-1943-2015 del 20 

de noviembre de 2015, el cual fue atendido  en oficio que se agregan al expediente.------------------

VII.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para  el dictado de la presente resolución  se tiene por demostrado lo 

siguiente: 1) Que el Ministerio de Salud  promovió la Licitación  Pública número 2014LN-000006-

UPIMS para la adquisición de Raciones de Alimentos (Paquetes DAF) ( folios  01 a 027 del  

expediente  administrativo), 2) Que según Acta de Apertura en dicha licitación participaron las 

siguientes empresas: 1) DIPO S.A. 2) CALIPRE  3) Ciamesa S.A.. 4) Mercadeo de Artículos de 

Consumo S.A.  MERCASA (folio 522 del  expediente administrativo)  3) Que por Resolución  

número 0235-2015 de las 15 horas del 18 de setiembre de 2015  la  Licitación Pública Nº 

2014LN-000006-UPIMS fue declarada infructuosa por motivo de que las ofertas  de Consorcio 

CALIPRE S.A. y La Maquila Lama incumplieron lo siguientes aspectos: a) diferencia entre la 

muestra de arroz presentada (se indica 98% grano entero) y el Registro Sanitario del Ministerio 

de Salud (96% grano entero), b) las pastas ofertadas no contaban con registro sanitario que lo 

acredita en el país, c) incumplimiento del azúcar en virtud de que el permiso sanitario se 

encuentra revocado  y la empresa CIAMESA S.A. incumplió con los siguientes aspectos:  a) 

Atún, el peso escurrido del mismo es de 120g, situación que tampoco se ajusta a lo requerido, se 

solicita un peso de 130+/- 5g. Además el sodio de este producto es de 272.7 mg por cada 100g 

de atún, cuando lo solicitado es de 140mg de sodio por cada 100 g de atún por lo que  incumplen 

con los requisitos de admisibilidad. (folio 1189 del  expediente  administrativo). 4) Que por 

estudio técnico PCI-DN-CEN-CINAI 012-2015 suscrito por el Dr. Luis Morera Calvo del 27 de 

agosto de 2015 se indicó lo siguiente: “Análisis efectuado a los productos ofertados por la empresa 

CALIPRE MAQUILA S.A. Arroz 98% grano entero Kg marca Mr. Máximo:  Según lo indicado en la 

etiqueta del producto registro sanitario es, A 2839-10 su grado de calidad es 98 % grano entero 

fortificado, sin embargo, al consultar el registro sanitario este indica que su calidad es 96% grano entero y 

su registro sanitario. Frijol negro 900 g marca Tocororo: Cumple con lo establecido según cartel. 

Pastas 250g L Italiana Las muestras tipo    spaghetti, caracolitos y tornillitos no cumplen porque 

No   cuentan con el registro sanitario que lo acredita en el país. Es un producto importado de 

Guatemala, lo que no permite determinar si cumplen con lo establecido    en    el    cartel    en    

cuanto   a enriquecimiento y fortificación,   ya que en el empaque no se muestra ninguna indicación al 

respecto. Atún trozos de lomo marca Mr. Máximo: La muestra (lata) presentada si cumple con el aporte 

de sodio y el peso escurrido requerido. Azúcar blanca granulada fortificada 2 Kg marca Mr. Máximo: Es un 

producto importado de Brasil, su registro sanitario indica que es fortificado con vitamina A y está vigente 

hasta el 06/ 06/2019, pero su estado es "revocado" según consta en los registro del Ministerio Salud. 

Aceite soya 1L Mr. Máximo: Cumple con lo establecido. (…) Por lo anterior la empresa CALIPRE-
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MAQUILA LAMA S.A.  que participa en el concurso está incumpliendo ya que, algunos de los 

productos que componen el paquete de alimentos presentan diferencias entre sus 

especificaciones y las indicadas en el cartel, por ejemplo el arroz ofrece en su etiqueta  señala 

ser 98% grano entero y su registro sanitario (a2839-10) indica 96% grano entero y venció el día 6 

de agosto de 2015, en el caso de las pastas presentadas no cuentan con un registro sanitario 

que las acredite dentro del país, además en los empaques no indican que el producto está 

fortificado incumpliendo con los estipulado en el cartel. En el caso del azúcar su registro (A-CR-

14-01265se encuentra en “estado revocado” según registro del Ministerio de Salud.” (folio 1183 y 

1184 del  expediente  administrativo).  5) Que  en la oferta del consorcio Calipre la Maquila Lama 

se presentó el siguiente cuadro de oferta:  

 

 (folio 179 del  expediente  administrativo).  6) Que en la oferta del consorcio Calipre la Maquila 

Lama se presentó la ficha respecto del arroz se indicó Arroz Blanco Mr. Máximo 98% grano 

entero Registro Sanitario A-2839-10 (folio 143 a 145 del  expediente administrativo) 7) Que en  la 

oferta del consorcio Calipre la Maquila Lama se presentó la ficha técnica respecto del azúcar se 

indicó Azúcar Blanca fortificada Mr. Máximo Registro Sanitario A-CR-14-01265 (folio 142 del  

expediente administrativo)   8) Que en la oferta del consorcio Calipre la Maquila Lama se 

presentaron  las fichas técnicas   relativas  a las pastas L´italiana espagueti Registro Sanitario 

DGRVCS-DRCAB15110, caracolitos Registro Sanitario DGRVCS-DRCAB15107, tornillos 

Registro Sanitario DGRVCS-DRCAB15107 ( folios 132, 134, 136 del expediente  administrativo). 

9) Que junto al escrito de apelación,  el Consorcio Calipre La Maquila Lama presentó el 

certificado de registro de alimentos número de registro : A-CR-14-01265 que corresponde a 

Azúcar Blanco Fortificado con Vitamina A de la marca Mr. Máximo con fecha de emisión 

06/06/2014 facha de vencimiento 06/06/2019  extendido por el Ministerio de Salud Pública (Folio 

12 del expediente de la apelación). 10) Que junto al escrito de apelación,   el Consorcio Calipre 
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La Maquila Lama presentó el certificado de registro de alimentos número de registro: A-BR-15-

01223 que corresponde a Azúcar Blanco Especial Fortificado con Vitamina A de la marca Mr. 

Máximo con fecha de emisión 24/04/2015 fecha de vencimiento 24/04/2020  extendido por el 

Ministerio de Salud Pública (Folio 13 del expediente de la apelación). 11) Que junto al escrito de 

apelación,   el Consorcio Calipre La maquila Lama presentó el certificado de registro de 

alimentos número de registro: A-2839-10 que corresponde a Arroz Enriquecido de la marca Mr. 

Máximo con fecha de emisión 01/06/2010 fecha de vencimiento 05/08/2015  extendido por el 

Ministerio de Salud Pública (Folio 14 del expediente de la apelación). 12) Que junto al escrito de 

apelación,  el Consorcio Calipre La maquila Lama presentó el certificado de registro de alimentos 

número de registro: A-AR-15-04108 que corresponde a Arroz fortificado con vitaminas minerales 

y ácido fólico de la marca Mr. Máximo con fecha de aprobación 03/08/2015 fecha de vencimiento 

03/08/2020  extendido por el Ministerio de Salud del Gobierno de Costa Rica Descripción  del 

Producto Arroz pilado enriquecido con vitaminas y minerales y ácido fólico, en diversas 

presentaciones de grano entero  (Folio 15 y 16 del expediente de la apelación). 13) Que junto al 

escrito de apelación,  el Consorcio Calipre La maquila Lama presentó el certificado de registro de 

alimentos número de registro: GT-B-15110 que corresponde a Espagueti de la marca L´Italiana 

con fecha de emisión 09/01/2014 fecha de vencimiento 17/12/2018  extendido por el Ministerio 

de Salud Pública (Folio 17 del expediente de la apelación). 14) Que junto al escrito de apelación,   

el Consorcio Calipre La maquila Lama presentó el certificado de registro de alimentos número de 

registro: GT-B-15108 que corresponde a Tornillo de la marca L´Italiana con fecha de emisión 

09/01/2014 fecha de vencimiento 17/12/2018  extendido por el Ministerio de Salud Pública (Folio 

18 del expediente de la apelación). 15) Que junto al escrito de apelación,   el Consorcio Calipre 

La maquila Lama presentó el certificado de registro de alimentos número de registro  GT-B-

15108 que corresponde a Caracolito de la marca L´Italiana con fecha de emisión 09/01/2014 

fecha de vencimiento 17/12/2018  extendido por el Ministerio de Salud Pública (Folio 19 del 

expediente de la apelación) 16) Que en atención a audiencia inicial el Ministerio de Salud 

presentó  la certificación de la Unidad de Plataforma de Servicios  de la Dirección de Atención al 

cliente del 27 de agosto de 2015, por medio de la cual se indica que  el producto alimenticio 

denominado: Arroz enriquecido, calidad premium, 96% grano entero, marca Mr. Máximo 

fabricado en Costa Rica, fue registrado ante ese Ministerio por la empresa Maquila Lama S.A, 

asignándole el registro A-2839-10 el 05 de agosto de 2010, registro que se encuentra vencido 

desde agosto de 2015 (Folio 44 del expediente de la apelación). 16) Que en atención a audiencia 

especial el Ministerio de Salud presentó  la certificación de la Unidad de Registro  de la Dirección 
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de Regulación de Productos de Interés Sanitario del 23 de enero de 2015, por medio de la cual 

indica que: “en fecha 19 de diciembre 2014, se giró Orden Sanitaria DRS-UR-1950-12-2014 al Sr. 

José Antonio Sandoval Navarro, Representante Legal de La Maquila Lama por lo siguiente: Ante 

denuncia presentada, se revisa el expediente electrónico de registro del producto Azúcar Blanco 

Fortificado con Vitamina A Mr. Máximo, registro N° A-CR-14-01265 y ante un error de la 

Administración se aprobó el registro con las siguientes inconsistencias: El permiso de funcionamiento 

no contempla la actividad de fortificación del producto. El nombre del producto no coincide con los 

ingredientes declarados en la etiqueta, ya que el nombre es azúcar blanco y como ingrediente indica 

azúcar refinado. De conformidad con el Artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública 

se le ordenó: 1.- Presentar Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente en el que se contemple la 

actividad de empaque y fortificación del azúcar. 2.- Presentar una etiqueta en la cual coincida el 

nombre del producto con los ingredientes declarados. Se le apercibe que de no cumplir con la Orden 

Sanitaria se le cancelaría el registro y ante el incumplimiento de la misma, se revoca el Registro el 

día 23 de enero 2015.” Ministerio de Salud del Gobierno de Costa Rica (Folio 144 del expediente 

de la apelación) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la audiencia final en este caso. En la especie, éste órgano contralor estimó que se 

contaba con todos los elementos suficientes para resolver el recurso, por lo que considerando 

que la audiencia final de conclusiones resulta de carácter facultativo de conformidad con el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se prescindió de la esa 

audiencia, lo cual se hace constar para conocimiento de las partes. ---------------------------------------

III. Sobre el fondo. A) Acerca del Registro Sanitario del Arroz   Refiere la apelante que  según  

en su oferta ofreció arroz de calidad 98% grano entero y también en su ficha técnica lo indica de 

esa manera. Además en la ficha técnica se consignó que contaba con el Registro Sanitario A-

2839 que tiene fecha de emisión del 5 de agosto de 2010 y vencimiento el 5 de agosto de 2015, 

es decir que estaba vigente en el momento de la presentación de las ofertas. En el análisis 

técnico del Dr. Luis Morera se indicó que el arroz que fuera certificado con el número A-2839-10 

no correspondía a esa calidad de arroz exigida, aspecto que no está de acuerdo pues de  

conformidad con RTCA 67.01.31.07 (Alimentos Procesados, procedimiento para otorgar el 

Registro Sanitario y la Inscripción Sanitaria) en el capítulo 4.2, Sección “f” indica que los 

productos de un mismo fabricante, que tienen la misma fórmula y que varían únicamente su 

forma, presentación, nombre o marca, se le asignará un único número de registro.  Señala 

también el análisis técnico que el registro está vencido. Tal afirmación estima que no es cierta 

pues el nuevo registro sanitario es A-AR-15-4108 que tiene fecha de aprobación del 3 de agosto 
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de 2015 y vencimiento el 3 de agosto de 2020 y que corresponde a “Arroz pilado enriquecido con 

vitaminas, minerales y ácido fólico, en diversas presentaciones de grano entero.” Señala que 

tanto en la presentación de las ofertas como actualmente cuenta con registro sanitario vigente 

por lo que cumple con lo establecido por el Ministerio de Salud.  Por su parte la Administración  

señala que los alimentos ofertados debían estar debidamente registrados al momento de 

presentación de las ofertas y con respecto al arroz señala que  el registro sanitario A-2839-10 

que estaba activo al momento de presentación de la oferta correspondía a calidad 96% y el cartel 

solicitaba 98% y lo que pretende es que se subsane ese registro. Señala que el arroz con 98% 

grano entero corresponde al registro que realizó hasta el 3 de agosto de 2015.   Criterio de la 

División. En el caso, se discute precisamente si el apelante ha cumplido con el requisito 

cartelario contar el registro sanitario para diferentes productos cotizados, por lo que se abordará 

cada uno de los productos por separado. Se debe tomar en consideración que se ha declarado 

infructuoso el concurso y que para el caso solamente queda el apelante A. Sobre el arroz 

cotizado. Al respecto, se cuestiona el incumplimiento cartelario de contar con el registro sanitario 

del arroz ofrecido y que el mismo corresponda al arroz de 98% grano entero solicitado por el 

cartel. En relación con lo indicado en el análisis técnico y en la resolución que declara infructuoso 

el concurso por el incumplimiento, se señala que el consorcio apelante no ha cumplido ya que el 

arroz  cuentan con un registro sanitario que  corresponde a una calidad de 96% grano entero 

(hechos probados  3 y 4).  Sobre el particular, se tiene que el cartel del concurso dispuso en las 

Especificaciones Técnicas que: “Producto Arroz, Especificaciones; Calidad 98% grano entero, de 

2 kilos cada uno, fortificado, según decreto No 30031-S, cumpliendo así con la legislación 

vigente. Cantidad 4 bolsas. Caducidad al momento de la entrega: mayor o igual a 6 meses total 8 

kilos (…) Arroz pilado fortificado con ácido fólico, vitaminas del complejo B, vitamina E, selenio y 

zinc, los cuales deben ser agregados al arroz como se estipula en los siguientes decretos: 

Reglamento para el Enriquecimiento del arroz N° 33124 y N°30031 de la legislación vigente, los 

niveles mínimos de micronutrientes son: Ácido fólico: 1.8mg, Tiamina: 6.0mg, Vitamina B12 10.0 

mg Niacina 50.0 mg, Vitamina E 15.0 UL Selenio 105,0 mcg, Zinc 19.0 mg El etiquetado del arroz 

se ajustará al Decreto N°26012-MEIC del 15 de abril de 1997, “Norma General de Etiquetado de 

los Alimentos Pre-Envasados” y deberá especificar que se trata de un producto fortificado con la 

frase “ARROZ FORTIFICADO o ARROZ ENRIQUECIDO”, deberá indicar además el contenido 

final de micronutrientes (el adicionado y el contenido naturalmente)” (folio 19 y 20 del expediente 

administrativo). Al respecto, se desprende de la oferta presentada por el consorcio apelante que, 

en la oferta   de fecha 25 de noviembre de 2014 se indicó que el arroz ofrecido corresponde a 
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98% grano entero (hecho probado 5). Por otra parte, en las fichas técnicas de la misma oferta se 

puede apreciar que la que corresponde al arroz indica que se trata de arroz  marca Mr. Máximo 

con 98% grano entero  y que tenía el número de registro sanitario A-2839-10 (hecho probado 6). 

Por su parte el Registro A-2839-10 al que hace referencia la oferta y que fuera presentado junto 

al escrito de apelación solamente hace referencia a que corresponde a arroz enriquecido (hecho 

probado 11), sin embargo, el Ministerio de Salud al contestar la audiencia inicial aportó 

certificación por medio de la cual se desprende que el registro A-2839-10 del 5 de agosto de 

2010 se refiere a arroz enriquecido, calidad Premium, 96% grano entero. (hecho probado 16). 

Adicionalmente, el Ministerio al contestar la audiencia especial conferida sobre la trascendencia 

del incumplimiento manifiesta que el cartel claramente establecía que la calidad debía ser 98% 

grano entero y fortificado, por lo que no se ajusta a lo solicitado por el cartel y porque se 

pretende hacer incurrir en un error a la Administración al presentar un producto que no 

corresponde a lo solicitado. Además señala que el costo por kilo del arroz 96% grano entero es 

inferior, al ser de menor calidad. Siendo así las cosas, tenemos que tanto en la oferta como en 

todas las manifestaciones posteriores durante el concurso, el consorcio apelante se ha referido a 

que la calidad del arroz es de 98% grano entero. Dicho lo anterior, tenemos que presumir que de 

conformidad con el principio de integridad de las ofertas el consorcio apelante está obligado a 

entregar el producto arroz 98% grano entero y fortificado y recae sobre el Ministerio de Salud la 

obligación de fiscalizar el cumplimiento de lo mismo. En este sentido, cabe agregar que está 

obligado a cumplir con la calidad que ofertó y que corresponde al precio cotizado. No se pierde 

de vista que la Administración señala que el Ministerio ha referido que no se admitió el subsane 

de las muestras de todos los productos presentada en el momento de presentación de las ofertas  

pues consideró que era darle una ventaja indebida y que las muestras tenían una fecha de 

vencimiento hasta diciembre del 2015, pero se indica que la mayoría se encuentran en mal 

estado. Sobre ello el Ministerio solo lo ha afirmado a través de lo contestado en la audiencia 

inicial por la Proveedora Institucional. Ese aspecto no resulta probado pues no se aportó análisis 

de los productos que determinara tal condición. Así las cosas, en relación con este hecho 

declara con lugar.    B. Sobre las pastas Alega la apelante que según el estudio del Dr. Luis 

Morera Calvo en el que se consigna  el análisis técnico indica que las pastas correspondientes a 

espagueti, caracolitos y tornillos no cumplen porque no cuentan  con el registro sanitario que lo 

acredita en el país. Señala que esto no es cierto pues las pastas L´italiana ofrecidas cuentan con 

los registros GT-B15110, GT-B15108  y GT-B15107 todos emitidos el 9 de enero de 2014 y con 

vencimiento el 17 de diciembre de 2018. Así las cosas, desde antes de la  presentación de las 



 

 

8 

 

ofertas, hasta el 2018 las pastas ofrecidas cuentan con dicho registro. A su vez, la 

Administración  no se refirió en ninguna de las audiencias al incumplimiento con respecto a las 

pastas, sino que solamente aportó el documento suscrito por el Doctor Luis Morera Calvo en 

donde claramente indica  que las pastas de 250 grs si cuentan con los registros sanitarios.  

Criterio de la División. En primer término, debe indicarse que respecto de este producto, el 

cartel del concurso indicó en Especificaciones Técnicas que: “Producto: Pastas tipo corbata, 

spaghetti en paquetes de 250 gramos cada uno enriquecidos y fortificados de acuerdo la la 

legislación vigente 4 paquetes(…)” (folio 20 del expediente administrativo). Ahora bien, de lo 

indicado en el análisis técnico y en la resolución que declara infructuoso el concurso, se señala 

que el consorcio apelante no ha cumplido ya que las pastas marca L´italiana no cuentan con los 

registros sanitarios correspondientes (hechos probados  3 y 4). No obstante, de una lectura de la 

oferta se desprende que en las fichas técnicas aportadas por el consorcio apelante, se indica que 

las pastas cuentan con los registros correspondientes para esas pastas, en las que se incluyen 

las pastas… indicar todas las pastas que incluye el registro (hecho probado 8). Por otro lado, el 

consorcio apelante ha aportado los registros correspondientes a Espagueti, Tornillos y 

Caracolitos GT-B15110, GT-B15108  y GT-B15107 todos emitidos el 9 de enero de 2014 y con 

vencimiento el 17 de diciembre de 2018. (hechos probados 13, 14 y 15). De esa forma, 

considerando esos registros y el hecho de que la Administración no ha realizado mayor 

consideración sobre el punto, se debe concluir que no se ha evidenciado incumplimiento alguno 

con respecto a los registros correspondientes a las pastas por el Consorcio apelante, por lo que 

se impone declarar con lugar el recurso en este punto para que se entienda elegible la oferta en 

este aspecto.  C. Acerca del Registro Sanitario del Azúcar.   Refiere la apelante que  según  

en su oferta ofreció azúcar blanca granulada fortificada primera calidad 2 kilos marca Mr. Máximo 

y también en su ficha técnica lo indica de esa manera. Además en la ficha técnica se consignó 

que contaba con el Registro Sanitario A-CR-14-01265 que tenía una fecha de emisión del 

06/06/2014. Registro que fuera revocado el día 19 de diciembre de 2014, donde se les comunicó 

que había inconsistencias en el Registro por lo que se procede a revocarlo. Indica que en el 

momento de presentar la oferta se contaba con dicho registro y que es con posterioridad a la 

apertura que el Ministerio procede a revocarlo. Por esa razón manifiesta que solicitaron un nuevo 

registro el cual tiene una fecha de aprobación del 24/04/2015 y fecha de vencimiento del 24/ 

04/2020.  Señala que debido a los incumplimientos señalados procedió a presentar los registros 

renovados, así como las muestras que se perdieron y que se perjudicó la impresión original, por 

lo que presentaron de nuevo documentos y muestras. Indica que era la única oferta que se 
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encuentra en concurso y que cumple a cabalidad con los requerimientos cartelarios y que 

además presenta mejor precio a favor delo interés público. Señala que los registros que se 

presentan en las ofertas tienen un plazo de vigencia y que la oferta se presenta a finales del año 

2014. Indica que de conformidad con el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa  es subsanable las certificaciones sobre cualidades, características o 

especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento 

de la presentación de las ofertas. Además agrega que en virtud de los principios de eficacia y 

eficiencia, debe considerarse que la oferta cumple a cabalidad establecidos con el cartel y que 

no se estará causando ningún perjuicio  ya que se estará entregando en lugar tiempo y forma lo 

ofrecido en cada uno de los paquetes de alimentos en los CEN-CINAI. Presenta el certificado de 

alimentos  que fuera revocado y que se consignó en la oferta y el certificado de alimentos  que 

fuera  emitido para su producto ofrecido  que tiene vencimiento hasta el 24/04/2020. En la 

audiencia especial conferida se indica que el azúcar presentado por su oferta si cumple  con las 

especificaciones técnicas cartelarias, las cuales fueron especificadas en la ficha técnica 

presentada y en el análisis físico-Químico- Microbiológico realizado por la empresa Nutriquím 

con fecha 21 de noviembre de 2014 que se presentó con la oferta, así como el análisis de 

INCIENSA sobre el contenido de Vitamina A, con fecha de 18 de noviembre de 2014, antes de la 

apertura de ofertas, el certificado del análisis del azúcar emitido por Intertek servicio de 

Agricultura de Brasil del 28 de octubre de 2014 y el análisis de laboratorio sobre contenido de 

Vitamina A por parte de INCIENSA e INCAP, con fecha posterior a la apertura de las ofertas. 

Indica que el análisis  del expediente electrónico del registro sanitario A-CR-01265 la 

Administración encontró inconsistencias y que por error realizó el registro. Ante eso la 

Administración estaba en la posibilidad de enmendar su error, pero no por ello puede sancionar  

su oferta. No obstante el registro estaba activo en la fecha de presentación de las ofertas. 

Además se procedió a emitir un nuevo registro con el número A-BR-15-0123 que está vigente 

Por su parte la Administración  señala que el azúcar  cuenta con un registro que se encuentra 

revocado de conformidad con la Orden Sanitaria DRS-UR-1950-12-2014. Señala que la muestra 

presentada por el recurrente tiene fecha de vencimiento hasta diciembre de 2015 y que la 

mayoría de ellos se encuentra en mal estado. Señala que se mantenían dos ofertas en el 

concurso pero que ninguna de ellas cumple con los requerimientos técnicos. En el informe 

técnico que se adjunta se indica que: “De la lectura del expediente se sustrae: el caso del azúcar 

blanco, efectivamente estaba activo el registro sanitario al momento de presentar el cartel, pero 

mediante Orden Sanitaria DRS-UR-1950-12-2014 se le indica a la empresa que de acuerdo a un 



 

 

10 

 

análisis realizado al expediente electrónico se encontraron inconsistencias en él y se procede a 

revocarlo. Efectivamente el registro sanitario A-CR-14-01265 estaba vigente al momento de 

presentar la oferta, pero no cumplía con las especificaciones técnicas del producto.” (folio 43 del 

expediente de la apelación)  Criterio de la División. Sobre este producto en particular, se tiene 

que el cartel en las Especificaciones Técnicas indicó: “Producto: azúcar. Especificaciones: 

blanca, granulada, fortificada de primera calidad, de 2 kilos C7u Según Decreto N°3941-SPPS-

cumpliendo con la legislación vigente.(…) Azúcar de primera calidad, fortificada con vitamina A, 

según Decreto 3941 SPPS, Reglamento con Fortificación con Vitamina A de Azúcar 

Centrifugada. El azúcar debe estar exento de levaduras, sustancias amiláceas, dextrinas, 

fermentaciones y microorganismos patógenos o de otra índole que indiquen una gran 

manipulación defectuosa del producto. Ausencia de microorganismos causantes de alteraciones 

del producto y de peligro potencial para la salud pública. El rótulo o etiqueta deberá traer la 

denominación AZUCAR seguida de la calificación, deberá cumplir además con lo estipulado por 

el Reglamento Técnico RTCR100.1997, Etiquetado de los Alimentos Pre- envasados, Decreto 

Ejecutivo N°26012, publicado en La Gaceta N°91 del 14 de mayo de 1997” (folios del expediente 

administrativo). Ahora bien, se discute precisamente si el apelante ha cumplido con contar con el 

registro sanitario del azúcar ofrecido. Al respecto, de una lectura de la oferta se tiene que se 

ofreció azúcar blanca granulada fortificada de primera calidad 2 kilos marca Mr. Máximo (hecho 

probado 5). A su vez, de conformidad con la ficha técnica aportada en la oferta, se indica que se 

cuenta con el Registro Sanitario  A-CR-14-01265 que se trata de azúcar blanca fortificada con 

vitamina A (hecho probado 7). En relación con lo indicado en el análisis técnico y en la resolución 

que declara infructuoso el concurso por el incumplimiento, se señala que el consorcio apelante 

no ha cumplido ya que el azúcar contaba con un registro sanitario que había sido revocado. 

(hechos probados  3 y 4).  Sobre el incumplimiento, estima este órgano contralor que la oferta del 

consorcio apelante contaba con el registro sanitario vigente al momento de la presentación de las 

ofertas (hechos probados 7, 9 y 10), el cual si bien fue revocado por un error del Ministerio  

(hecho probado 17), no desvirtúa que el registro estaba conforme al momento de la apertura y es 

lo que razonablemente podría valorar el oferente, partiendo de la presunción de validez de 

documento emitido por el propio Ministerio licitante. Ciertamente no puede pretender darse 

validez a un documento revocado, pero no puede dejarse de lado que también se ha corregido el 

certificado en el curso del procedimiento y en consecuencia el producto en la actualidad sí 

cumple con el respectivo registro (hecho probado 10) y que se encuentra vigente desde el 24 de 

abril de 2015. Es por ello que, esta División en virtud de los principios de eficiencia y 
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conservación de las ofertas, reconociendo que en el momento de presentación de ofertas el 

certificado estaba vigente y que además en este momento se cuenta con otro certificado de 

registro igualmente vigente hasta el 2020, no aprecia que exista incumplimiento; sobre todo sí se 

considera que el Ministerio revocó con posterioridad a la apertura el registro y por ello debe 

declararse con lugar el recurso interpuesto. Por lo demás, se entiende que es deber del 

consorcio apelante atender en la ejecución la calidad exigida por el cartel, así como del Ministerio 

de Salud fiscalizar que así se haga. --------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 8,38, 85, 88, 89, 90 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa; 9, 72, 174, 182 , 

183,  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por  CONSORCIO CALIPRE S.A. LA MAQUILA 

LAMA S.A.,  en contra del acto de que declara infructuosa la LICITACION PUBLICA  

NÚMERO 2014LN-000006-UPIMS, promovida por MINISTERIO DE SALUD, para la compra 

de raciones de alimentos., 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.----------------------------------- 

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