
R-DCA-0847-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y un minutos del trece de octubre de dos mil diecisiete.--- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa  NUTRICARE S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000005-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL 

ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la compra de “kit de clip para reparación endovascular de 

válvula mitral”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa NUTRICARE S.A presentó su recurso de objeción el día tres de octubre del 

dos mil diecisiete, en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-000005-

2101.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas ocho minutos del cuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera al 

recurso interpuesto y para que aportara copia de la última versión del cartel. Dicha audiencia 

fue atendida mediante oficio SCA-3817-10-2017 recibido el nueve de octubre de dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. . Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.-------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo del recurso de la empresa NUTRICARE S.A. a) Sobre las 

especificaciones Técnicas punto 7. Reposición y garantía de los artículos. Señala la 

objetante que el pliego cartelario establece que el plazo máximo de reposición, será de 01 día 

hábil posterior a la solicitud de reposición del producto. Manifiesta que por cuanto el producto a 

ofertar es de un costo elevado, mantener unidades de este producto en stock, podría verse 

afectado considerando que podría elevar más dicho costo y que se debe tomar en cuenta la 

caducidad del producto, ya que el vencimiento de este producto no esta tan amplio, lo cual lo 

expondría a un alto riesgo de afectar esta caducidad. Por lo anterior, solicita se modifique la 

cláusula de manera que se lea: “El plazo máximo de reposición será de 10 días hábiles, 

posterior a la solicitud de reposición del producto.” Al respecto, la Administración indica que 

con lo señalado por la unidad técnica resuelve allanarse ante la petición de la empresa, en vista 

que la modificación realizada no afecta la prestación del servicio, debido a que estos productos 

se utilizan en casos programados. Criterio de División: En atención a lo expuesto se 

observa que la Administración se allana a la pretensión del objetante, por cuanto acepta 
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modificar la cláusula cartelaria para que el plazo máximo de reposición sea de 10 días hábiles, 

posterior a la solicitud de reposición del producto, tal como lo solicita la recurrente. Así las 

cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar el recurso. Para ello asume 

este Despacho que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la 

modificación  propuesta, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. En virtud de lo anterior, la 

Administración debe proceder a realizar las modificaciones cartelarias que correspondan. y 

brindarles la debida publicidad. b) Sobre las especificaciones Técnicas punto 9. Mecanismo 

de selección y entregas. Indica la objetante que el punto c de dicho apartado establece: “Una 

vez notificado el proveedor mediante orden de pedido, este dispondrá de un plazo máximo de 

07 días hábiles para realizar la entrega”. Argumenta que el producto debe ser importado una 

vez recibida la solicitud, esto por cuanto es necesario mantener la caducidad adecuada, y que 

considerar tener unidades en stock sería arriesgar en gran medida el plazo de caducidad del 

producto. Por lo anterior, solicita se modifique la cláusula cartelaria de la siguiente manera: 

“Punto c. Una vez notificado el proveedor mediante orden de pedido, este dispondrá de un 

plazo máximo de 10 días hábiles para realizar la entrega”. Al respecto, la Administración 

indica que según lo señala la unidad técnica, resuelve allanarse ante la petición de la 

recurrente, en vista que el plazo solicitado para ampliar, es un lapso razonable que no afecta la 

prestación de servicios y no restringe la participación sino más bien permite la participación de 

un mayor número de potenciales oferentes. Criterio de División: En atención a lo expuesto se 

observa que la Administración se allana a la pretensión del objetante, por cuanto acepta 

modificar la cláusula cartelaria para que una vez notificado el proveedor mediante orden de 

pedido, este dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar la entrega del 

producto, tal como lo solicita la recurrente. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con 

el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

con lugar el recurso. Para ello asume este Despacho que la Administración ponderó 

cuidadosamente la conveniencia de la modificación  propuesta, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad. En virtud de lo anterior, la Administración debe proceder a realizar las 

modificaciones cartelarias que correspondan y brindarles la debida publicidad.----------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa NUTRICARE S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2017LN-000005-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL 

CALDERÓN GUARDIA para la compra de “kit de clip para reparación endovascular de válvula 

mitral”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE. -------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado  
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